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Carta Editorial

México es un país de grandes riquezas, pero también de contrastes. Por una parte, contamos con recursos naturales en 
abundancia, pero algunos se encuentran en peligro porque no conocemos los proyectos que podríamos implementar 
para conservarlos o porque simplemente aun no nos hemos coordinado totalmente para llevar a cabo acciones para 
su cuidado.

En el caso especial del agua, este es uno de los problemas a los que se enfrentan las cuencas de nuestro país, que 
se han constituido como fuente principal de abastecimiento para pueblos y ciudades a lo largo de México, pero que 
hoy, necesitan un plan para su cuidado y conservación. 

Es por ello, que en Fundación FEMSA nos hemos enfocado en una tarea prioritaria y de gran impacto en favor de 
la conservación de las cuencas: el financiamiento para el desarrollo y publicación de estudios y estrategias que 
fomenten el uso sostenible de los recursos hídricos.

En esta publicación, presentamos las “Estrategias para el uso sostenible del agua en la Cuenca lago de Cuitzeo”, 
ubicada en estado de Michoacán y que impacta directamente a la población de la ciudad Morelia, que esperamos 
sean una guía para que la población encuentre mejores formas de convivir con su medio ambiente.  

Porque el agua es esencial para la supervivencia de los seres humanos y para su desarrollo, proporcionar acceso a 
este vital líquido, también impulsa la calidad de vida de las personas, la productividad y multiplica las oportunidades 
de las comunidades.

Hemos tratado de que la información incluida complemente lo que hoy utilizan las autoridades, las instituciones 
responsables de los sistemas de abastecimiento y recuperación de agua, así como todas aquellas organizaciones 
involucradas en la conservación y manejo de los recursos de la Cuenca del Lago de Cuitzeo para la toma de decisiones 
con respecto a ésta.

Además, los expertos del Centro del Agua para América Latina y el Caribe ofrecen una serie de recomendaciones 
que buscan lograr el uso sostenible de la cuenca y que involucran la colaboración y coordinación entre sectores, con 
lo cual nos identificamos plenamente. Los proyectos que Fundación FEMSA apoya siempre llevan un componente de 
generación de alianzas estratégicas que nos permite multiplicar beneficios, porque hemos comprobado que sólo así 
logramos maximizar el impacto positivo y ayudamos a alcanzar la sostenibilidad.
 
A través de la colaboración entre academia, industria, gobierno y comunidad podemos lograr vivir de manera sostenible. 
La conservación es responsabilidad de todos. Nos entusiasma que esta iniciativa, apoye a las comunidades en 
Morelia para que se beneficien de la cuenca del Lago de Cuitzeo, tengan mejores oportunidades de vivir en armonía 
con su medio ambiente y contribuyan a su conservación.

José Antonio Fernández
Presidente del Consejo Directivo de Fundación FEMSA
Presidente del Consejo de Administración y Director General de FEMSA





Carta Editorial

Estrategias para el Uso Sostenible del Agua en la Cuenca Lago de Cuitzeo.

El Centro del Agua para América Latina y el Caribe, una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, Fundación FEMSA y 

el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene como misión crear una plataforma que contribuya al manejo sostenible 

del agua en los países de América Latina y el Caribe, a través del mejoramiento de su gestión y uso, además de la 

reducción del impacto ambiental en los ecosistemas regionales a través de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, consultoría y programas de educación superior y continua.

Es por ello que el Centro del Agua se complace en presentar la publicación “Estrategias para el Uso Sostenible del 

Agua en la Cuenca Lago de Cuitzeo”, que compila un diagnóstico de la cuenca y que sirve de base para identificar 

acciones y programas prioritarios dirigidos a la conservación y preservación de la Cuenca. 

El estudio fue coordinado por el Dr. Enrique Cázares Rivera y ejecutado por talentosos investigadores del Tecnológico 

de Monterrey. Este libro busca contribuir con la definición de metodologías que permitan abordar en forma 

estructurada la problemática de las cuencas de nuestro país, especialmente para lograr el uso sostenible del agua 

en la Cuenca Lago de Cuitzeo.

Esperamos que esta publicación fortalezca el interés del estudio en nuestras cuencas.

Dr. Jürgen Mahlknecht
Director
Control del Agua para América Latina y El Caribe
Tecnológico de Monterrey
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1. INTRODUCCIÓN

La gestión de los recursos hídricos en México, al igual que en muchos otros países, se caracteriza por la falta 
de coordinación entre las instituciones responsables y en muchos casos por la falta de información suficiente y 
confiable que apoye a la toma de decisiones.

Para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos se requiere de cambios en la forma en que se planea, se 
administran los recursos, se ejecutan los programas y las acciones y se da seguimiento. El agua no es un recurso 
aislado, su cantidad y calidad dependen de factores climáticos y meteorológicos, de la infraestructura hidráulica, 
del desarrollo industrial y agropecuario, del desarrollo urbano, del estado del suelo y la vegetación, de nuestra 
cultura, de nuestras normas y leyes, etc.

Se requiere que nuestras instituciones y organizaciones sectoriales responsables; Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría 
de Economía, Secretaría de Desarrollo Social a través de sus Subsecretarías, Comisiones e Institutos, Comisión 
Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de Ecología, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, Forestales y Pecuarias, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, etc. lleven a cabo 
una planeación conjunta.

Se requiere de una nueva metodología para lograr que los planes relacionados con los recursos hídricos sean 
realizados conjuntamente, que la obtención de los recursos necesarios para lograr los objetivos y metas de esos 
planes sea llevada a cabo en forma coordinada y aprovechando sinergias. La administración de los recursos, la 
ejecución de los programas y planes y el seguimiento debe ser también en forma conjunta y coordinada.

Para la mejor gestión de nuestros recursos hídricos se requiere no solo de esta coordinación, se requiere también 
de información. La gran mayoría de las instituciones responsables de las mediciones de diferentes variables y 
parámetros relacionados con los recursos hídricos tienen grandes problemas para medir en cantidad y calidad 
tales que generen la información necesaria para fundamentar la toma de decisiones. Esta información, además, en 
muchas ocasiones no es compartida ni sistematizada.

El presente estudio es un diagnóstico de la cuenca que sirve de base para identificar acciones y programas prioritarios 
dirigidos a la conservación y preservación de la cuenca y por lo tanto de sus recursos hídricos. No pretende reemplazar 
otros planes ya elaborados, sino ser un estudio complementario, útil y replicable. Parte de los documentos analizados 
en este estudio son precisamente los reportes de otros esfuerzos encaminados hacia objetivos similares. Uno de 
ellos es el “Plan de Gestión Integral de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago de Cuitzeo” elaborado por 
la Comisión de la Cuenca Lago de Cuitzeo, que pertenece al Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. En este plan, 
se menciona, precisamente, la desarticulación de acciones que ha provocado la dispersión de los esfuerzos de 
mejoramiento de la región.

Los autores de este estudio han participado previamente en estudios similares en otras cuencas del país y han ido 
desarrollando y mejorando un procedimiento para facilitar el análisis integrado de cuencas hidrológicas y permitir 
la elaboración de un plan de acciones para la restauración y conservación de la cuenca y avanzar hacia la gestión 
integrada de nuestros recursos hídricos y hacia su uso sostenible.
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El diagnóstico integrado de cuencas hidrológicas analiza la cuenca como un sistema en el que interactúan factores y 
variables físicas, ambientales y sociales de manera compleja. El buen funcionamiento del sistema requiere del buen 
desempeño de cada uno de sus componentes y de las relaciones entre ellos. El diagnóstico se basa precisamente 
en el análisis de los diferentes componentes de una cuenca y de sus interrelaciones. Los componentes que han sido 
abordados en este estudio son:

 • Aguas superficiales
 • Aguas subterráneas
 • Aspectos socioeconómicos (Uso público-urbano e industrial)
 • Uso agrícola
 • Ecosistemas
 • Calidad del agua

Las aguas superficiales, como ejemplo de este estudio, son un componente funcional en el cual se manifiesta el 
comportamiento de los otros componentes de una cuenca hidrológica y a su vez afecta de forma directa a estos otros 
componentes. La condición de los suelos y la cubierta vegetal de las partes alta y media de una cuenca impactan 
directamente en la cantidad y calidad de las aguas superficiales (velocidad de escurrimientos, infiltración, producción de 
sedimentos, etc.). Una deficiente infraestructura de aprovechamiento de las aguas superficiales afecta su utilización 
en actividades agrícolas, industriales y en el uso público-urbano, y puede también afectar la calidad del agua y tener 
un impacto en los ecosistemas. De una manera similar, las características del uso agrícola en una cuenca tienen 
un impacto en la disponibilidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, en los ecosistemas vecinos y 
en la economía de la región. Un buen diagnóstico es la base para la efectiva toma de decisiones que permita la 
restauración y conservación de la cuenca y el uso sostenible de sus recursos hídricos.

Es importante señalar que las conclusiones y propuestas de cada una de las áreas de este estudio, fueron presentadas 
a especialistas de diferentes organismos e instituciones, para su revisión y retroalimentación y se incorporan los 
comentarios y observaciones de estos especialistas. Esperamos sea de utilidad para avanzar hacia el uso sostenible 
del agua en la Cuenca Lago de Cuitzeo y sea una contribución hacia la definición de metodologías que permitan 
abordar en forma estructurada la problemática del agua en las cuencas de nuestro país.

24

Autores

Ing. M.C. Carlos Alberto Caballero García
Dr. Enrique Cázares Rivera
Ing. M.I. Rogelio Ledesma Ruiz
Dr. Mario Guadalupe Manzano Camarillo
Dr. Juan Ignacio Valiente Banuet
Dr. Nicholas P. Sisto

Coordinador General
Dr. Enrique Cázares Rivera

Colaboradores

Dr. René González Murguía
QFBM.C. Adrián Romero Flores
Ing. M.C. Marco Antonio León Romero
Ing. Leticia García Olloqui
Ing. M.C. Jorge Cantú Vega
Ing. M.C. Alejandra María Guevara Contreras
Ing. M.C. Jorge Alberto Quiñónez Zepeda



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

AGUAS SUPERFICIALES

AGUAS
SUPERFICIALES

Autor
Ing. M.C. Carlos Alberto Caballero García

Colaboradores
Dr. René González Murguía

QFBM.C. Adrián Romero Flores



CUENCA LAGO DE CUITZEO

AGUAS SUPERFICIALES



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

AGUAS SUPERFICIALES

2. Aguas Superficiales

Resumen
Se efectuó un mapeo de la situación actual de las aguas superficiales en la Cuenca Lago de Cuitzeo, generado a 
partir de una base de datos conformada por la información básica de su hidrología superficial. Se realizó el cálculo de 
la disponibilidad de las aguas superficiales resultando con muy baja disponibilidad (16 hm3) y una muy fuerte presión 
sobre sus recursos hídricos, siendo los sectores doméstico y agrícola los principales usuarios los cuales mantienen 
una fuerte competencia sobre el agua superficial debido principalmente al crecimiento de la mancha urbana que 
incluso ya ha absorbido parte del distrito de riego 020, principal usuario agrícola de la cuenca; adicionalmente, con la 
información recopilada de monitoreo hidroclimatológico, se evaluó la densidad de la red hidrométrica requiriéndose 
estaciones en el Río San Marcos, Río Chiquito y Río Zinapécuaro, además de la rehabilitación de 4 estaciones 
existentes y el monitoreo del volumen del Lago de Cuitzeo (batimetría e instalación de escalas); se evaluó también la 
red climatológica, resultando suficiente. Se plantean necesarias algunas estrategias para lograr la sustentabilidad 
en el manejo de las aguas superficiales, siendo las principales el monitoreo de los volúmenes concesionados (REPDA) 
y la determinación de las demandas reales; la implementación de programas de cultura del agua específicos para 
cada tipo de usuario; la capacitación de organismos operadores en la revisión y determinación de sus tarifas; 
la reducción de caudales de diseño para los sistemas de agua potable, la implementación de incentivos para la 
instalación de dispositivos ahorradores en casas habitación, el aprovechamiento obligatorio de aguas residuales 
tratadas y aguas pluviales en los nuevos desarrollos habitacionales; así como el aprovechamiento descentralizado 
del agua pluvial para abastecimiento doméstico rural.

2.1 Introducción
El mapeo de la situación actual de las aguas superficiales de la Cuenca Lago de Cuitzeo, se logra a través de la 
determinación de la disponibilidad del recurso, de la magnitud de los aprovechamientos que sobre él se realizan, 
así como del conocimiento de la infraestructura que influye en el manejo de los escurrimientos. En el curso de las 
aguas superficiales se presenta una interacción natural con las aguas subterráneas mediante la infiltración, que 
dependerá principalmente del tipo y uso de suelo y del nivel de precipitación del área de estudio, donde se esperan 
aportaciones de la red superficial a los acuíferos y viceversa. El escurrimiento natural es entonces aprovechado 
por distintos usuarios, siendo el usuario agrícola, y el público-urbano, los que impactan en forma más significativa 
a la disponibilidad real de agua de la que dependen los nuevos usuarios en la cuenca, o bien los usuarios aguas 
abajo de la misma; el volumen disponible de agua es también afectado por su calidad, la cual puede limitar su 
aprovechamiento para uno o varios de los usos. 

2.2 Objetivos
Elaborar un mapeo de la situación actual de las aguas superficiales en la Cuenca Lago de Cuitzeo para definir las 
estrategias pertinentes que permitan alcanzar un manejo sustentable de los recursos hídricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 1. Generar una base de datos con la información hidrológica más relevante
 2. Diagnosticar la disponibilidad del agua superficial
 3. Con base en los resultados del diagnóstico, formular las estrategias a seguir
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2.3 Metodología

2.3.1 Base de datos:
La base de datos fue construida considerando los requerimientos de los objetivos planteados en este proyecto así 
como en la posibilidad de desarrollar a futuro un modelo de gestión de los recursos hídricos en la Cuenca.

INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA
Los modelos digitales de elevación fueron georreferenciados para posteriormente ser corregidos hidrológicamente, 
tomando en consideración la de red de corrientes superficiales, cuerpos de agua, límites de costa y otros rasgos 
particulares contenidos en los conjuntos de los datos vectoriales procesados. Del proceso se obtiene una red de 
cauces coherente que deriva en la delimitación de cuencas y subcuencas bajo estudio. Ver Anexo 2.1 para consultar 
este procedimiento a detalle.

INFORMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO
Se adquirieron 11 cartas con la cartografía digital escala 1:250,000 de INEGI con la información temática de 
Edafología, así como el Uso de Suelo y Vegetación en series I y II.

Después de un proceso de conversión de la información adquirida de formato DXF (Auto-CAD®) a Shapefile 
(Arcview®), de la definición del sistema de coordenadas geográficas preestablecido, de la revisión de la integridad 
de sus atributos y vectores, así como de congruencia con la información de los conjuntos digitales vecinos, se 
procedió a generar un mosaico digital para cada cuenca de estudio en cada uno de los temas antes mencionados.

INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA
La Dirección local de la CONAGUA en Michoacán, proporcionó los inventarios de estaciones climatológicas a partir 
de los cuales se seleccionaron las localizadas en el área de influencia. Una vez elaborado el listado de estaciones 
de interés, se solicitaron y obtuvieron los registros de 20 años de los parámetros de precipitación y temperatura 
para su integración en la base de datos. La información anterior fue complementada por las estaciones de la Red 
Agroclimática de Monitoreo de INIFAP.

INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA
La Dirección local de la CONAGUA en Michoacán, proporcionó los inventarios de estaciones hidrométricas a partir 
de los cuales se seleccionaron las localizadas en el área de influencia. Una vez elaborado el listado de estaciones 
de interés, se solicitaron y obtuvieron los registros de escurrimiento de los últimos 20 años para su integración en 
la base de datos.

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y DERIVACIÓN
El inventario de presas de almacenamiento y derivación de la cuenca nos fue proporcionado por la dirección local de 
la CONAGUA, así como los planes vigentes a este respecto. A partir de estas fuentes de información se enlistaron 
sus características básicas así como la problemática general de dicha infraestructura.

INFORMACIÓN DE VOLÚMENES CONCESIONADOS
Los volúmenes concesionados se obtuvieron a través del sitio de la CONAGUA “Localizador REPDA de Aguas
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Nacionales, Zonas Federales y Descargas” en el sitio:
http://siga.cna.gob.mx/ArcIMS/Website/REPDA/Localizador/viewer.htm.  

Los registros fueron clasificados por tipo de uso, para posteriormente ser agrupados en los siguientes rubros:
 • Uso público urbano
 • Uso industrial
 • Uso agrícola
 • Uso pecuario
 • Generación de energía
 • Acuacultura
 • Varios
La tabla con la información clasificada puede encontrarse en la carpeta “REPDA” de la base de datos que acompaña 
a este estudio.

INFORMACIÓN DE VOLÚMENES DE RETORNO A LA RED DE CORRIENTES
Al igual que para los volúmenes concesionados, los retornos autorizados fueron extraídos del portal “Localizador 
REPDA de Aguas Nacionales, Zonas Federales y Descargas” y clasificados en los usos ya citados para obtener el 
volumen total descargas autorizadas para cada tipo de uso. La tabla con la información clasificada puede encontrarse 
en la carpeta “REPDA” de la base de datos.

PLANES VIGENTES DE GESTIÓN
Con la finalidad de identificar las problemáticas actuales, así como las principales líneas estratégicas para el manejo 
de los recursos hídricos de la Cuenca y para articular debidamente las propuestas generadas de este estudio, fueron 
recopilados a través de la CONAGUA, el Distrito de Riego 020, y la Comisión de Cuenca del Lago Cuitzeo, los planes 
vigentes para el manejo de los recursos hídricos en la zona de estudio.

2.3.2 Evaluación de la disponibilidad
PRECIPITACIÓN
Se empleó el método de isoyetas para el análisis de los datos de precipitación. Este método debe considerar los 
efectos de la orografía en la distribución de la precipitación, lo cual es conseguido en este estudio mediante la 
inclusión de estaciones climatológicas ubicadas en los cambios abruptos en la topografía, con lo cual se elimina la 
necesidad de modificar las isoyetas que resultan del análisis espacial de la precipitación, dado que estas estaciones 
tomarían en cuenta en forma implícita la variación en la distribución de la precipitación debidas a la orografía. Para 
este análisis espacial de la precipitación se empleó el método denominado Kriging, el cual es considerado como el 
mejor interpolador lineal sin sesgo ya que se deriva a partir de minimizar la varianza del error de la estimación [De 
La Mora et al, 2004]. Con la generación de las isoyetas con el método de Kriging se obtuvieron los valores medios 
de precipitación requeridos y los mapas producto del análisis de la precipitación. 

ESCURRIMIENTO NATURAL
Con el objeto de obtener el parámetro para la estimación del coeficiente de escurrimiento de la cuenca bajo estudio, se 
caracteriza la edafología, la cobertura vegetal y el uso de suelo para posteriormente efectuar la combinación de dichas 
capas de información y de esta forma obtener el parámetro antes señalado de acuerdo a la NOM-011-CNA-2000.

29



CUENCA LAGO DE CUITZEO

AGUAS SUPERFICIALES

Para el caso de la cobertura vegetal y uso de suelo, con base en las capas de información geográfica 1:250 000 de 
INEGI, se delimitó el área de estudio para la caracterización de su vegetación y ser posteriormente reclasificada de 
acuerdo a los usos de suelo señalados en la Tabla 2.1.

Con base en las capas de edafología escala 1:250 000 de INEGI, se caracterizó la cuenca y a partir de la textura 
gruesa, media o fina de los suelos dominantes fue reclasificada la edafología en los tipos de suelo A (Suelos 
permeables), B (Suelos medianamente permeables) y C (Suelos casi impermeables) respectivamente, señalados en 
la Tabla 2.1.

Una vez generadas las capas de uso y tipo de suelo, reclasificadas con base en la Tabla 2.1, se procedió a intersectarlas 
para generar una nueva capa en donde cada uno de los polígonos resultantes presenta una combinación de uso 
de suelo y de tipo de suelo a la cual le corresponde un determinado valor de K. Con la distribución resultante del 
parámetro se procede a calcular un promedio ponderado de K como resultante de dividir a la cuenca en zonas 
homogéneas.

Ya que ha sido obtenido el valor promedio ponderado de K se procede a determinar el coeficiente de escurrimiento, 
el cual estará en función del valor resultante de K y de la precipitación anual de la cuenca, de la siguiente forma:

Fuente: NOM-011-CNA-2000

  A B C

 Barbecho, áreas incultas y desnudas 0.26 0.28 0.3

 Cultivos:   

 En Hilera 0.24 0.27 0.3

 Legumbres o rotación de pradera 0.24 0.27 0.3

 Granos pequeños 0.24 0.27 0.3

 Pastizal:   

 % del suelo cubierto o pastoreo   

 Más del 75% - Poco - 0.14 0.2 0.28

 Del 50 al 75% - Regular - 0.2 0.24 0.3

 Menos del 50% - Excesivo - 0.24 0.28 0.3

 Bosque:   

 Cubierto más del 75% 0.07 0.16 0.24

 Cubierto del 50 al 75% 0.12 0.22 0.26

 Cubierto del 25 al 50% 0.17 0.26 0.28

 Cubierto menos del 25% 0.22 0.28 0.3

 Zonas urbanas 0.26 0.29 0.32

 Caminos 0.27 0.3 0.33

 Pradera permanente 0.18 0.24 0.3

USO DE SUELO TIPO DE SUELO

Tabla 2.1 Determinación del parámetro K.
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Con esta metodología se obtiene entonces un parámetro K en función del uso y tipo de suelo y un coeficiente de 
escurrimiento Ce con base en el parámetro anterior y de la precipitación en la cuenca, con lo cual puede entonces 
estimarse su escurrimiento natural.

USOS DEL AGUA
Con base en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) se contabilizaron dos tipos de información: volúmenes 
comprometidos y volúmenes autorizados de descarga. Con esta información se completa el ciclo del agua a nivel de 
la cuenca estudiada.

DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL
De acuerdo a la NOM-011-CNA-2000 la disponibilidad media anual de agua superficial en una cuenca hidrológica 
se determina mediante la siguiente expresión:

El volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo del sitio de interés, se determina al aplicar 
la siguiente expresión:

2.3.3 Evaluación de la red de monitoreo
RED CLIMATOLÓGICA
Considerando el inventario y condiciones de las estaciones de la CONAGUA, así como las estaciones disponibles 
de la red climatológica del INIFAP, se revisó la suficiencia de la red en términos de densidad de cobertura. De 

Si K resulta menor o igual que 0.15,   Ce = K(P-250) / 2000

Si K es mayor que 0.15,    Ce = K (P-250) / 2000  +  (K-0.15)/1.5

Disponibilidad media anual
de agua superficial en
la cuenca hidrológica

Volumen medio anual
de escurrimiento de la

cuenca hacia aguas abajo

Volumen anual
comprometido= -

Volumen medio anual
de escurrimiento de la

cuenca hacia aguas abajo

Volumen medio anual
de escurrimiento desde la

cuenca aguas arriba

Volumen anual
de importaciones

Volumen anual
de escurrimiento natural

Volumen anual
de exportaciones

Volumen anual
de retornos

Volumen anual
de extracción de
agua superficial

+=

-+

+

-
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acuerdo  con la Organización Meteorológica Mundial (1994), se ha establecido que para la existencia  de una red 
pluviométrica aceptable, las densidades mínimas son de una estación cada 600 kilómetros cuadrados para zonas 
planas y una estación cada 250 kilómetros cuadrados para zonas montañosas.

RED HIDROMÉTRICA
Con base en el criterio establecido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la red hidrométrica de 
la CONAGUA fue evaluada de acuerdo a los siguientes puntos para determinar los requerimientos de estaciones 
adicionales. El criterio del USGS consta de 5 puntos principales, que toda selección de estaciones debe tener 
presente:

1.

2.

3.

4.

5.

2.4 Resultados

2.4.1 Base de datos
La base de datos con la información hidrológica más importante de la Cuenca, se anexa en formato digital al 
presente reporte. El contenido se resume a continuación.

INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA
Incluye el Modelo de Elevación Digital de la Cuenca, así como el shapefile de delimitación final de la Cuenca, la cual 
puede observarse en la figura 2.1.

Cumplimiento de acuerdos. Monitoreo con el objeto de controlar y/o supervisar el cumplimiento de acuerdos 
interestatales e incluso entre naciones. El objetivo es proveer información acerca de los flujos para cumplir con 
los requerimientos operacionales entre fronteras. Aquí, el objeto es el registro histórico del flujo de agua como 
un commodity a través de las fronteras, y que permita información neutral que facilite la asignación de aguas 
interestatales.

Predicción de avenidas. Monitoreo en tiempo real, con el objeto de operar y calibrar modelos de predicción de 
avenidas.

Medición de aportaciones de cuencas. Con el objeto de proporcionar información de la aportación de cuencas 
al escurrimiento.

Monitoreo de cuencas piloto. Con el objeto de proporcionar información de puntos con mínima actividad huma-
na, para el análisis y evaluación de tendencias en el flujo debidas a cambios en el clima, uso de suelo y uso del 
agua.

Medición de flujo para cubrir requerimientos de calidad del agua. Con el objeto de proporcionar flujos en 
puntos de interés de calidad del agua, para la estimación de descargas másicas a partir de concentraciones 
registradas.
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INFORMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO
La base de datos en la carpeta “SIG” contiene las subcarpetas “Edafología” y “Cobertura vegetal y uso de suelo” 
con la información temática de Edafología, así como el Uso de Suelo y Vegetación en series I y II.

INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA
En las tabla 2.2 y 2.3 puede observarse el inventario de estaciones climatológicas de la Cuenca Lago de Cuitzeo, de 
las cuales en la base de datos pueden encontrarse los registros correspondientes al período de registro señalado 
en la misma tabla.

Figura 2.1
Delimitación de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.

Figura 2.2
Capa de cobertura vegetal y uso de suelo de la 
Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.
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 16002 AGOSTITLÁN, CD HIDALGO 19° 34' 00.00'' 100° 36' 00.00'' 2380.00 SI SI SI 1988-2006

 16016 CARRILLO PUERTO, A.O. 19° 53' 45.94'' 101° 02' 04.83'' 1853.59 SI SI SI 1988-2005

 16020 CIUDAD HIDALGO (DGE) 19° 42' 00.00'' 100° 34' 00.00'' 2020.00 SI SI SI 1988-2004

 16022 COINTZIO, MORELIA 19° 37' 51.25'' 101° 15' 30.54'' 2020.07 SI SI SI 1992-2006

 16027 CUITZEO, CUITZEO 19° 57' 28.22'' 101° 08' 07.64'' 1865.86 SI SI SI 1988-2005

 16028 CUITZILLO GRANDE 19° 47' 03.63'' 101° 07' 12.24'' 1855 SI SI SI 1988-2007

 16050 HUANIQUEO, HUANIQUEO 19° 53' 40.20'' 101° 30' 06.32'' 2037.88 SI SI NO 1988-2006

 16052 HUINGO, ZINAPECUARO 19° 54' 27.26'' 100° 50' 16.16'' 1862.3 SI SI SI 1988-2007

 16071 LOS AZUFRES, CD. HIDALGO 19° 46' 00.00'' 100° 39' 00.00'' 2860 SI SI SI 1988-1996

 16087 PATZCUARO, PATZCUARO 19° 38' 00.00'' 101° 36' 00.00'' 2035 SI SI SI 1988-2008

 16097 PSA. PUCUATO, CD.HIDALGO 19° 37' 00.00'' 100° 41' 00.00'' 2480 SI SI SI 1991-2004

 16098 PSA. SABANETA,CD.HIDALGO 19° 36' 00.00'' 100° 40' 00.00'' 2500 SI SI SI 1992-2004

 16109 SAN DIEGO CURUCUPATZEO 19° 20' 00.00'' 101° 11' 00.00'' 1020 SI SI SI 1988-2009

 16123 TACAMBARO, TACAMBARO 19° 14' 00.00'' 101° 28' 00.00'' 1755 SI SI SI 1988-2005

 16136 TZITZIO, TZITZIO 19° 34' 57.00'' 100° 55' 26.00'' 1540.00 SI SI SI 1988-2008

 16146 ZIRAHUEN,VILLA ESCALANTE 19° 28' 00.00'' 101° 45' 00.00'' 2228.00 SI SI SI 1988-2006

 16232 EL DEVANADOR, TZITZIO 19° 32' 59.00'' 100° 49' 31.00'' SD SI SI SI 1988-2004

 16235 HUAJUMBARO, CD. HIDALGO 19° 40' 45.00'' 100° 44' 30.00'' 2285.00 SI SI SI 1988-2006

 16241 TEFETAN, TZITZIO 19° 24' 26.00'' 100° 54' 26.00'' 2235.00 SI SI SI 1988

 16247 CAPULA, MORELIA 19° 40' 30.00'' 101° 23' 30.00'' 1708.00 SI SI SI 1988-2007

 16250 HUANDACAREO, CUITZEO 19° 59' 33.86'' 101° 16' 29.55'' 1870.23 SI SI SI 1988-2006

 16252 SAN LORENZO, HIDALGO 19° 52' 00.00'' 101° 30' 00.00'' 2059.00 SI SI NO 1988-1990

 16254 TEREMENDO, MORELIA 19° 47' 00.27'' 101° 28' 48.91'' 2177.26 SI SI SI 1988-2005

 16512 EL COLEGIO, TARIMBARO 19° 46' 52.07'' 101° 10' 42.31'' 1870.37 SI SI SI 1988-2006

 16513 EL JACAL 19° 53' 11.54'' 101° 20' 07.64'' 1895.48 SI SI SI 1991-2007

 16515 LA SANDIA, ARIO. 19° 15' 00.00'' 101° 40' 00.00'' 2180.00 SI SI SI 1988-2005

 16001 ACUITZIO DEL CANJE,(SMN) 19° 29' 06.00'' 100° 20' 14.00'' 2070.00 SI SI SI 1988-2007

 16040 EL GIGANTE, MARAVATIO 19° 58' 00.00'' 100° 27' 00.00'' 1961.00 SI SI SI 1991-2003

 16045 EL TEMASCAL, CHARO 19° 39' 00.00'' 100° 57' 00.00'' 2240.00 SI SI SI 1988-2006

 16055 JESUS DEL MONTE, MORELIA 19° 39' 01.41'' 101° 08' 58.20'' 2180.87 SI SI SI 1988-2008

 16080 MORELIA, MORELIA SD SD SD SI SI SI 1988-2008

 16081 MORELIA, MORELIA (DGE) 19° 41' 19.00'' 101° 10' 34.00'' 1903.00 SI SI SI 1988-2008

 16091 PLANTA BOMBEO A.ZINZIMEO 19° 48' 04.92'' 101° 42' 48.00'' 1847.41 SI SI SI 1988-2007

 16096 PSA. MALPAIS, QUERENDARO 19° 50' 06.72'' 100° 52' 43.26'' 1858.36 SI SI SI 1994-2006

 16100 PUENTE SAN ISIDRO 19° 51' 00.00'' 101° 32' 00.00'' 2001 SI SI SI 1988-2003

 16104 PURUANDIRO, PURUANDIRO 20° 05' 54.36'' 101° 31' 28.47'' 1848 SI SI SI 1988-2007

 16105 QUIRIO, INDAPARAPEO 19° 49' 03.96'' 101° 00' 40.99'' 1849.68 SI SI SI 1988-2006

 LONGITUD LATITUD ALTITUD P T E 

 CLAVE NOMBRE LOCALIZACIÓN VARIABLES PERÍODO
     DE REGISTRO

Tabla 2.2 Inventario CONAGUA de estaciones climatológicas de la Cuenca Lago de Cuitzeo
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 16114 S.MIGUEL DEL MONTE, MOR. 19° 37' 21.08'' 101° 08' 10.39'' 2139.26 SI SI SI 1988-2007

 16118 SANTA FE, QUIROGA 19° 49' 24.00'' 101° 22' 59.00'' 2056 SI SI SI 1988-2007

 16119 STA.RITA,COPANDARO DE G. 15° 54' 15.03'' 101° 15' 31.15'' 1885.29 SI SI SI 1988-2007

 16120 SANTIAGO UNDAMEO,MORELIA 19° 35' 40.46'' 101° 17' 12.59'' 2024.98 SI SI SI 1988-2007

 16121 SENGUIO, SENGUIO 19° 44' 00.00'' 100° 22' 00.00'' 2222 SI SI SI 1988-2007

 16145 ZINAPECUARO, ZINAPECUARO 19° 51' 34.60'' 100° 49' 41.49'' 1912.93 SI SI SI 1988-2008

 16155 COPANDARO, JIMENEZ 19° 54' 13.13'' 101° 39' 56.08'' 2000.86 SI SI SI 1988-2001

 16199 SAN MIGUEL, CURAHUANGO 19° 53' 00.00'' 100° 27' 00.00'' 2020 SI SI SI 1988-2002

 16213 IRIMBO, CIUDAD HIDALGO 19° 42' 00.00'' 100° 29' 00.00'' 2235 SI SI SI 1988-2007

 16231 LAS CRUCES, PURUANDIRO 19° 56' 20.00'' 101° 23' 00.00'' 2070 SI SI SI 1988-2006

 16234 GALEANA, PURUANDIRO 20° 02' 03.95'' 101° 34' 06.37'' 1550.00 SI SI SI 1988-2006

 16255 UCAREO, MORELIA 19° 53' 55.92'' 100° 41' 17.66'' 2555.31 SI SI SI 1988-2004

 LONGITUD LATITUD ALTITUD P T E 

 CLAVE NOMBRE LOCALIZACIÓN VARIABLES PERÍODO
     DE REGISTRO

Tabla 2.2 Inventario CONAGUA de estaciones climatológicas de la Cuenca Lago de Cuitzeo (Continuación)

Fuente: Elaborada por los autores con datos de la CONAGUA.

 MICHOACÁN ACUITZIO 19º 30' 50.46" 101º 19' 49.87" EN REPARACIÓN

 MICHOACÁN OBREGÓN 19º 50' 27.53" 100º 59' 20.53" EN REPARACIÓN

 MICHOACÁN TIQUICHEO 19º 09' 59.46" 101º 01' 24.56" EN REPARACIÓN

 MICHOACÁN ZACAPU 20º 05' 14.45" 101º 23' 29.99" EN REPARACIÓN

 MICHOACÁN PURUÁNDIRO 20º 04' 18.50" 101º 31' 21.33" EN REPARACIÓN

 MICHOACÁN MARAVATÍO 19º 53' 42.75" 100º 27' 26.55" EN REPARACIÓN

 GUANAJUATO ACÁMBARO 20º 02' 54.3" 100º 45' 24" EN REPARACIÓN

 GUANAJUATO SALVATIERRA 20º 14' 19.8" 100º 54' 40.6" EN REPARACIÓN

 GUANAJUATO YURIRIA 20º 12' 47.5" 101º 14' 46.3" EN REPARACIÓN

 ESTADO ESTACIÓN LATITUD (N) LONGITUD (W) ESTATUS

Tabla 2.3 Inventario INIFAP de estaciones climatológicas de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores con datos de INIFAP.
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INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA
En la tabla 2.4 puede observarse el inventario de estaciones hidrométricas de la Cuenca Lago de Cuitzeo. Los 
registros de las mismas pueden consultarse en la base de datos.

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y DERIVACIÓN
La cuenca del Lago de Cuitzeo cuenta actualmente con 21 presas, dos de las cuales están fuera de operación debido 
a fallas estructurales (La Mintzita y Puente de Hernández).
  
Casi todas las presas localizadas en esta cuenca son de almacenamiento, con excepción de las presas Umécuaro y 
Laguna larga, las cuales son usadas para generar energía eléctrica y como depósito de desechos respectivamente.  
La Tabla 2.5 enlista el municipio y corriente donde se encuentran y el uso y tipo de cada estructura. La Figura 2.3 
muestra su localización.

 12312 COINTZIO (CANAL LA HUERTA) 19° 38' 30.00'' 101° 15' 30.00'' 1884.00 1988-2002

 12365 EL SALTO 19° 38' 15.00'' 101° 15' 35.00'' 1853.59 1988-2002

 12323 MALPAIS* 19° 42' 00.00'' 100° 34' 00.00'' 2020.00 1988-2002

 12494 PLANTA POTABILIZADORA 19° 40' 35.00'' 101° 11' 15.00'' SD 1988-2002

 12314 QUERÉNDARO* 19° 48' 42.00'' 100° 53' 22.00'' 1862.00 1988-1996

 12341 SALIDA TÚNEL 19° 38' 00.00'' 101° 15' 33.00'' 1956.00 1988-1990

 12277 SAN BARTOLO 19° 48' 55.00'' 101° 00' 40.00'' 1858.00 1988-2000

 12347 SANTIAGO UNDAMEO* 19° 36' 05.00'' 101° 17' 17.00'' SD hasta 1986

 12560 XOCONOLE 19° 48' 07.00'' 101° 00' 30.00'' SD 1988-2000

 12283 ZACAPENDO 19° 48' 55.00'' 101° 00' 15.00'' 1858.00 1988-2001

 12221 COINTZIO (PRESA) 19° 37' 30.00'' 101° 16' 52.00'' 2096.00 1988-2004

 12221 ATAPANEO* 19° 43' 30.00'' 101° 10' 35.00'' SD 1988-1993

 12588 EL PLAN 19° 49' 10.00'' 101° 00' 40.00'' 1850 1988-2004

 12366 CHEHUAYITO SD SD 1818 SD

 LATITUD (N) LONGITUD (W) ALTITUD

 CLAVE NOMBRE LOCALIZACIÓN PERÍODO
    DE REGISTRO

Tabla 2.4 Inventario CONAGUA de estaciones hidrométricas de la Cuenca Lago de Cuitzeo

(*) Fuera de operación.
Fuente: Elaborada por los autores con datos de la CONAGUA.

 Cointzio Morelia Río Gde. de Morelia Almacenamiento Mat. sueltos

 Loma Caliente Morelia Arroyo Pitaya y Zarza Almacenamiento Mat. sueltos

 Umécuaro Morelia Río Tirio Gen. Hid. y Riego Mampostería

 Amando Morelia Arroyo Los Capulines Almacenamiento Mat. sueltos

 El Fresnito Morelia Arroyo Las Canalejas Almacenamiento Mat. sueltos

 NOMBRE MUNICIPIO NOMBRE DE CORRIENTE USO TIPO DE CORTINA

Tabla 2.5. Características de las presas localizadas en la Cuenca Lago de Cuitzeo
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Durante la última década, la ciudad de Morelia, principal centro urbano de la cuenca, se ha visto afectada por 
inundaciones derivadas del desbordamiento de los Ríos Grande y Chiquito de Morelia.

Además de las lluvias extraordinarias asociadas a dichas inundaciones, se ha observado que el acelerado 
crecimiento urbano en la cuenca y la contaminación severa del cauce de ambos ríos han contribuido de manera 
importante al aumento en la frecuencia y severidad de las inundaciones en las colonias adyacentes al cauce de 
los ríos.  Los asentamientos irregulares y colonias marginadas que se encuentran cerca de las márgenes de los 
ríos son las que se encuentran en mayor peligro.

 La Mintzita Morelia Arroyo La Mintzita falla Mat. sueltos

 Puente de Hernández Morelia Arroyo Puente de Hdz. Tronada Mat. sueltos

 Malpaís Queréndaro Río Queréndaro Almacenamiento Mat. sueltos

 La Providencia Santa Ana Maya Arroyo Aguas broncas Almacenamiento Mat. sueltos

 El Tecolote Sta. Ana Maya Arroyo Tecolote Almacenamiento Mat. sueltos

 Toluquilla Tarímbaro Arroyo Las Cuevitas Almacenamiento Mat. sueltos

 Laguna Larga Laguna larga Arroyo San Pedro Almacenamiento Mat. sueltos

 Laguna Verde Jerahuaro Laguna Verde Dep. desperdicio --

 La Cuajada Zinapecuaro Arroyo Frontera Almacenamiento --

 El Rocío Araro Arroyo La Laja Almacenamiento Mat. sueltos

 Ajolotes Los Ajolotes Arroyo Ajolotes Almacenamiento Mat. sueltos

 NOMBRE MUNICIPIO NOMBRE DE CORRIENTE USO TIPO DE CORTINA

Tabla 2.5. Características de las presas localizadas en la Cuenca Lago de Cuitzeo (Continuación)

Fuente: Elaborada por los autores con datos de la CONAGUA.

Figura 2.3
Ubicación de presas de la Cuenca Lago
de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.
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Las inundaciones han provocado frecuentes contingencias en la ciudad y han tenido un impacto importante en 
la economía de la región. En el año 2004 se destinó solamente a Morelia un monto de 45 millones de pesos 
del programa de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias (PIAE, CONAGUA) para atender las 
contingencias causadas por las inundaciones en la ciudad.

Para poder proponer estrategias de mitigación de los riesgos hidrometeorológicos en la cuenca (principalmente 
inundaciones y deslaves), es necesario que estos sean tomados en cuenta de manera integral dentro de los planes 
de desarrollo urbano locales, ya que en la actualidad, los planes de desarrollo urbano no han logrado evitar los 
asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Además han permitido el crecimiento no controlado de nuevas zonas 
urbanas en detrimento de la capacidad natural de mitigación del medio ambiente.

INFORMACIÓN DE VOLÚMENES CONCESIONADOS
El archivo con la información clasificada por tipo de uso puede encontrarse en la carpeta “REPDA” de la base 
de datos. La magnitud y distribución de los volúmenes comprometidos se podrá consultar más adelante en los 
resultados de la estimación de la disponibilidad.

INFORMACIÓN DE VOLÚMENES DE RETORNO AUTORIZADOS
El archivo con la información clasificada por tipo de uso puede encontrarse en la carpeta “REPDA” de la base de 
datos. La magnitud y distribución de los retornos autorizados puede consultarse en el apartado de resultados de la 
estimación de la disponibilidad.

PLANES VIGENTES DE GESTIÓN
En la carpeta “Planes vigentes” de la base de datos pueden encontrarse los tres planes recopilados para esta 
cuenca:

• Plan de Gestión Integral de los Recursos Naturales de la Cuenca Lago de Cuitzeo: 
“Respuesta colegiada a los planteamientos de usuarios, organizaciones ambientalistas, sector académico y sociedad 
en general, con respecto a la problemática hídrica y ambiental que se resiente en esta cuenca; expresa además el 
interés de las autoridades de los tres órdenes de gobierno por su solución” (CONAGUA, 2009). 

Las directrices derivadas de este Plan son las siguientes:
 Directriz 1. Disminuir la contaminación y sus impactos contra los recursos naturales de la cuenca del Lago
     de Cuitzeo
 Directriz 2. Restaurar el recurso forestal de la cuenca
 Directriz 3. Consolidar a la educación ambiental como premisa del aprovechamiento sustentable de los
     recursos naturales
 Directriz 4. Construir la infraestructura adecuada para el uso sustentable del agua
 Directriz 5. Lograr una eficiente coordinación interinstitucional en pro del aprovechamiento sustentable de
     los recursos naturales de la cuenca
 Directriz 6. Aplicar eficazmente el marco legal ambiental y procurar su observancia entre los pobladores de
     la cuenca
 Directriz 7. Instrumentar un plan integral y ordenado de desarrollo poblacional en la cuenca
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 Directriz 8. Aplicar procesos agropecuarios sostenibles y certificados en la producción
 Directriz 9. Contar con recursos naturales protegidos que garanticen la biodiversidad y servicios
     ambientales
 Directriz 10. Generar el ordenamiento pesquero del Lago de Cuitzeo

NOTA: Este Plan está actualmente disponible únicamente en formato impreso.

• Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de Ocampo:
Objetivo principal: “Potenciar las acciones que en materia del agua se realizan en el estado, optimizando su 
uso, aplicando tecnologías apropiadas, ampliando las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que propicien el desarrollo humano y la mejora ambiental” (CONAGUA, 2009).

Este estudio parte de los resultados del diagnóstico de los recursos y servicios hidráulicos y de los escenarios de 
manejo de agua en las cuencas y acuíferos de la entidad, con objeto de dimensionar sus problemas y potencialidades 
de desarrollo. Esta planeación hídrica plantea soluciones al establecer ocho objetivos rectores respaldados por 
estrategias y metas a corto y largo plazo:

 Objetivo 1: Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola
 Objetivo 2: Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y
     saneamiento
 Objetivo 3: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos
 Objetivo 4: Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico
 Objetivo 5: Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua
     y promover la cultura de su buen uso
 Objetivo 6: Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender
     sus efectos.
 Objetivo 7: Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico
 Objetivo 8: Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales en materia
     administrativa

El documento completo del Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán puede consultarse en la carpeta 
“Planes Vigentes” de la base de datos.

• Plan Director del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro:
Objetivo: Lograr la viabilidad del Distrito de Riego y elevar los niveles de bienestar de los usuarios, a través del 
aumento de la eficiencia en el uso del agua y el incremento de la productividad agrícola de riego, utilizando una 
estrategia integrada que se vincule a la demanda de los beneficiarios, con mecanismos que aseguren la participación 
coordinada de instituciones y usuarios (CONAGUA, 2008).

Las acciones concretas en las que se centra el programa son: obras de rehabilitación y modernización en la infra-
estructura hidráulica y maquinaria. Así como acciones conducentes a mejorar la gestión y administración de los 
distritos de riego para mejorar el desempeño económico de las actividades agrícolas.
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Los requerimientos de infraestructura identificadas para el distrito de riego 020 se enlistan a continuación:
 • Rehabilitación de presas de almacenamiento;
 • Rehabilitación y equipamiento de pozos;
 • Construcción y rehabilitación de estructuras de medición y control;
 • Revestimiento y/o entubamiento de canales principales, laterales y sublaterales.
 • Rehabilitación de la red de drenaje.
 • Tecnificación con sistemas de riego por goteo, micro aspersión, aspersión y multicompuertas.
 • Revestimiento de caminos.

Para la Cuenca del Lago Cuitzeo, la infraestructura ubicada en el distrito de riego 020 corresponde a la totalidad de 
la infraestructura existente en la cuenca. 

2.4.2. Evaluación de la disponibilidad de aguas superficiales de la Cuenca Lago de Cuitzeo
PRECIPITACIÓN
 • El mapa de isoyetas resultante se observa en la Figura 2.4:

Del mapa anterior resulta:
 • Precipitación Media = 836 mm
 • Precipitación Máxima = 1,364 mm
 • Precipitación Mínima = 664 mm

Entradas naturales:
 • Precipitación directa en el lago = 269.74 hm3

 • Escurrimiento natural = 254.23 hm3

Figura 2.4
Distribución de la precipitación de la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.
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  ° Área de la cuenca = 3,509 km2 (sin considerar los 322 km2 de la superficie promedio del lago)
  ° El coeficiente de escurrimiento Ce = 0.0867
   - Parámetro K ponderado = 0.1945, con base en el análisis del siguiente mapa (Figura 2.5):

USOS DEL AGUA
En la figura 2.6 se presenta la ubicación de las concesiones de aguas superficiales para los diferentes usos, y en la 
figura 2.7 su distribución:
 • Total de volúmenes comprometidos = 172.66 hm3

Figura 2.5
Distribución del parámetro de escurrimiento K
de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.

Figura 2.6
Ubicación de volúmenes concesionados
(Cuenca Lago de Cuitzeo).
Fuente: Elaborada por los autores.
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Por su parte, la ubicación de las descargas autorizadas se muestra en la figura 2.8, y en la figura 2.9 su 
distribución:
 • Total de retornos (descargas autorizadas) = 14.44 hm3

VOLUMEN CONCESIONADO

PECUARIO
0.37%

INDUSTRIAL
7.34%

AGRÍCOLA
34.83%

URBANO
57.27%

VARIOS
0.18%

Figura 2.7
Distribución de volúmenes concesionados
(Cuenca Lago de Cuitzeo).
Fuente: Elaborada por los autores.

Figura 2.8
Ubicación de descargas autorizadas
(Cuenca Lago de Cuitzeo).
Fuente: Elaborada por los autores.
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DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL
 • Disponibilidad medial anual de agua superficial = 16.75 hm3 (Estatus: Disponibilidad)
  ° Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo = 16.75 hm3 
  ° Volumen anual comprometido aguas abajo = 0

De acuerdo al indicador de sustentabilidad de los recursos hídricos (ONU) “Grado de Presión sobre los recursos 
hídricos”:
Grado de presión = 172.66 hm3 / 174.97 hm3 = 98.7%, lo que indica:

FUERTE PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS

2.4.3 Evaluación de la red de monitoreo
EVALUACIÓN DE LA RED CLIMATOLÓGICA
En la figura 2.10 se muestra la red climatológica actual, integrada por estaciones de CONAGUA e INIFAP (ver Tablas 
2.2 y 2.3), así como la delimitación de zonas planas y montañosas.

Figura 2.9
Distribución de volumen de descarga permitido 
(Cuenca Lago de Cuitzeo).
Fuente: Elaborada por los autores.

URBANO
89.72%

INDUSTRIAL
10.28%

VOLUMEN DE DESCARGA PERMITIDO
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 • Zonas montañosas: 11 estaciones distribuidas en 2,608 km2:
  Revisión = 2608 / 250 = 11 estaciones requeridas, por lo tanto la red es suficiente
 • Zonas planas: 15 estaciones distribuidas en 1,223 km2

  Revisión = 1223/600 = 2 estaciones requeridas, por lo tanto la red es suficiente
 • Adicionalmente es importante integrar los registros climatológicos de las estaciones INIFAP reportadas en
  la Tabla 2.3.  Con lo anterior pueden refinarse los modelos de escurrimiento de la cuenca.

EVALUACIÓN DE LA RED HIDROMÉTRICA
En la figura 2.11 se muestra la red hidrométrica actual de la CONAGUA, así como los límites estatales y el inventario 
de presas, requeridos para la evaluación:

Figura 2.10
Red climatológica CONAGUA-INIFAP de
la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.

Figura 2.11
Red hidrométrica CONAGUA e inventario de presas
de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores.
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REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE MONITOREO HIDROMÉTRICO:
Control interestatal: No existen escurrimientos importantes del Estado de Guanajuato hacia el Lago de Cuitzeo 
por lo que no se requieren estaciones para el monitoreo de aportaciones interestatales.

Balance y gestión: Es necesario monitorear el escurrimiento del Río San Marcos y el Río Chiquito, aguas arriba 
de su confluencia con el Río Grande para determinar la aportación de estos afluentes principales al escurrimiento 
de la cuenca. Lo anterior permitirá la calibración de un posible modelo de gestión de la cuenca. Adicionalmente, 
es recomendable rehabilitar la Estación Santiago Undameo con la que pueden determinarse en forma directa las 
entradas a la Presa Cointzio, y la Estación Salida Presa Malpaís para el monitoreo de la descarga de dicha presa al 
Río Queréndaro.

Calidad del agua: Para el análisis de la calidad de las aguas superficiales y la determinación de balances 
volumétricos en zonas con actividades importantes (con lo que puede efectuarse la calibración de un posible modelo 
de gestión), se requiere el monitoreo hidrométrico en los siguientes puntos:

 • Rehabilitación de la Estación Atapaneo
  ° Monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Grande aguas abajo de la ciudad de Morelia,
   el centro urbano más importante de la cuenca.
 • Estación Río Queréndaro aguas arriba de la Presa Malpaís
  ° Para el monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Queréndaro aguas arriba de la Presa
   Malpaís. Con lo anterior se conoce el aporte del Río Queréndaro tanto al volumen almacenado como a la
   calidad del agua de la Presa Malpaís construida para abastecer al distrito 020 Morelia-Queréndaro.
 • Estación Río Zinapécuaro
  ° Para el monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Zinapécuaro aguas arriba de la Presa
   Malpaís. Con lo anterior se conoce el aporte del Río Zinapécuaro tanto al volumen almacenado como a
   la calidad del agua de la Presa Malpaís.
 • Estación Lago de Cuitzeo
  ° Para el monitoreo del volumen y la calidad del agua del Lago de Cuitzeo vasos oriente y poniente.
   Requiere de la batimetría actualizada y la instalación de escalas en ambos vasos.

2.5 Conclusiones y propuestas
La Cuenca Lago de Cuitzeo presenta muy baja disponibilidad de aguas superficiales debido principalmente a los 
usos urbano y agrícola los cuales mantienen fuerte disputa sobre el recurso. La mancha urbana del principal centro 
de población de la cuenca, Morelia, ha absorbido parte del principal distrito de riego, 020 Morelia-Queréndaro, 
implicando la disputa de nuevos volúmenes para uso urbano y la reducción de los suministrados al uso agrícola.

No hay proyectos de nuevos almacenamientos superficiales, es una cuenca que oficialmente se encuentra vedada. 
El acuífero principal de la cuenca se encuentra también vedado, por lo que los cambios en el manejo del agua 
en la Cuenca deben ser sustanciales: reducción de dotaciones a valores mínimos (utilizados ya en varios países), 
incremento de la micromedición y revisión de tarifas para promover su manejo eficiente en todos los usos, y 
aprovechamiento de fuentes alternas como la captación descentralizada de agua pluvial.
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Las propuestas específicas derivadas de este análisis (Aguas Superficiales), considerando el marco de acción de los 
planes vigentes de la Cuenca, se presentan a continuación:

A) Monitoreo:
 • Se requiere de una revisión y monitoreo de los volúmenes comprometidos (REPDA). Los volúmenes
  asignados no cuentan con medición y no se tiene certeza sobre los volúmenes realmente requeridos
  y utilizados.
 • Asegurar el acceso a la red climatológica de INIFAP.
 • Es necesaria la rehabilitación de las estaciones hidrométricas: Santiago Undameo, Atapaneo, Queréndaro y
  Salida Malpaís.
 • Se recomienda la instalación de nuevas estaciones hidrométricas, una en el Río San Marcos, una en el Río
  Chiquito, una en el Río Zinapécuaro y la batimetría actualizada e instalación de escalas para monitorear el
  volumen del Lago de Cuitzeo en sus vasos oriente y poniente.
 • Se requiere apoyar con personal externo al departamento de captura y procesamiento de información
  hidroclimatológica de la CONAGUA, ya que tiene información sin captura desde 2002, y con la instalación
  de nuevas estaciones será aun más urgente el reforzamiento de la plantilla actual para ejecutar dicha
  labor.
 • Identificación de zonas de interacción de aguas superficiales y subterráneas.

B) Cultura del agua:
 • Diseño e impartición de Programas de Cultura del Agua, enfocados a cada tipo de usuario:
  municipal-doméstico, industrial, agrícola. Las campañas actuales de cultura del agua no han demostrado
  eficacia.

C) Capacitación de los organismos operadores del agua en:
 • Eficiencia física
 • Eficiencia comercial
 • Manejo de software
 • Revisión y determinación de tarifas

D) Abastecimiento para uso doméstico:
 • Zonas rurales: Capacitación para la captación descentralizada de aguas pluviales. A su vez, dicho
  aprovechamiento puede convertirse en una fuente cercana para la protección contraincendio de
  reservas forestales.
 • Zonas urbanas: 
   - Reducción de caudales de diseño para los sistemas de agua potable
   - Incentivos económicos para la instalación de dispositivos ahorradores de agua en desarrollos habitacionales 
   - Aprovechamiento obligatorio de aguas residuales tratadas y aguas pluviales en los nuevos desarrollos
     habitacionales

E) Infraestructura de almacenamiento y derivación:
 • Construcción y rehabilitación de estructuras de medición y control en almacenamientos y derivaciones.
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 • Se recomienda la elaboración de un atlas de riesgos hidrometeorológicos para la ciudad de Morelia, con el
  fin de identificar los diferentes niveles de riesgo en la cuenca y las zonas de mayor afectación. Con base a
  dicho estudio se pueden proponer las medidas adecuadas para mitigar los riesgos causados por fenómenos
  hidrometeorológicos.
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ANEXO 2.1

INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA
Para la aplicación de la modelación hidrológica mediante la corrección del algoritmo Agree.aml es necesario revisar 
el sentido en que los vectores de hidrología superficial de referencia de cada cauce sean trazados de forma con-
gruente con el desplazamiento real del agua sobre la superficie de la tierra.  Para ello se revisó y corrigió cada trazo 
para que el modelo fuera coherente.

Una vez corregidos los cauces de referencia se aplicó el algoritmo Agree.aml al Modelo Digital de Elevación en el 
módulo GRID de ARC/INFO®.

El resultado fue procesado para la modelación hidrológica siguiendo la secuencia que a continuación se describe:
Para realizar de forma adecuada una modelación hidrológica, el Modelo Digital de Elevación (MDE) debe de ser 
revisado, ya que existen celdas cuyo valor presenta inconsistencias (errores) de valor, debido principalmente a la 
resolución espacial, transformaciones geométricas y por redondeos de valores enteros. Esto genera un conjunto 
de pequeñas depresiones y crestas que deben de ser corregidas para asegurar la adecuada delimitación y trazo 
de cuencas (o áreas de captación) y cauces. De lo contrario, los cauces modelados presentarían una red de 
drenaje segmentada (discontinua) y la delimitación de cuencas sería imposible. Con el objetivo de corregir dichas 
imperfecciones se aplicó el algoritmo FILL de GRID de Arc/Info®.

     Sintaxis: Grid: FILL < Modelo Digital de Elevación > <MDE_Corregido>
     Comando: Grid: FILL MDE MDE_FILL

Figura A 2.1
Correcciones de la dirección en el trazo de cauces
del INEGI escala 1:250,000.
Fuente: Elaborada por los autores.
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CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN DE FLUJO
A partir del MDE corregido (MDE_FILL), se determinó la dirección de los escurrimientos en cada celda, esto es, en 
qué dirección se movería el agua captada en dicha celda.  Es un proceso que utiliza las mismas bases con las que 
se calcula la orientación de las pendientes o exposición.

     Sintaxis: Grid: flowdirection = FLOWDIRECTION (MDE_ Corregido)
     Comando: Grid: flowdir = FLOWDIRECTION (MDE_FILL)

CÁLCULO DEL FLUJO ACUMULATIVO
Una vez determinada la dirección de flujo, se procedió a calcular el flujo acumulado para cada celda. Esto puede 
tener varias interpretaciones: 

A) Si el valor asignado a cada una de las celdas de la cuenca es uno (1), se puede contabilizar el número de celdas
 tributarias “aguas arriba” para cada celda.  Este es el proceso más simple del algoritmo.
B) Si el valor asignado a cada una de las celdas de la cuenca es igual a la superficie (M2) de la celda misma, se
 puede contabilizar la superficie tributaria “aguas arriba” para cada celda en m2. Para esta alternativa del
 algoritmo, es necesario agregar la constante de superficie.
C) Si se desea calcular el volumen total de escurrimiento superficial para cada celda, es necesario calcular el
 escurrimiento neto en m3. En esta otra alternativa del algoritmo, es necesario agregar el valor de escurrimiento
 neto promedio de la cuenca, o una cobertura raster con el valor de escurrimiento neto para cada celda en
 particular.
Este proceso calcula el total de “escurrimiento” que pasa por cada celda siguiendo la dirección de flujo. 

  Sintaxis: Grid: flowaccumulation = FLOWACCUMULATION (direccion de flujo, (escurrimiento)
  Comando:  Grid: flowacc = FLOWACCUMULATION (flowdir)

DEFINICIÓN DE LA RED DE CAUCES
Una vez calculado el flujo acumulado fueron definidos los cauces. Esto se obtuvo seleccionando las celdas cuyo 
valor de flujo acumulativo fue mayor a una constante, predeterminada según el grado de detalle de la red hidroló-
gica de cauces a generar. La red de cauces utilizada para la determinación de las cuencas, así como sus respectivas 
subcuencas, se tomó como referencia la hidrología superficial trazada sobre cartas de INEGI, escala 1:250,000, la 
cual al compararse con los valores de flujo acumulativo generados, resultó en valores mayores o iguales a 10,000 
celdas, equivalente a 3,600 hectáreas de captación aguas arriba.

      Comando: Grid: stream_250 = con (flowacc > 10000, 1)
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DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE INTERSECCIÓN DE CAUCES
Una vez definida la red de cauces para la determinación de cuencas y subcuencas (basada en la hidrología superficial 
trazada sobre cartas de INEGI, escala 1:250,000), se procedió a localizar los puntos de intersección. Estos puntos 
son utilizados por el sistema ARC/INFO® para identificar los segmentos que componen la red hidrológica, como se 
muestra a continuación.

     Sintaxis: Grid: links = STREAMLINK (red de cauces, direccion de flujo)
     Comando: Grid: intersecta = STREAMLINK (stream_250, flowdir)

TRANSFORMACIÓN DE CAUCES EN FORMATO RASTER A VECTOR
La modelación hidrológica de cauces se transformó de formato raster a vector, en este proceso cada segmento de 
cauce raster limitado por sus intersecciones se transforma en un arco.

    Sintaxis: Grid: stream_cov = STREAMLINE (red de cauces, dirección de flujo, order)
    Comando: Grid: cauces_250 = STREAMLINE (stream_stra, flowdir, orden)

Figura A 2.2
Esquema de ubicación de sitios de intersección de cauces.
Fuente: Elaborada por los autores.INTERSECCIÓN
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DELIMITACIÓN DE CUENCAS
Para el proceso de delimitación de cuencas, el algoritmo analiza la dirección de flujo para encontrar todas las celdas 
incluidas en la misma área de captación, la cual es creada localizando los puntos más bajos (cuellos de cuenca o 
puntos de desfogue) que se encuentran en los límites del área analizada. Solo es necesario el dato de dirección de 
flujo, calculado previamente.

      Sintaxis: Grid: basin_cov = BASIN (dirección de flujo)
      Comando: Grid: cuencas_250 = BASIN (flowdir)

DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS
Para definir las subcuencas o área de contribución de cada segmento de cauce (por arriba de los puntos de 
intersección), se utilizaron los datos de dirección de flujo e intersecciones definidos anteriormente. El concepto se 
muestra en la figura a continuación.

    Sintaxis: Grid: watershed_cov = WATERSHED (dirección de flujo, intersecciones)
    Comando: Grid: subcuencas_250 = WATERSHED (flowdir, intersecta)

Submicrocuenca

Cuencas,
Subcuencas,
Microcuencas,
Submicrocuencas

Límites de divisiones hidrológicas
Cauces (escurrimientos)
Intersecciones
Submicrocuencas

Figura A 2.3
Esquema del proceso para delimitar áreas de captación
(submicrocuencas).
Fuente: Elaborada por los autores.
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3. Aguas Subterráneas

Resumen
En esta sección se estudian los acuíferos que integran la Cuenca Lago de Cuitzeo en relación a características 
hidrogeológicas, hidrogeoquímicas y piezométricas, así como el balance de agua subterránea y disponibilidad de la 
misma. Para este propósito, se eligió a los acuíferos Morelia-Queréndaro, Lagunillas-Pátzcuaro y Lago de Cuitzeo.

Se analizó, interpretó y sintetizó la información disponible para cada uno de los acuíferos, para elaborar un diagnóstico 
que se empleará para lograr el uso más eficiente del agua subterránea en la cuenca.

Se concluyó que todos los acuíferos analizados se encuentran sobreexplotados. Aunque es conveniente aclarar que 
las disponibilidades del agua subterránea (DAS) en los acuíferos Morelia-Queréndaro, Lagunillas-Pátzcuaro y Lago 
de Cuitzeo aun no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Para el análisis de esta sección, se 
consideró únicamente información contenida en estudios previos, debido a que no se ha realizado una actualización 
del censo de aprovechamientos y de la piezometría en los acuíferos considerados.

Con respecto a la calidad del agua subterránea, se identificó que el acuífero Morelia-Queréndaro presenta parámetros 
bacteriológicos (coliformes fecales y coliformes totales) y fisicoquímicos (nitratos) que exceden los límites máximos 
permisibles de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994. En tanto, el agua de los acuíferos Lagunillas Pátzcuaro y Lago 
de Cuitzeo excede la Norma en relación a la conductividad eléctrica. Es importante mencionar que en los acuíferos 
estudiados no existe una red establecida de monitoreo de la calidad del agua subterránea.

Finalmente, desde el punto de vista de disponibilidad de agua subterránea, los acuíferos Morelia-Queréndaro, 
Lagunillas Pátzcuaro y Lago de Cuitzeo cuentan con una DAS negativa, lo que implica que no hay volumen disponible 
para nuevas concesiones.

3.1 Introducción
En la cuenca bajo estudio, al igual que la mayoría de las cuencas dentro del territorio nacional, se desarrollan una 
gran variedad de actividades económicas, ubicándose asentamientos humanos importantes que se localizan dentro o 
cercanos a diversos ecosistemas.

Al incrementarse las poblaciones urbanas y rurales, es necesario un mayor desarrollo económico lo cual se refleja en 
un aumento en las actividades industriales. Debido a lo anterior, la demanda del recurso hídrico se eleva, lo cual en 
muchas ocasiones iguala o sobrepasa la disponibilidad del agua en una cuenca.

Al darse esta situación, se genera una fuerte presión sobre los recursos hídricos de la cuenca, requiriéndose la 
construcción de grandes obras de ingeniería para almacenar, distribuir y hacer más eficientes las nuevas fuentes 
de agua dentro de la cuenca y/o en zonas aledañas. Dicha infraestructura, suele ser de enorme envergadura, con 
tecnología especializada y de muy alto costo de inversión. Debido a que no siempre se cuenta con el capital necesario 
para llevar a cabo dichos proyectos, se requiere enfrentar el crecimiento en la demanda del agua con estrategias para 
el uso sustentable del recurso hídrico.
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El diagnóstico de la situación actual de las aguas subterráneas de la cuenca servirá para evaluar el grado de explotación 
y contaminación que tienen los acuíferos, y para proponer acciones que permitan su explotación racional. Con esto 
será posible identificar áreas de oportunidad a diversos niveles, desde como se administra el recurso hídrico hasta 
el manejo operativo de los puntos de extracción de agua, lo cual llevará a definir estrategias para el uso sustentable 
del agua subterránea.

3.2 Objetivos generales

1.

2.

3.

4.

3.2.1 Objetivos específicos
1.

2.

3.

4. 

3.3 Metodología
En una primera etapa se recopiló la información geológica, geomorfológica, geofísica, hidrológica, topográfica, 
hidrogeológica y de calidad de agua subterránea que existe en el área de estudio y sus alrededores, tanto en la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como en el Servicio Geológico Mexicano (SGM), Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), entre otras.

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de las aguas subterráneas de la Cuenca Lago de Cuitzeo, para 
definir las estrategias pertinentes que permitan alcanzar su manejo sostenible.

Desarrollar los balances de aguas subterráneas para cada acuífero que integra la cuenca y estimar la disponibilidad 
media de agua subterránea en los mismos.

Diagnosticar la calidad del agua subterránea, determinar su posible origen y de ser posible definir estrategias 
encaminadas a su mejora en los acuíferos.

Identificar, analizar y sistematizar la información existente con el fin de crear una base de datos georreferenciada 
y un sistema de información geográfica (SIG).

Elaborar un marco de referencia de la hidrogeología e hidrogeoquímica de los acuíferos mediante la información 
disponible y previamente validada. Para eso se revisarán los estudios previos sobre estos conceptos.

Analizar, interpretar y sintetizar la información recopilada para generar un diagnóstico de la situación de las 
aguas subterráneas.

De ser posible se relacionarán los datos en el contexto histórico para crear series de tiempo y evaluar si existen 
tendencias temporales.

Finalmente, en base a los resultados, proponer y priorizar estrategias las cuales estarán encaminadas a la lograr 
la sostenibilidad de los recursos hídricos de la cuenca.
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Una vez recabada la información relevante, en la segunda etapa se procedió al análisis y síntesis de la misma. 
Esta actividad concluyó con la descripción de la situación actual y la identificación de la información faltante y 
complementaria en cada área, lo cual permitió llevar acabo el diagnóstico de los acuíferos localizados en la Cuenca 
Lago de Cuitzeo.

Cabe señalar que el diagnóstico se realizó basándose en la información existente, ya que las evaluaciones de campo 
están fuera de los alcances y objetivos de este proyecto. A continuación se describe la metodología para la obtención 
de los componentes necesarios para elaborar el diagnostico del agua subterránea.

3.3.1 Balance de aguas subterráneas
Un balance de aguas subterráneas consiste en registrar las entradas, las salidas y el cambio de almacenamiento que 
se presentan en un lapso de tiempo determinado en un acuífero, con el propósito de cuantificar la potencialidad de 
éste.

Los términos de la ecuación de balance se refieren básicamente a las componentes de recarga, descarga, volumen 
drenado y coeficiente de almacenamiento. En lo que concierne a las componentes de las entradas se toman en 
cuenta las entradas horizontales subterráneas (Ehs), la recarga por precipitación (Rp), la recarga por retornos de riego 
(Rrr) y la recarga inducida (Ri); la suma de las componentes anteriores es lo que normalmente se conoce como recarga 
vertical (R).

En el caso de las componentes de salida se tienen consideradas a las salidas horizontales subterráneas (Shs), las 
extracciones a través de pozos de bombeo (B), los caudales base de los ríos (Qb), las descargas de los manantiales 
(Qm) y la evapotranspiración real (ETR).

Por tanto, la ecuación de balance de aguas subterráneas en su forma más simple para el área de estudio es:

Particularizando la ecuación se tiene que:

Donde:
Ehs = Entradas horizontales subterráneas, L3/T
R = Recarga a través de la lluvia infiltrada, retornos de riego e inducida, L3/T
B = Extracciones por bombeo, L3/T

ENTRADAS TOTALES AL SISTEMA - SALIDAS TOTALES AL SISTEMA =
CAMBIO EN EL VOLÚMEN ALMACENADO (3.1)

(3.2)(Ehs + R) - (B + Shs + ETR + Qb + Qm) = ±∆V
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Shs = Salidas horizontales subterráneas, L3/T
ETR = Evapotranspiración real, L3/T
Qb = Caudal base de las corrientes superficiales, L3/T
Qm = Caudal de los manantiales, L3/T
∆V = Cambio en el volumen almacenado, L3/T

Esta última componente, en acuíferos libres, se calcula como:

Donde:
∆Vd = Volumen drenado, L3/T  
Sy = Rendimiento específico, adimensional

El signo algebraico (±) puede ser positivo o negativo, dependiendo de si las entradas son mayores a las salidas o 
viceversa.

Determinación de las componentes de entrada de la ecuación de balance de aguas subterráneas

A) RECARGA VERTICAL
La recarga del agua subterránea se puede definir como la entrada en la zona saturada de agua disponible en la 
superficie del nivel freático (Freeze y Cherry, 1979). Es el parámetro más importante para la sustentabilidad de las 
aguas subterráneas en regiones áridas y semiáridas debido a que la captación de un depósito de aguas subterráneas, 
a largo plazo, no será mayor que la recarga promedio en este plazo. 

La cuantificación de la recarga de los acuíferos es pues un requisito para la gestión eficiente y sostenible de los 
recursos del agua subterránea. Como los acuíferos se agotan, las estimaciones de la recarga se han vuelto más 
esenciales para determinar los niveles adecuados de extracción de las aguas subterráneas (de Vries y Simmers, 
2002).

La recarga a los acuíferos se produce de diferentes formas: a partir de la lluvia, de las aguas superficiales y por 
transferencia de unos acuíferos a otros. La recarga puede ser difusa (recarga directa por el medio poroso), 
preferencial (recarga indirecta), o concentrada (la que se produce bajo cauces de ríos, canales y otras formas de agua 
en superficie).

B) RECARGA POR PRECIPITACIÓN
Para la estimación de esta componente se emplea el método del balance hídrico:

(3.3)±∆V = ∆Vd * Sy
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Donde:
P = Precipitación media anual, mm
ETR = Evapotranspiración real media anual, mm
E = Escurrimiento medio anual, mm

Este método produce estimaciones razonables para las zonas húmedas, debido a que la magnitud de la recarga es 
relativamente grande, comparada con las imprecisiones del método (Chávez, 2007).

C) RECARGA POR RETORNOS DE RIEGO
Generalmente, en las áreas agrícolas, los volúmenes aplicados exceden a los requeridos por los cultivos. Por lo tanto, 
el agua aplicada en demasía percola y eventualmente alcanza la superficie freática. Esta contribución al acuífero se le 
conoce como retorno de riego y su valor puede variar entre el 10 y 30% del volumen usado en la irrigación (Bear, 1979), 
dependiendo de la profundidad al nivel estático, de las características del suelo y de las condiciones climáticas.

Si se cuenta con información de los volúmenes aplicados a los cultivos, la recarga se calcula de la siguiente 
manera:

Donde:
UC = Uso consuntivo de los cultivos, mm 
I = Lámina de riego aplicada como media anual en el mismo periodo en que se cuantifiquen P y UC, mm
P = Precipitación media anual, mm

D) RECARGA INDUCIDA
En esta variable se incluyen los volúmenes de infiltración de agua que corresponden a las pérdidas en los sistemas 
de conducción de agua potable y en la red de alcantarillado de las poblaciones. Para esto, se debe analizar si 
en los límites de la región evaluada existen asentamientos humanos importantes cuya infraestructura hidráulica 
pueda generar fugas en los sistemas de abastecimiento de agua potable y/o de alcantarillado. Además, se deberá 
considerar si el valor del caudal de extracción es significativo y la cantidad de volumen destinado a estos usos, para 
determinar si esta recarga es significativa.

E) ENTRADAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS
Para cuantificar el flujo de agua subterránea que ingresa a un acuífero, se aplica la ley de Darcy que establece que el 

(3.4)Rp = P - ETR - E

(3.5)Rrr = P + I - UC
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flujo de agua que pasa a través de una celda de flujo se determina con la siguiente ecuación:

Donde:
Q = Caudal instantáneo que pasa por una celda de flujo, L3/T
T = Transmisividad, L2/T
B = Ancho medio de flujo (distancia media entre dos líneas de flujo), L
i = Gradiente hidráulico, adimensional

Dado que las curvas de igual elevación del nivel estático representan líneas equipotenciales, el movimiento del agua 
subterránea (o líneas de flujo) se lleva a cabo siguiendo trayectorias perpendiculares a ellas. De esta manera, se 
define una malla formada por estos dos tipos de líneas, que es conocida como red de flujo. El gradiente hidráulico es 
igual a la diferencia de cargas de dos curvas equipotenciales que limitan a la celda, dividida por la distancia entre 
estas dos curvas (ver Figura 3.1).

Determinación de las componentes de salida de la ecuación de balance de aguas subterráneas

De acuerdo con la ecuación de balance, se tiene que las salidas o descargas de un acuífero ocurren principalmente 
por bombeo (B), caudal base de las corrientes superficiales (Qb), descarga por manantiales (Qm), evapotranspiración 
real (ETR) y las salidas subterráneas horizontales (Shs). 

A) BOMBEO
Representa normalmente el volumen mayoritario de las descargas del acuífero y se encuentra constituido por la suma 
de los volúmenes de agua del subsuelo extraído para satisfacer las demandas de los diversos sectores de usuarios 
establecidos en la zona.

(3.6)Q = T x B x i

Figura 3.1
Celdas de flujo para el cálculo del flujo subterráneo.
Fuente: Elaborado por los autores.
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B) CAUDAL BASE
Es la descarga de una unidad hidrogeológica a una corriente superficial, la cual se determina a partir de los datos 
registrados en estaciones hidrométricas instaladas sobre el cauce de la corriente, utilizando los métodos de análisis 
de hidrogramas. Este método se aplica en los comprendidos entre ellas, lo que sirve para conocer la distribución de 
esta descarga a lo largo del cauce.

C) DESCARGA DE MANANTIALES
La descarga de una unidad hidrogeológica a través de manantiales se determina con base en aforos, para determinar 
el volumen anual descargado.

D) EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL
La evapotranspiración real (ETR) es la cantidad total de agua que retorna a la atmósfera en una determinada zona por 
evaporación del agua superficial y del suelo, y por transpiración de la vegetación. La determinación de la ETR es clave 
para estimar el balance hidrogeológico, ya que es una de las salidas importantes de agua en el sistema.

El método más empleado en México para calcular el valor de la ETR es el de Turc, que está basado en dos parámetros: 
precipitación y temperatura,

Donde:
ETR = Evapotranspiración real, mm
P = Lámina de precipitación, mm
L = Función cuadrática que depende de la temperatura, donde:

Donde:
T = Temperatura, °C.

La ETR corresponde con aquella pérdida de agua freática somera, representando una salida natural del acuífero que 
ocurre hasta una profundidad máxima de 10 metros.

E) SALIDAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS
Para el cálculo de las salidas horizontales por flujo subterráneo se lleva a cabo el mismo procedimiento empleado 
para la estimación de las entradas subterráneas. 

(3.7)

L = 300 + 25T + 0.05T3
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CAMBIO DE ALMACENAMIENTO
El cambio del volumen de almacenamiento se estima con base en los abatimientos o recuperaciones de los pozos en 
un lapso de tiempo, y en la definición de sus áreas de influencia. Su valor se obtiene con el producto de éstos y con 
los valores representativos del coeficiente de almacenamiento del acuífero.

SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BALANCE
Una vez obtenidos los parámetros de balance, se procede a sustituirlos en la ecuación 3.2.

3.3.2 Disponibilidad de aguas subterráneas
Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento establecido en la NOM-011-
CONAGUA-2000, que establece la metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, 
que en la fracción relativa a las aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la 
expresión siguiente:

Donde:
DAS  = Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica, Hm3/año.
Rt   = Recarga total media anual, hm3/año.
DNCOM = Descarga natural comprometida, hm3/año.
VCAS  = Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el Registro Público de Derechos
    de Agua (REPDA), hm3/año.

RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL
La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde a la suma de todos los volúmenes que ingresan 
al acuífero, lo cual se expresa como el volumen de agua que recibe una unidad hidrogeológica, en un intervalo de 
tiempo específico.

DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA
La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los manantiales 
y el caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las 
descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir 
la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero.

De esta forma, la descarga natural comprometida es una fracción de la descarga natural de una unidad hidrogeológica, 
que esta comprometida como agua superficial para diversos usos o que debe conservarse para prevenir un impacto 
ambiental negativo a los ecosistemas o la migración de agua de mala calidad a una unidad hidrogeológica.

VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
El volumen concesionado de agua subterránea, se determina sumando los volúmenes anuales de agua, asignados y 

(3.8)DAS = Rt  - DNCOM - VCAS
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concesionados por la CONAGUA, mediante títulos inscritos en el REPDA para la explotación, uso o aprovechamiento 
de agua en una unidad hidrogeológica, adicionando de ser el caso, los volúmenes correspondientes a las reservas, 
reglamentos y programación hidráulica.

CALCULO DE LA DISPONIBILIDAD
La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un 
acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada 
y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme a la metodología indicada en 
la norma referida anteriormente, y de acuerdo con la ecuación 3.8 la disponibilidad se obtiene de restar al volumen 
de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas 
concesionado e inscrito en el REPDA.

3.3.3 Calidad del agua subterránea 
Se realizó un análisis estadístico de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos obtenidos de la red de monitoreo 
de los acuíferos que integran la Cuenca Lago de Cuitzeo. Además se comparan los resultados obtenidos con los 
estándares de calidad de la NOM-127-SSA1-1994. 

Debido a que el registro de la conductividad eléctrica permite identificar de manera indirecta su salinidad, se realizó 
la clasificación del agua de riego de acuerdo a la Tabla 3.1.

Además de la salinidad del agua subterránea otro factor importante que tiene que tomarse en cuenta para la irrigación, 
incluye el intercambio de iones como el sodio y calcio. El proceso de intercambio catiónico se presenta durante la 
irrigación y tiene influencia directa en las propiedades del suelo, especialmente cuando las concentraciones de los 
solutos son elevadas.

Cuando el agua que se utiliza para la irrigación de cultivos presenta una elevada proporción de sodio con relación al 
total de cationes, tiende a intercambiar el sodio en las partículas arcillosas que componen el suelo. Las partículas en 
el suelo que tienen la mayor capacidad de intercambio por unidad de peso son las arcillas, que tienden a adsorber 
cationes divalentes; cuando todos los sitios de intercambio están llenos de calcio y magnesio las condiciones físicas 
del suelo son las óptimas para el cultivo y crecimiento de las plantas. Sin embargo, si las posiciones de intercambio se 
saturan con sodio, las propiedades físicas del suelo se tornan no aptas para el cultivo y crecimiento de las plantas.
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 Salinidad baja 0 - 250 < 0.2

 Salinidad media 250 - 750 0.2 - 0.5

 Salinidad alta 750 - 2250 0.5 - 1.5

 Salinidad muy alta 2250 - 5000 1.5 - 3.0

 CLASIFICACIÓN CE (µS/cm) CONCENTRACIÓN DE SAL (gr/l)

Tabla 3.1 Clasificación de aguas para riego según su conductividad eléctrica

Fuente: Elaborado por los autores.
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Para expresar la tendencia de un agua a reemplazar el calcio y magnesio adsorbidos en las partículas arcillosas del 
suelo por sodio disuelto, se utilizó el índice denominado Relación de Adsorción de Sodio (RAS) definido de la siguiente 
manera:

Donde las concentraciones de los iones empleadas están dadas en meq/l.

Altos contenidos en sodio puede generar graves problemas, especialmente cuando el nivel de infiltración es reducida 
(i.e. conductividad hidráulica mínima) hasta niveles menores de la cantidad mínima necesaria para permitir la 
disponibilidad y absorción de agua por la planta. Otros problemas de los cultivos causados por un exceso de sodio 
son la formación de incrustaciones de semillas, malas hierbas, erosión del suelo, escasez de oxigeno y nutrientes 
disponibles para las plantas. El RAS se clasifica de acuerdo a la Tabla 3.2.

Por otra parte, la relación entre los factores salinidad y RAS permite establecer una clasificación de la calidad del agua 
con fines de irrigación de cultivos. Para esto, esta relación se presenta en un diagrama propuesto por el Laboratorio 
de Salinidad de los Estados Unidos de América. Este diagrama, ampliamente conocido como Diagrama de Wilcox, 
permite establecer una caracterización más completa del agua para riego.

Ahora bien, otro parámetro relacionado con la evolución de la aptitud del agua para riego es el porcentaje de sodio, 
el cual está dado por la ecuación siguiente:
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(3.9)

 0 - 10 Bajo

 10 - 18 Medio

 18 - 26 Alto

 > 26 Muy alto

 RAS RIESGO

Tabla 3.2 Clasificación de aguas para riego según su relación de absorción de sodio

Fuente: Elaborado por los autores.

(3.10)
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Donde todos los valores de concentración de los iones son expresados en meq/l. Al hacer la evaluación de este 
indicador se recomienda que el porcentaje de sodio no exceda de 60 meq/l.

Además, se calculo el carbonato sódico residual (CSR) que se emplea para predecir la tendencia del calcio y magnesio 
a precipitar en el suelo cuando se riega con aguas altamente carbonatadas. Cuando esto ocurre, aumenta la proporción 
relativa de sodio presente en el suelo, es decir, se incrementa el valor de RAS y por tanto, el riesgo de sodicidad del 
suelo, a pesar de que la cantidad presente de sodio no ha variado. Para la determinación de este parámetro se utiliza 
la siguiente expresión:

Los iones se expresan en meq/l. La clasificación de agua respecto a este presenta en la Tabla 3.3

Finalmente, cuando la información disponible lo permita se elaborarán series de tiempo de los parámetros físico-químicos 
del agua subterránea para analizar posibles tendencias y/o comportamiento de la concentración.

3.3.4 Piezometría
Cuando la información obtenida lo permita se elaborarán configuraciones de la elevación, profundidad y evolución del 
nivel estático. Dichas configuraciones servirán de apoyo para la estimación de la disponibilidad del agua subterránea 
de los acuíferos considerados.

3.4 Resultados

3.4.1 Descripción del área de estudio
La Cuenca Lago de Cuitzeo, geográficamente, abarca la parte noreste del estado de Michoacán y una pequeña porción 
del sureste del estado de Guanajuato. Se localiza dentro de la Región Hidrológica número 12 y del Sistema Volcánico 
Transversal, entre las coordenadas 19°30’ y 20°05’ de latitud norte y 100°35’ y 101°30’ de longitud oeste (Figura 3.2). 
La extensión total de la cuenca es 3,831.7 km2.
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(3.11)CSR = (CO3  + HCO3) - (Ca+2
  + Mg+2)

 Excelente CSR < 0.8

 Buena 0.8 < CSR < 1.25

 Dudosa 1.25 < CSR < 2.5

 Mala CSR > 2.5

 TIPO DE AGUA CARBONATO SÓDICO RESIDUAL

Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.3 Clasificación de agua respecto al carbonato sódico residual
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El Lago de Cuitzeo es un almacenamiento natural formado por los escurrimientos directos que se generan en su 
cuenca, así como por las aportaciones de tres ríos principales: Grande de Morelia, Queréndaro y Zinapécuaro. El lago 
cuenta además con las aportaciones de numerosos arroyos intermitentes y cuerpos termales que se localizan en la 
parte baja de la cuenca. También recibe recarga de acuíferos regionales que subyacen el valle de Morelia y de la 
planicie de Álvaro Obregón.

Originalmente, la cuenca fue considerada endorreica ya que no tenía salidas y todo el escurrimiento superficial era 
hacia el lago. Posteriormente se construyó un canal, conocido como “Dren La Cinta”, el cual unió el Lago de Cuitzeo 
con la laguna de Yuriria, la cual a su vez se comunica con la cuenca Río Lerma-Santiago; de esta forma el lago quedó 
integrado en dicha cuenca. Debido a que los lagos interconectados funcionan en conjunto como vaso regulador del 
río Lerma, se les considera integrantes del Sistema Volcánico Transmexicano.

Debido a su geometría y entorno hidrológico, el Lago de Cuitzeo tiende a secarse total o parcialmente con cierta 
frecuencia. En el pasado, esto no representaba graves problemas ambientales ya que eventualmente el lago 
recuperaba su profundidad normal y la flora y fauna de la región se restablecían debidamente para mantener el 
equilibrio ecológico conforme a las condiciones prevalecientes.

Dentro de la cuenca los dos embalses artificiales más importantes son: la presa Cointzio y la presa Malpaís. La primera 
tiene una capacidad total de 84.8 Hm3 y una capacidad útil de 74.8 hm3, abasteciendo una parte de sus aguas a cuatro 
módulos del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, y otra abastece parte de la demanda de agua potable de la 
ciudad de Morelia. En tanto, la presa Malpaís tiene una capacidad total de 23.7 hm3 y una capacidad útil de 18.9 hm3, 
aportando sus aguas a un módulo del Distrito de Riego 020. Este Distrito de Riego tiene una superficie regable de 20,879 
ha, demandando 200 hm3/año de aguas superficiales y 8 hm3/año de aguas subterráneas (DOF, 24 de julio de 2006).
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Figura 3.2
Localización geográfica de la Cuenca Lago
de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores.
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La cuenca Lago de Cuitzeo limita al norte con la cuenca Río Lerma-Salamanca; al suroeste con la cuenca Río Cutzamala; 
al sur con la cuenca Río Tacámbaro, al sureste con las cuencas Río Tepalcatepec-Infiernillo y Lago de Pátzcuaro; y al 
oeste con la cuenca Río Lerma-Chapala. Políticamente se ubican parcial o totalmente 28 municipios, de los cuales 23 
corresponden al estado de Michoacán y cinco al estado de Guanajuato (Tabla 3.4 y Figura 3.3).

Las principales poblaciones dentro de la cuenca son: Zinapécuaro, Cuitzeo, Queréndaro, Álvaro Obregón, Santa Ana 
Maya, Morelos, Copándaro, Capula, Indaparapeo, Huandacareo, Acuitzio, Charo, Tarímbaro y Morelia.

Para facilitar el estudio del agua subterránea en esta cuenca, se seleccionaron tres acuíferos (Lagunillas-Pátzcuaro, 
Morelia-Queréndaro y Lago de Cuitzeo), debido al porcentaje territorial de cada acuífero en la cuenca (Figura 3.4).
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Figura 3.3
Municipios que se ubican en la
Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores.

 Santa Ana Maya Acuitzio Indaparapeo Acámbaro

 Álvaro Obregón Cuitzeo Lagunillas Salvatierra

 Copándaro Charo Madero Moroleón

 Tarímbaro Chucándiro Morelia Yuriria

  Hidalgo Morelos Uriangato

  Huaniqueo Pátzcuaro Quiroga

  Huiramba Queréndaro Zinapécuaro

 Municipios completos  Municipios parciales

Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.4 Relación de municipios que integran el territorio de la Cuenca Lago de Cuitzeo
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3.4.2 Acuífero Morelia-Queréndaro
LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El acuífero Morelia-Queréndaro esta definido con la clave 1602 en el Sistema de Información Geográfica para el 
Manejo de las Aguas Subterráneas (SIGMAS) de la CONAGUA. Este acuífero se localiza en la porción norte-oriental 
del estado de Michoacán, entre las coordenadas 19°25’ y 20°05’ de latitud norte y 100°37’ y 101°30’ de longitud 
oeste, cubriendo una extensión territorial de aproximadamente 3,509.7 km2.

Administrativamente, limita al norte con los acuíferos Ciénega Prieta-Moroleón y Lago de Cuitzeo, al noroeste con el 
acuífero Pastor Ortiz-La Piedad, al oeste con el acuífero Zacapu, al suroeste con el acuífero Lagunillas Pátzcuaro, al 
sur con el acuífero Tacámbaro-Turicato, al sureste con el acuífero Huetamo y al este con los acuíferos Ciudad Hidalgo-
Tuxpan y Maravatio-Contepec-Epitafio Huerta.

La poligonal simplificada del acuífero Morelia-Queréndaro, está conformada por 22 vértices, cuyas coordenadas 
geográficas referidas se indican en la Tabla 3.5, en tanto que la ubicación regional del acuífero se muestra en la 
Figura 3.5.
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Figura 3.4
Áreas de los acuíferos dentro
de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores.

 1 100 42 2.1 19 56 36.2

 2 100 40 58.1 19 55 39.9

 3 100 40 49.5 19 52 45.2

 4 100 37 36.9 19 49 25.0

 GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

 VÉRTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES

Tabla 3.5 Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero Morelia-Queréndaro
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Figura 3.5
Localización geográfica del acuífero
Morelia - Queréndaro.
Fuente: Elaborado por los autores.

 5 100 40 53.0 19 47 26.3

 6 100 44 39.5 19 48 13.4

 7 100 48 50.0 19 41 12.7

 8 100 51 26.7 19 40 31.4

 9 100 53 12.6 19 41 27.2

 10 101 1 19.0 19 38 5.0

 11 101 4 3.4 19 38 17.0

 12 101 9 59.9 19 34 0.9

 13 101 14 25.0 19 27 19.5

 14 101 22 17.2 19 25 6.7

 15 101 26 15.4 19 25 25.4

 16 101 25 22.3 19 32 51.6

 17 101 23 42.7 19 35 50.9

 18 101 28 51.1 19 41 9.6

 19 101 25 5.2 19 48 19.2

 20 101 25 2.0 19 55 45.5

 21 101 24 12.9 20 2 21.3 Del 21 al 22 por el límite estatal

 22 101 8 40.2 20 4 22.8 Del 22 al 1 por el límite estatal

 GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

 VÉRTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES

Tabla 3.5 Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero Morelia-Queréndaro (Continuación)

Fuente: DOF, 28 de agosto de 2009.
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Políticamente, dentro del territorio que ocupa la superficie de acuífero se incluyen 6 municipios en forma total y 15 en 
forma parcial. En la tabla 3.6 se presenta un listado de los municipios integran el territorio del acuífero, mientras que 
en la Figura 3.6 se presenta la distribución geográfica de los municipios que integran el territorio del acuífero.

Las poblaciones de mayor importancia son Morelia, Zinapécuaro, Cuitzeo, Queréndaro, Álvaro Obregón, Santa Ana Maya, 
Morelos, Copándaro, Capula, Indaparapeo, Huandacareo, Acuitzio, Charo y Tarímbaro, entre otras. Se encuentra bien 
comunicado, ya que cuenta con carreteras en buen estado y caminos de terrecería transitables durante todo el año.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO
El acuífero Morelia-Queréndaro pertenece al Organismo de Cuenca VIII, “Lerma-Santiago-Pacífico” y está considerado 
en cuatro áreas donde existe veda. La primera zona está comprendida dentro del decreto de veda denominado “Resto 
del estado de Michoacán”, publicado en el DOF el 20 de octubre de 1987. Este decreto, que abarca desde la porción 
central hasta la región norte del acuífero, declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos y el 
aprovechamiento de las aguas del subsuelo en todos los municipios del estado de Michoacán.
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 Huandacareo Morelia Lagunillas Charo

 Cuitzeo Morelos Huiramba Indaparapeo

 Santa Ana Maya Chucandiro Pátzcuaro Queréndaro

 Copándaro Huaniqueo Acuitzio Zinapécuaro

 Álvaro Obregón Quiroga Madero Hidalgo

 Tarímbaro   

 Municipios completos  Municipios parciales

Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.6 Relación de municipios que integran el territorio del acuífero Morelia-Queréndaro

Figura 3.6
Municipios ubicados en el acuífero
Morelia-Queréndaro.
Fuente: Elaborado por los autores.
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La veda aplica para el estado de Michoacán y su clasificación es tipo II, que indica que no es una ley clasificada y por 
lo mismo no tiene una descripción de la clasificación.

La segunda zona, que abarca desde la zona centro hacia el sur del acuífero, está delimitada en el decreto de veda 
denominado “Municipios de Morelia y Charo”, publicado en el DOF el 10 de febrero de 1964, que establece veda por 
tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona que comprende los municipios de Morelia 
y Charo, Michoacán. La veda esta clasificada tipo III, la cual describe como una zona de veda en la que la capacidad 
de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros.

La tercera región vedada, que se ubica en una pequeña porción de la región sur del acuífero, esta comprendida dentro 
del decreto de veda denominado “Zona del Bajo Balsas”, publicado en el DOF el 27 de junio de 1975. Este decreto 
declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en la zona del Bajo Balsas, estableciendo veda por 
tiempo indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en dicha zona. La 
veda aplica para el estado de Michoacán y su clasificación es tipo II.

La última área de veda, localizada en una pequeña zona al oriente del acuífero, denominada Laguna de Los Azufres 
fue decretada en el DOF el 13 de febrero de 1956. Este decreto especifica el establecimiento de veda por tiempo 
indefinido para el alumbramiento de las aguas del subsuelo en los terrenos que ocupa y circunda la laguna de Los 
Azufres, en el estado de Michoacán. Aplica para el estado de Michoacán y su clasificación es tipo II.

HIDROGEOLOGÍA
El acuífero Morelia-Queréndaro esta constituido por diversos sistemas hidrogeológicos diferenciados por el origen de las 
unidades que los contienen (Figura 3.7). El primero corresponde a los productos volcánicos del Cuaternario, conformados 
por basaltos e intercalaciones de basaltos con andesitas, así como los basaltos del Terciario Superior. En términos 
generales, las rocas basálticas al encontrarse muy porosas y fracturadas, poseen buena conductividad hidráulica, 
actuando en las partes elevadas como enormes zonas de recarga y definiendo los sistemas acuíferos regionales.
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Figura 3.7
Mapa hidrogeológico del acuífero
Morelia - Queréndaro.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Estas rocas basálticas conforman acuíferos muy permeables debido a la gran cantidad de intersticios de las lavas 
escoráceas en las partes superiores de los derrames, a las enormes cavidades entre los flujos de lava, a las grietas y 
fracturas de contracción, a la formación de conductos dentro de los derrames, y fisuras que resultan del fallamiento 
y rompimiento después de que el basalto se ha enfriado; los numerosos manantiales, aun en las partes elevadas, 
ponen de manifiesto la permeabilidad de las rocas. El afloramiento de estas rocas se observan al oeste, suroeste y 
noroeste de Morelia, sur de Queréndaro, inmediaciones de Zinapécuaro, oeste y sur del vaso del lago de Cuitzeo, y 
entre Huandacareo y Cuitzeo.

Por su parte, al noreste de Acuitzio, así como en pequeñas áreas al oeste, suroeste y noroeste del vaso del Lago de 
Cuitzeo, norte y este de Santa Ana Maya y sureste de Zinapécuaro afloran rocas volcánicas del Terciario constituidas 
por intercalaciones de andesitas con basaltos del Terciario. En estas unidades, la fluidez en las lavas de estas rocas 
propició que se formaran brechas y coladas con alto grado de fracturamiento. Por lo anterior, a estas rocas se les 
confiere un grado de permeabilidad, que varía de media a alta.

En porciones ubicadas al sur y noreste de Morelia, así como entre Tarímbaro y el vaso del Lago de Cuitzeo y en 
las inmediaciones de Cuitzeo, Zinapécuaro y Huandacareo se presentan tobas riolíticas, andesitas del Mioceno e 
intercalaciones de riolitas e ignimbritas.

El carácter predominantemente arenoso en las tobas riolíticas, con horizontes líticos, en ocasiones, favorece la 
permeabilidad intersticial de estos depósitos pumíticos. El origen de las rocas andesíticas, a partir de la solidificación 
de un magma, determina alta compacidad en ellas, sin embargo, pueden tener, permeabilidad secundaria en las zonas 
de las fallas regionales. Las riolitas e ignimbritas por los procesos que las originan, presentan una permeabilidad 
primaria muy baja. Sin embargo, son extremadamente frágiles a los esfuerzos aplicados como todas las rocas 
compactadas, causando en ellas sistemas de fracturas. Por consiguiente a estas unidades se les infieren una 
permeabilidad media.

Al sur de Queréndaro, este y sur de Morelia, y sureste de Acuitzio se observan afloramientos de dacitas y tobas andesíticas, 
que son rocas ígneas de pobre a mediana consolidación, lo que les infiere una permeabilidad que varía de baja a media.

Finalmente, en las partes bajas del acuífero se observan depósitos lacustres constituidos por limos y arcillas muy 
porosas y poco permeables. El carácter sedimentario de estos depósitos y la baja consolidación que exhiben, les 
confiere una permeabilidad que en lo general es baja, que puede aumentar por la fisura de sus componentes en las 
arenas y gravas. Su funcionamiento corresponde a un acuitardo.

Además de esta unidad, al sur de Morelia e inmediaciones y sureste de Acuitzio afloran materiales constituidos por 
riolitas intercaladas con dacitas. Las rocas riolíticas son de estructura masiva cerrada y reducida permeabilidad, en 
general actúan como límites de los acuíferos o barreras al flujo subterráneo. Estas rocas presentan una permeabilidad 
primaria baja.

PARÁMETROS HIDRÁULICOS
Como resultado de 7 pruebas de bombeo realizadas en este acuífero se observa que la transmisividad varia entre 
164.2 y 7.2 m2/día en la etapa de abatimiento, y de 295.5 a 69.1 m2/día durante la recuperación (CONAGUA, 2009). 
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Tomando en consideración estos valores, se concluye que el acuífero se clasifica como de regular a pobre. 

PIEZOMETRÍA
La red de monitoreo piezométrico del acuífero Morelia-Queréndaro esta integrada por 60 pozos (CONAGUA, 2009). 

A) PROFUNDIDAD AL NIVEL ESTÁTICO
De acuerdo a las mediciones piezométricas realizadas en octubre de 2007, se observa que en el valle Morelia-
Queréndaro los niveles predominantes son de 20 m, misma situación que se presenta en las inmediaciones de 
Zinapécuaro y Cuitzeo (CONAGUA, 2009).

Por otro lado, al sureste de la ciudad de Morelia y al noreste de Huandacareo se manifiestan profundidades del orden 
de 200 m, siendo los niveles más profundos del acuífero. Es importante mencionar que las profundidades al nivel 
estático en la ciudad de Morelia oscilan entre 50 y 160 m (CONAGUA, 2009).

B) ELEVACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO
A partir de la configuración de la elevación del nivel estático correspondiente a octubre de 2007, se observan niveles 
del orden de 1,960 m.s.n.m. al sureste de Morelia, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar alrededor de 1,840 
m.s.n.m. en las alrededores del vaso del Lago de Cuitzeo. Asimismo, se evidencia un cono de abatimiento, con una 
elevación de 1,820 m.s.n.m, en las inmediaciones de la ciudad de Morelia, originado por la concentración de pozos 
hacia donde converge el flujo subterráneo.

Además, se presentan entradas subterráneas hacia el valle Morelia-Queréndaro por las sierras ubicadas al sur, 
sureste y oeste del acuífero. Mientras que hacia el Lago de Cuitzeo, se observan entradas laterales subterráneas 
provenientes de las partes serranas localizadas al este y noroeste del acuífero, así como entradas que se originan en 
los acuíferos Lago de Cuitzeo, al noreste de la zona de estudio, y Ciénega Prieta-Moroleón, al norte y noroeste del 
acuífero (CONAGUA, 2009).

C) EVOLUCIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO
De acuerdo a la evolución del nivel estático para el periodo 1990-2007, solo se realizó el análisis para la zona de la 
ciudad de Morelia, debido a la escasez de información, resultando un abatimiento que oscila entre 20 y 40 m para 
dicho periodo (CONAGUA, 2009).

CENSO DE APROVECHAMIENTOS
De acuerdo con la información existente a 2007 en la Dirección Local de CONAGUA en Michoacán, se tiene un 
registro de 1,009 aprovechamientos, de los cuales 986 son pozos y 23 manantiales. El volumen de extracción anual 
asciende a 162.2 hm3 y 60.3 hm3 por pozos y manantiales, respectivamente. El uso principal del agua es agrícola 
(53.69%), siguiéndole el público urbano (40.21%) y en menor medida los usos diversos (6.1%). En la Figura 3.8 se 
tiene la distribución del volumen de extracción de acuerdo al uso del agua.
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Balance de aguas subterráneas

ENTRADAS
Las entradas están integradas en la recarga natural o recarga total, la cual esta compuesta por la suma de la 
recarga por precipitación (RP), recarga por retornos de riego (Rrr), recarga inducida (Ri) y las entradas horizontales 
subterráneas (Ehs). 

A) RECARGA POR PRECIPITACIÓN
Para la estimación de este parámetro se empleó la ecuación 3.4. Primeramente se utilizó la información sobre la 
precipitación media anual, área del acuífero y el uso de suelo para determinar el coeficiente de escurrimiento y 
así, el volumen de escurrimiento medio anual. Enseguida, se combinaron los métodos de Turc y Coutagne para la 
determinación del valor de la ETR. Finalmente, se obtuvo el valor de la recarga por precipitación a través de la 
ecuación 3.4, cuyo resultado es 160.2 hm3/año (CONAGUA, 2009).

B) RECARGA POR RETORNOS DE RIEGO
En la recarga por retornos de riego, se tomó en cuenta un volumen utilizado en el Distrito de Riego de 345 hm3/año y 
se consideró un coeficiente de infiltración de 10% obtenido del balance hidrometeorológico del área de estudio. Por 
lo tanto el resultado por retornos de riego es 34.5 hm3/año (CONAGUA, 2009).

C) RECARGA INDUCIDA
Como ya se indicó, esta recarga involucra a las pérdidas en los sistemas de conducción de agua potable y en la red 
de alcantarillado de las poblaciones. El OOAPAS en 2005 entregaba un volumen de 100 hm3/año, sin embargo por la 
mala infraestructura hidráulica se pierde el 40% en fugas, lo que corresponde a un volumen de 40 hm3/año de fugas 
y considerando que solamente un 10% llega a formar parte de la recarga del acuífero, se estima un volumen por 
retornos por fugas de 4.0 hm3/año (CONAGUA, 2009).
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Figura 3.8
Distribución del volumen de
extracción (%) por usos de agua.
Fuente: Elaborado por los autores.
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D) ENTRADAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS
De acuerdo a la configuración de las curvas de igual elevación del nivel estático correspondiente a octubre de 2007, 
se construyeron 13 celdas de flujo para la determinación de esta componente, cuyo valor es 88.0 hm3/año (CONAGUA, 
2009).

SALIDAS
Las salidas de un acuífero están integradas por la extracción por bombeo (B), evapotranspiración real (ETR), salidas 
horizontales subterráneas (Shs), caudal base de las corrientes superficiales (Qb) y descarga por manantiales (Qm).

A) EXTRACCIONES POR BOMBEO
De acuerdo a la información sobre el censo de aprovechamientos a octubre de 2007, la explotación del agua 
subterránea asciende a 162.2 hm3/año, destinado principalmente para el uso agrícola y público-urbano.

B) EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL
Para el cálculo de la ETR se utilizó la información correspondiente de la precipitación y temperatura media anual 
para emplearse en la ecuación de Turc (3.7). Además, esta componente se aplicó a las profundidades al nivel 
estático menores a 10 metros. Por consiguiente, al aplicar esta metodología resultó un valor de ETR de 60.9 hm3/año 
(CONAGUA, 2009). 

C) SALIDAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS
Para esta componente se siguió el mismo procedimiento que el empleado con las entradas horizontales subterráneas. 
El valor estimado es 3.3 hm3 anuales (CONAGUA, 2009).

D) CAUDAL BASE
Para el cálculo de esta componente no se cuenta con información, por lo que se consideró su valor como cero.

E) DESCARGA DE MANANTIALES
El volumen anual de extracción por manantiales de acuerdo al censo de aprovechamientos es 60.3 hm3/año (CONAGUA, 
2009).

SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE BALANCE
Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, se procedió a evaluar el cambio de almacenamiento 
de acuerdo con la ecuación 3.2. Sustituyendo valores se tiene:

Por lo tanto, no existe cambio en el almacenamiento en este acuífero.
En la Tabla 3.7 se presenta un resumen de las componentes del balance de aguas subterráneas en el acuífero 
Morelia-Queréndaro.
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DISPONIBILIDAD 
Para el cálculo de la DAS, se aplica la metodología establecida en la NOM-011-CNA-2000, que establece la 
“Metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, que en la fracción relativa a las 
aguas subterráneas especifica que la disponibilidad se determina por medio de la ecuación 3.8.

A) RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL
Esta componente corresponde a la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, se estima 
con la siguiente expresión:

Sustituyendo valores, se tiene:

B) DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA
Para la determinación de este parámetro, se consideraron los volúmenes de agua concesionados de los manantiales 
cuyo valor es 60.3 hm3/año, las salidas subterráneas que ascienden a 3.3 hm3/año y la evapotranspiración que es 60.9 
hm3/año. Por tanto, la descarga natural comprometida en el acuífero Morelia-Queréndaro es 124.5 hm3/año.

C) VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el REPDA, en la Subdirección 
General de Administración del Agua de la CONAGUA, con fecha de corte al mes de julio de 2009, es 165.0 Hm3/año.

Este volumen de extracción concesionado corresponde a 1,097 títulos inscritos en el REPDA, de los cuales el 63.02% 
se emplean para agricultura, 27.80% son para consumo humano, 8.28% se emplean para la industria, 0.23% se 
destinan al uso pecuario y 0.68% esta enfocados a usos diversos. En la Figura 3.9 se muestra la distribución del 
volumen de extracción de acuerdo al uso del agua.
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Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.7 Componentes del balance de aguas subterráneas del acuífero Morelia-Queréndaro (hm3/año)

 3.3 162.2 60.9 60.3 0 0 88.0 160.2 34.5 4.0

 Shs B ETR Qm Qb � V Ehs RP Rrr Ri

(3.12)Rt  = RP  + Rrr  + Ri  + Ehs

Rt = 160.2 + 34.5 + 4.0 + 88.0 = 286.7 hm3 / año
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DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un 
acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada 
y a la descarga natural comprometida sin poner en peligro a los ecosistemas.

Conforme a la metodología indicada en la Norma referida, y de acuerdo a la ecuación 3.8, la DAS en el acuífero 
Morelia-Queréndaro se obtiene como:

Los resultados indican que en el acuífero Morelia-Queréndaro no hay volumen disponible para nuevas concesiones.

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
En la actualidad, en este acuífero no se cuenta con una red permanente de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea. Sin embargo, en el año 2007 se realizó un muestreo en diez pozos que están ubicados dentro de los 
límites del acuífero, con el objetivo específico de determinar si la calidad del agua subterránea era apropiada para 
uso potable (CONAGUA, 2009). 

En la Figura 3.10 se muestra la ubicación geográfica de los pozos muestreado. En la Tabla 3.8 se especifican los 
resultados del análisis estadístico realizado a los datos disponibles para los diez pozos y su correspondiente 
comparación con la NOM-127-SSA1-1994.
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DAS = 286.7 - 124.5 - 165.0 = -2.8 hm3 / año
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Figura 3.9
Distribución de Volumen
concesionado por usos de agua.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Figura 3.10
Ubicación de los pozos de monitoreo
de la calidad del agua subterránea
en el acuífero Morelia-Queréndaro.
Fuente: Elaborado por los autores.

 pH Unidad 7.21 6.79 7.87 10 6.5-8.5 0

 Temperatura ºC 24.79 20.10 36.50 10 - -

 Conductividad eléctrica µS/cm 481.30 168.00 985.00 10 400 5

 SDT mg/l 488.70 176.00 1613.00 10 1000 1

 Ión Sodio mg/l 60.03 9.20 174.80 10 200 0

 Ión Potasio mg/l 12.95 9.36 18.72 10 - -

 Ión Magnesio mg/l 18.05 4.80 45.10 10 - -

 Ión Calcio mg/l 27.76 8.00 66.40 10 - -

 Cloruros mg/l 25.13 6.99 42.30 10 250 0

 Sulfatos mg/l 14.51 0.51 42.94 10 400 0

 HCO3 mg/l 242.30 79.00 526.00 10  

 Nitratos mg/l 9.65 1.41 40.63 10 10 3

 Dureza total mg/l 144.66 46.00 354.00 10 500 0

 Alcalinidad total mg/l 242.30 79.00 526.00 10 400 2

 Coliformes totales NMP/100 ml 404.50 2.00 1609.00 6 0 6

 Coliformes fecales NMP/100 ml 162.00 2.00 540.00 5 0 5

 PARÁMETRO UNIDADES PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO CONTEO LMP EXCEDE
        LMP

Tabla 3.8 Resumen estadístico de la calidad del agua subterránea de los pozos muestreados
en el acuífero Morelia-Queréndaro

Fuente: Elaborado por los autores con datos de CONAGUA.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede mencionar que 6 muestras contienen coliformes totales, 3 presentan 
coliformes fecales y 3 exceden la norma en nitratos. En la Figura 3.11 se observa que 5 de las muestras sobrepasaron 
la norma con respecto a la conductividad eléctrica (CE), en tanto, solo una de las muestras excedió la norma referente 
a los sólidos disueltos totales (SDT). Con respecto a la dureza total (DT), ninguna muestra excedió el límite máximo 
permisible (LMP) de la Norma, mientras que en la alcalinidad total, solo un par de muestras rebasaron el LMP 
respectivo. En la Figura 3.12 se puede constatar lo anteriormente expuesto.
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Figura 3.11
Comparación de los SDT y CE con
respecto a los LMP de la
NOM-127-SSA1-1994.
Fuente: Elaborado por los autores
con datos de CONAGUA.
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Se obtuvieron los valores de RAS, % de Na+2 y CSR de acuerdo a las ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.11, además de la 
clasificación del agua subterránea de acuerdo a su dureza total (Tabla 3.9), se hizo la correspondiente catalogación 
de aguas subterráneas. El resumen de los resultados para estos parámetros se muestra en la Tabla 3.10 mientras que 
en la Figura 3.13 se muestra el diagrama de Wilcox correspondiente.

De acuerdo a los resultados observados en la Tabla 3.10 y la Figura 3.13 se concluye que la clasificación del agua 
para riego en las muestras es predominantemente C2-S1 en las zonas de Queréndaro, Copándaro y Morelia; mientras 
que otra pozo cercano a Morelia y otro a Zinapécuaro se clasifican como C1-S1; el resto de las muestras son del tipo 
C3-S1.
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 0 - 75 Suave

 75 - 150 Moderadamente Dura

 150 - 300 Dura

 Más de 300 Muy Dura

 DUREZA (mg/l de CaCO3) CLASIFICACIÓN DUREZA

Tabla 3.9 Clasificación de agua por su dureza

Fuente: Elaborado por los autores con información de la USDA.

 Muestra 1 1.28 1.10 24.63 Muy Dura Grupo C3

 Muestra 2 5.54 4.07 64.80 Dura Grupo C3

 Muestra 3 1.48 0.51 43.41 Suave Grupo C1

 Muestra 4 1.32 0.63 39.04 Suave Grupo C2

 Muestra 5 0.49 0.35 17.10 Moderadamente Dura Grupo C2

 Muestra 6 3.48 2.47 48.69 Muy Dura Grupo C2

 Muestra 7 2.87 1.29 51.34 Moderadamente Dura Grupo C2

 Muestra 8 1.30 0.95 39.72 Suave Grupo C2

 Muestra 9 0.59 0.37 22.17 Suave Grupo C1

 Muestra 10 2.39 1.49 51.27 Moderadamente Dura Grupo C2

 POZO RAS CSR % Na+ DUREZA CONDUCTIVIDAD

Tabla 3.10 Resumen de clasificación del agua subterránea de los pozos muestreados
en el acuífero Morelia-Queréndaro

Fuente: Elaborado por los autores.
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La clasificación C1-S1 representa aguas de baja salinidad, aptas para el riego en todos los casos. Pueden existir 
problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad y en cultivos muy sensibles al sodio.

Para el caso de las aguas C3-S1, indica que sus aguas son de salinidad alta y bajo contenido en sodio que pueden 
utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo 
y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy 
sensibles al sodio.

Finalmente la clasificación C2-S1, implica que sus aguas son de salinidad media, aptas para el riego. En ciertos casos 
puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Además, 
pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio.

De acuerdo al índice RAS, todas las muestras colectadas tienen valores menores de 10, por tanto, el riesgo de 
sodicidad de las aguas es riego es bajo para el acuífero Morelia-Queréndaro.

En lo que respecta al índice CSR se encuentra que seis muestras se clasifican como de buena calidad, mientras que 
las muestras 2, 6, 7 y 10 se catalogan como de dudosa calidad, en las cuales se recomienda el uso marginal de la 
misma para el uso agrícola. 
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Figura 3.13
Clasificación de aguas para agricultura de acuerdo a la USDA
en los pozos de monitoreo en el acuífero Morelia-Queréndaro.
Fuente: Elaborado por los autores con datos de CONAGUA.
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En general el agua del acuífero es adecuada para su uso en la irrigación de sembradíos, sin embargo, debido a que 
se presentan coliformes fecales y totales en los pozos monitoreados es necesario seleccionar cultivos que no sean 
de consumo directo en los sitios donde se detectó esta situación. Finalmente, de acuerdo a la dureza (como mg/l de 
CaCO3) obtenida se tiene que, en general, el agua en los pozos muestreados se encuentra dentro de los rangos de 
suave a moderadamente dura (entre 0 y 150 mg/l).

Conclusiones

DISPONIBILIDAD
 • El acuífero se encuentra sobreexplotado, lo cual corresponde a lo señalado por la Dirección Local Michoacán
  de CONAGUA. 
 • En el acuífero Morelia-Queréndaro no hay volumen disponible para el otorgamiento de nuevos títulos de
  concesión, por lo que se deben seguir estrictamente los decretos de veda existentes en el acuífero. La información
  respecto al balance de aguas subterráneas, se publicó en el DOF en Julio de 2010.
 • No se recibió información de los censos de aprovechamiento de agua subterránea y el inventario de la red de
  monitoreo piezométrico dado que dicha información aun se encuentra en revisión y/o aprobación.

CALIDAD DEL AGUA
 • El acuífero Morelia-Queréndaro presenta concentraciones superiores a los LMP en algunos pozos para
  coliformes fecales, coliformes totales, conductividad eléctrica, nitratos y alcalinidad total.
 • Es posible que la presencia de coliformes totales y fecales sea de origen antropogénico.
 • Debido a que la red de monitoreo actual no es amplia, no es posible determinar el origen de las elevadas
  concentraciones de nitratos y conductividad eléctrica en algunos pozos muestreados.
 • En general, el agua subterránea de este acuífero esta clasificada como C2-S1, lo cual implica que sus aguas
  son de salinidad media, aptas para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua
  en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 
 • En general, el agua del acuífero presenta un bajo índice RAS y CSR, sin embargo en los pozos cercanos a
  Morelia y Copándaro se recomienda su uso marginal para la irrigación. 
 • El pozo de muestreo localizado cerca de Álvaro Obregón tiene altas concentraciones de sodio y bicarbonato
  por lo que no se recomienda su uso para riego agrícola.
 • Debido a la presencia de coliformes fecales y totales en algunas zonas del acuífero, es recomendable establecer
  cultivos que no sean de consumo directo.

3.4.3 Acuífero Lagunillas-Pátzcuaro
LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El acuífero Lagunillas Pátzcuaro esta definido con la clave 1604 en el SIGMAS. El acuífero se localiza en la porción 
norte-centro del estado de Michoacán, entre las coordenadas 19°25’ y 19°44’ de latitud norte y 100°52’ y 101°26’ de 
longitud oeste, cubriendo una extensión territorial de aproximadamente 1,149.1 km2.
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Administrativamente, colinda al norte con los acuíferos Ciénega Prieta-Moroleón y Lago de Cuitzeo, al noroeste con 
el acuífero Zacapu, al oeste con el acuífero Uruapan, al sur con el acuífero Nueva Italia, al sureste con el acuífero 
Tacámbaro-Turicato y al este con el acuífero Morelia-Queréndaro. La poligonal simplificada que delimita el acuífero 
se encuentra definida por un total de 14 vértices, ubicados en las coordenadas geográficas que se indican en la Tabla 
3.11, en tanto que la localización del acuífero se muestra en la Figura 3.14.

Políticamente, el acuífero comprende solo al municipio de Tzintzuntzan en forma total, y a los municipios de Coeneo, 
Quiroga, Morelia, Lagunillas, Muiramba y Pátzcuaro en forma parcial. En la Figura 3.15 se muestra la distribución de 
los municipios localizados en la zona de estudio.

Las poblaciones de mayor importancia son Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Cuanajo, entre otras. Se encuentra bien 
comunicado, ya que cuenta con carreteras en buen estado y caminos de terracería transitables durante todo el año.

 1 101 47 54.4 19 38 12.0

 2 101 43 14.2 19 41 8.3

 3 101 31 13.3 19 44 35.9

 4 101 28 51.1 19 41 9.6

 5 101 23 42.7 19 35 50.9

 6 101 25 22.3 19 32 51.6

 7 101 26 15.4 19 25 25.4

 8 101 28 48.4 19 25 37.4

 9 101 32 43.1 19 27 32.9

 10 101 43 50.0 19 27 10.0

 11 101 48 41.0 19 29 52.7

 12 101 49 42.9 19 32 37.7

 13 101 52 32.0 19 33 4.0

 14 101 51 49.2 19 39 26.0

 GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

 VÉRTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE

Tabla 3.11 Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero Lagunillas Pátzcuaro

Fuente: DOF 28 Agosto 2009.
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO
El acuífero Lagunillas Pátzcuaro pertenece al Organismo de Cuenca VIII, “Lerma-Santiago-Pacífico” y está ubicado 
en tres áreas donde existe veda. La primera zona está comprendida dentro del decreto de veda denominado “Resto 
del estado de Michoacán”, publicado en el DOF el 20 de octubre de 1987. Este decreto, que abarca desde la porción 
central hasta la región norte del acuífero, establece que declara de interés público la conservación de los mantos 
acuíferos y el aprovechamiento de las aguas del subsuelo en todos los municipios del estado de Michoacán. La veda 
aplica para el estado de Michoacán y su clasificación es tipo II.
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Figura 3.14
Localización geográfica del acuífero
Lagunillas-Pátzcuaro.
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 3.15
Municipios ubicados en el acuífero
Lagunillas-Pátzcuaro.
Fuente: Elaborado por los autores.
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La segunda zona, que localizada en una zona desde el centro hasta el sur del área de estudio, esta comprendida 
dentro del decreto de veda denominado “Zona del Bajo Balsas”, publicado en el DOF el 27 de junio de 1975. Este 
decreto declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en la zona del Bajo Balsas, estableciendo 
veda por tiempo indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en dicha 
zona. La veda aplica para el estado de Michoacán y su clasificación es tipo II.

Finalmente, una zona de veda, localizada en una pequeña área al noreste del acuífero, denominada “Municipios 
de Morelia y Charo”, publicado en el DOF el 10 de febrero de 1964, establece veda por tiempo indefinido para el 
alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona que comprende los municipios de Morelia y Charo, Michoacán. La 
veda esta clasificada tipo III.

HIDROGEOLOGÍA 
El acuífero Lagunillas Pátzcuaro es de tipo libre, y está conformado primordialmente por rocas volcánicas, que están 
constituidas por una alternancia discordante de derrames, brechas, tobas y piroclastos de naturaleza basáltica del 
Terciario Superior y Cuaternario, que en conjunto tienen fuertes espesores. 

El basamento impermeable está representado por rocas andesíticas y tobas de composición intermedia. En términos 
generales, las rocas basálticas al encontrarse muy porosas y fracturadas, poseen buena conductividad hidráulica, 
actuando en las partes elevadas como enormes zonas de recarga y definiendo los sistemas acuíferos regionales. 

Estas rocas basálticas conforman acuíferos muy permeables debido a la gran cantidad de intersticios de las lavas 
escoráceas en las partes superiores de los derrames, a las enormes cavidades entre los flujos de lava, a las grietas y 
fracturas de contracción, a la formación de conductos dentro de los derrames, y fisuras que resultan del fallamiento y 
rompimiento después de que el basalto se ha enfriado; los numerosos manantiales, aun en las partes elevadas, ponen 
de manifiesto la permeabilidad de las rocas.

En menor medida, en zonas localizadas al este y noreste de Pátzcuaro, así como al noreste de Quiroga afloran 
ignimbritas con intercalaciones de riolitas. Estas rocas, por los procesos que las originan, presentan una 
permeabilidad primaria muy baja. Sin embargo, son extremadamente frágiles a los esfuerzos aplicados como todas 
las rocas compactadas, causando en ellas sistemas de fracturas. Por consiguiente a estas unidades se les infieren 
una permeabilidad media.

Finalmente, hacia el sureste de Cuanajo aflora una roca constituida por riolitas intercaladas con dacitas. Estas rocas 
son de estructura masiva cerrada y reducida permeabilidad, en general actúan como límites de los acuíferos o barreras 
al flujo subterráneo. Estas rocas presentan una permeabilidad primaria baja. Lo anteriormente planteado se puede 
observar en la Figura 3.16 que corresponde al mapa hidrogeológico del acuífero.
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PARÁMETROS HIDRÁULICOS
De acuerdo a 5 pruebas de bombeo ejecutadas en la cuenca del lago de Pátzcuaro, se obtuvieron transmisividades 
que varían entre 14.45 y 79.12 m2/día (CONAGUA, 2010). Tomando en consideración estos valores, se concluye que el 
acuífero se clasifica pobre. Mientras, que  el coeficiente de almacenamiento o rendimiento específico, Sy, varía entre 
0.03 y 0.1 (CONAGUA, 2010).

Debido a que la compresibilidad de la roca basáltica acuífera es baja, en condiciones artesianas, que pueden ser las 
porciones aguas abajo de las zonas de recarga y/o con niveles profundos, el coeficiente de almacenamiento alcanzaría 
valores de unos 0.01 a 0.0001 (Freeze y Cherry, 1979), lo cual significa que deben provocarse grandes variaciones de 
carga en extensas áreas acuíferas para producir substanciales volúmenes de agua.

En condiciones no confinadas o freáticas, como podrían ser las áreas de recarga de las partes elevadas de los acuíferos 
basálticos y las partes bajas de la cuenca cerca del lago con niveles someros, el coeficiente de almacenamiento o 
rendimiento específico, Sy, es varias veces el valor del coeficiente de almacenamiento de los acuíferos confinados, 
varía entre 0.1 y 0.3 (Freeze y Cherry, 1979).

En el acuífero Lagunillas-Pátzcuaro probablemente prevalezcan las dos condiciones acuíferas descritas; así, el 
coeficiente de almacenamiento del acuífero libre se estima en 0.1 y en 0.001 para el acuífero confinado, o de 0.005 si 
se trata de un sistema semiconfinado (SEMARNAT, 2005).

PIEZOMETRÍA
La red de monitoreo piezométrico del acuífero Lagunillas-Pátzcuaro está integrada por 41 aprovechamientos de los 
cuales 30 son pozos, 3 son norias y 8 son piezómetros instalados. En la Tabla 3.12 se presenta una relación de los 
pozos ubicados por municipio, en tanto que en la Figura 3.17 se observa la localización geográfica de las captaciones 
que forman parte de la red de monitoreo piezométrico del acuífero.
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Figura 3.16
Mapa hidrogeológico del acuífero
Lagunillas-Pátzcuaro.
Fuente: Elaborado por los autores.
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PROFUNDIDAD AL NIVEL ESTÁTICO
De acuerdo a las mediciones piezométricas realizadas en 2005, se observa que la profundidad al nivel estático en 
todo el perímetro del lago de Pátzcuaro y al oeste de Zurumutaro varía de 5 a 10 m, siendo los más someros del área 
de estudio (SEMARNAT, 2005). 

Por otro lado, en las inmediaciones de Erongarícuaro se presentan profundidades del orden de 200 m, siendo los niveles 
más profundos del acuífero; a partir de esta zona los niveles disminuyen abruptamente hasta alcanzar alrededor de 10 
m en las márgenes del lago de Pátzcuaro. Asimismo, hacia el sur de la ciudad de Pátzcuaro se localizan profundidades 
de 160 m, que disminuyen notablemente hacia el vaso del lago; otras zonas con niveles profundos se observan al 
sureste de Quiroga y noreste de Cuanajo, con 120 m y 100 m, respectivamente (SEMARNAT, 2005).

 Tzintzuntzan 9

 Tingambato 1

 Coeneo 1

 Quiroga 4

 Pátzcuaro 10

 Nahuatzen 2

 Lagunillas 2

 Huiramba 4

 Erongarícuaro 8

 MUNICIPIO NÚMERO DE POZOS

Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.12 Distribución municipal de pozos de medición piezométrica.

Figura 3.17
Ubicación de la red de monitoreo
piezométrico del acuífero
Lagunillas-Pátzcuaro.
Fuente: Elaborado por los autores.
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En términos generales, es evidente que la topografía ejerce un fuerte control sobre la posición de los niveles 
piezométricos, ya que estos se encuentran muy profundos en las partes elevadas, y disminuye drásticamente su 
profundidad hacia las partes bajas (SEMARNAT, 2005). En la Figura 3.18 se observa la distribución de la profundidad 
del nivel estático para dicho año, cabe señalar que la distribución de la profundidad al nivel estatico correspondiente 
al año 2009 es similar a la observada en 2005 (CONAGUA, 2010).

ELEVACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO
A partir de la configuración de la elevación del nivel estático, se observan niveles del orden de 2,130 m.s.n.m al 
noreste de Cuanajo, hacia el sureste del acuífero, disminuyendo progresivamente hacia alcanzar alrededor de 2,036 
m.s.n.m en las riberas del lago de Pátzcuaro. Además, se infiere una salida subterránea por la población Lagunillas, 
al sureste de la zona de estudio, con dirección noroeste-sureste hacia el acuífero Morelia-Queréndaro (SEMARNAT, 
2005).

Por otra parte, todos los ingresos de agua subterránea provenientes de las partes serranas terminan en el lago de 
Pátzcuaro. Sin embargo, en la ciudad de Pátzcuaro se observa un cono de abatimiento, lo que sugiere una descarga 
del lago hacia esta zona (SEMARNAT, 2005). 

La bifurcación del flujo subterráneo está influenciado principalmente por el marco topográfico y sigue sensiblemente 
las direcciones de los escurrimientos superficiales; el bombeo para fines prácticos no influye en el esquema 
piezométrico por lo que la configuración representa condiciones casi naturales de la ocurrencia, distribución y cuantía 
del flujo. De la configuración se infiere además que todas las partes montañosas actúan como extensas áreas de 
recarga (SEMARNAT, 2005). En la Figura 3.19 se presenta la configuración de la elevación del nivel estático en el año 
2005, cabe señalar que la distribución de la evolución al nivel estático correspondiente al año 2009 es similar a la 
observada en 2005 (CONAGUA, 2010).
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Figura 3.18
Profundidad al nivel estático (m)
correspondiente a 2005
(SEMARNAT, 2005).
Fuente: Elaborado por los autores.
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO
De acuerdo a la evolución del nivel estático para el periodo 2005-2009, resulta un abatimiento que oscila entre 0.2 
y 1.4 m para dicho periodo. También se manifiestan recuperaciones de hasta 0.7 m en el intervalo. Los mayores 
abatimientos se presentan en el área comprendida entre las localidades Huiramangaro, Tocuaro, Napízaro y La 
Tzipecua (CONAGUA, 2010).

CENSO DE APROVECHAMIENTOS
De acuerdo con un censo realizado en 2009, se tiene un registro de 400 aprovechamientos de agua subterránea, 
distribuidos en 78 pozos, 289 norias y 33 manantiales. La extracción media anual de las captaciones activas, a 
través de pozos y norias, asciende a 15.0 hm3, de los cuales el 1.33% se emplean para uso agrícola, 96.67% para 
uso público-urbano, 1.33 para uso en servicios y finalmente 0.66% es empleado para su empleo como doméstico-
abrevadero (CONAGUA, 2010). 

En la Tabla 3.13 se muestra un resumen del censo de aprovechamientos para este acuífero y en la Figura 3.20 se tiene 
la distribución del volumen de extracción de acuerdo al uso del agua.

Figura 3.19
Elevación del nivel estático (m.s.n.m)
correspondiente a 2005
(SEMARNAT, 2005).
Fuente: Elaborado por los autores.

 Agrícola 9 0.2 1.33

 Público urbano 97 14.5 96.67

 Servicios 2 0.2 1.33

 Doméstico/agropecuario 259 0.1 0.67

 TOTAL 367 15.0 100.0

 USO NO. DE OBRAS VOLUMEN ANUAL (hm3) % VOLUMEN POR USO

Tabla 3.13 Número de obras y volumen anual de extracción por uso.

Fuente: Elaborado por los autores.



CUENCA LAGO DE CUITZEO

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Balance de aguas subterráneas 

ENTRADAS
Las entradas están integradas en la recarga natural o recarga total, la cual esta compuesta por la suma de la 
recarga por precipitación (RP), recarga por retornos de riego (Rrr), recarga inducida (Ri) y las entradas horizontales 
subterráneas (Ehs).

A) RECARGA POR PRECIPITACIÓN
Debido a que se cuenta con información para calcular las demás componentes de la ecuación de balance, el valor de 
la recarga por precipitación se determinará despejándola de la ecuación 3.2:

B) RECARGA POR RETORNOS DE RIEGO
Debido a que no se cuenta con información de los tipos de cultivos en las zonas agrícolas del acuífero, se supondrá 
que la recarga por retornos de riego es el 30% del volumen empleado en la irrigación. Por consiguiente, del volumen 
utilizado de 0.2 hm3 se tiene que la recarga por excesos de riego es 0.06 hm3/año.

C) RECARGA INDUCIDA
Como ya se indicó, esta recarga involucra a las pérdidas en los sistemas de conducción de agua potable y en la 
red de alcantarillado de las poblaciones. De acuerdo con datos existentes sobre la conducción del agua en varias 
ciudades, se considerará una eficiencia promedio de alrededor del 70%. Por lo tanto, al considerar que los volúmenes 

92

Figura 3.20
Distribución del volumen de
extracción (%) por usos de agua.
Fuente: Elaborado por los autores.

Servicios

Doméstico - Abrevadero

Agrícola

Público Urbano
96.67

1.33 1.330.67

(3.13)RP  = B + ETR + Qb  + Qm  + Shs - Rrr - Ri - Ehs
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empleados para uso público-urbano son 14.5 hm3, entonces la recarga inducida es 4.35 hm3/año.

D) ENTRADAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS 
De acuerdo a la configuración del nivel estático, el flujo subterráneo descarga hacia el lago de Pátzcuaro a lo largo 
de todo su perímetro. Entonces, de acuerdo a la configuración de las curvas de igual elevación del nivel estático 
correspondiente a 2009, se construyeron 13 celdas de flujo para la determinación de esta componente, cuyo valor es 
20.0 hm3/año (CONAGUA, 2010).

SALIDAS
Las salidas de un acuífero están integradas por la extracción por bombeo (B), evapotranspiración real (ETR), salidas 
horizontales subterráneas (Shs), caudal base de las corrientes superficiales (Qb) y descarga por manantiales y norias (Qm).

A) EXTRACCIONES POR BOMBEO
De acuerdo a la información del censo de aprovechamientos realizado en 2009, la explotación del agua subterránea 
por pozos asciende a 15.0 hm3/año, destinados principalmente para uso público-urbano.

B) EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL
Como se observa en la configuración de la profundidad al nivel estático, en la periferia del lago de Pátzcuaro los 
niveles oscilan entre 5 y 10 m. Empleando la metodología de White (1973, citado por CONAGUA, 2010), se estima que 
la magnitud de esta componente para el año 2009 es 1.76 hm3/año (CONAGUA, 2010).

C) SALIDAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS
Para esta componente se siguió el mismo procedimiento que el empleado con las entradas horizontales subterráneas. 
En este caso se construyeron 21 celdas de flujo para el año 2009, obteniéndose un valor de 8.8 hm3 anuales (CONAGUA, 
2010).

D) CAUDAL BASE
Para el cálculo de esta componente no se cuenta con información, por lo que se consideró su valor como cero.

E) DESCARGA DE MANANTIALES
De acuerdo a la información recopilada en el censo de aprovechamientos realizado en 2009, se tiene que los 33 
manantiales contabilizados descargan un caudal de 16.4 hm3/año (CONAGUA, 2010).

CAMBIO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
El cambio de almacenamiento está definido por la expresión:

Para la estimación del cambio de almacenamiento se utilizó el software Surfer V.8.01, a partir de la configuración de 

Cambio de almacenamiento = ∆h * Área * Coeficiente de almacenamiento (Sy)
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la evolución del nivel estático. El resultado arroja un valor de  -80.5 hm3 de volumen drenado del acuífero que aplicado 
al área de balance de 239 km2 resulta un abatimiento promedio de 0.34 m anuales. Al considerar un coeficiente de 
almacenamiento (o rendimiento específico) de 0.03 el resultado es:

Por lo tanto,  el cambio de volumen de almacenamiento es -2.4 hm3/año (CONAGUA, 2010).

SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE BALANCE
Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, se procedió a evaluar la recarga por precipitación de 
acuerdo con la ecuación 3.13. Sustituyendo valores se tiene:

Por lo tanto, la recarga por precipitación es 15.1 hm3/año.  En la Tabla 3.14 se presenta un resumen de las componentes 
del balance de aguas subterráneas en el acuífero Lagunillas-Pátzcuaro.

DISPONIBILIDAD 
Para el cálculo de la DAS, se aplica la metodología establecida en la NOM-011-CNA-2000, que establece la 
“Metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, que en la fracción relativa a las 
aguas subterráneas específica que la disponibilidad se determina por medio de la ecuación 3.8.

A) RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL
Esta componente corresponde a la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, se estima 
con la ecuación 3.12. Por lo tanto, sustituyendo valores se tiene:

94

Cambio de almacenamiento = (-0.34m)  (239 km2) (0.03)  =  - 2.4 hm3

RP  = 15.0 + 8.8 + 1.76 + 16.4 - 2.4 - 20.0 - 0.06 - 4.4

Fuente: Elaborado por los autores con datos de CONAGUA.

Tabla 3.14 Componentes del balance de aguas subterráneas del acuífero Lagunillas Pátzcuaro (hm3/año)

 8.8 15.0 1.76 16.4 0.0 -2.4 20.0 15.1 0.06 435

 Shs B ET Qm Qb � V Ehs RP Rrr Ri

Rt  = 15.1 + 0.06 + 4.4 + 20.0 = 39.6 hm3/año
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B) DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA
Para la determinación de este parámetro, se consideraron los volúmenes de agua descargados por los manantiales 
cuyo valor es 16.4 hm3/año, las salidas subterráneas que ascienden a 8.8 hm3/año y la evapotranspiración real que es 
1.76 hm3/año. Por tanto, la descarga natural comprometida en el acuífero Lagunillas-Pátzcuaro es 27.0 hm3/año.

C) VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el REPDA, en la Subdirección 
General de Administración del Agua de la CONAGUA, con fecha de corte al 31 de marzo de 2010 es 6.3 hm3/año.

DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un 
acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada 
y a la descarga natural comprometida sin poner en peligro a los ecosistemas. Conforme a la metodología indicada en 
la Norma referida, y de acuerdo a la ecuación 3.8, la DAS en el acuífero Lagunillas-Pátzcuaro se obtiene como:

Los resultados indican que en el acuífero Lagunillas-Pátzcuaro existe una disponibilidad medio anual de 6.3 hm3/año 
de agua subterránea.

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
En la actualidad, en este acuífero no se cuenta con una red permanente de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea. Sin embargo, al momento de realizar el censo de aprovechamientos en el año 2009, a la mayoría de las 
captaciones se les determinó los siguientes parámetros de campo: temperatura, pH, conductividad eléctrica y sólidos 
disueltos totales. En la Tabla 3.15 se tiene un resumen de los resultados obtenidos de las mediciones de campo. En 
la Figura 3.21 se muestra la ubicación geográfica de los pozos muestreados.

DAS = 39.6 - 27.0 - 6.3 = 6.3 hm3/año

 pH Unidad 7.06 4.06 9.35 328 6.5-8.5 62

 Temperatura ºC 19.82 14.00 26.60 352 - -

 Conductividad  µS/cm 564.01 40.00 2510.00 354 400 190

 SDT mg/l 281.07 20.00 1250.00 354 1000 2

 PARÁMETRO UNIDADES PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO CONTEO LMP EXCEDE
        LMP

Tabla 3.15 Resultados de las mediciones de campo de las muestras
del acuífero Lagunillas-Pátzcuaro

Fuente: Elaborado por los autores con datos de SEMARNAT, 2005.
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En la Figura 3.22 se muestra el comportamiento de los parámetros disponibles de calidad del agua para el acuífero.  
Se observa que una gran cantidad de aprovechamientos (53.67%) sobrepasan el LMP respecto a la conductividad 
eléctrica, mientras que solo dos pozos sobrepasaron el LMP de 1,000 mg/l de los sólidos disueltos totales (SDT).

Debido a la falta de información no fue posible determinar si el agua del acuífero es adecuada para la irrigación de 
cultivos, lo único que se puede inferir, de acuerdo los datos de conductividad eléctrica disponibles es que el 27.40 % 
de los pozos tiene una salinidad baja (grupo C1), 42.37% tiene una salinidad intermedia (grupo C2) y 27.68% tiene 
una salinidad alta (grupo C3).

Conclusiones

DISPONIBILIDAD
 • El acuífero se encuentra subexplotado, lo cual corresponde a lo señalado por la Dirección Local Michoacán de CONAGUA.
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Figura 3.21
Ubicación de los pozos de monitoreo
de la calidad del agua subterránea
en el acuífero Lagunillas Pátzcuaro.
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 3.22
Comparación de los SDT y la CE con
respecto a los límites máximos
permisibles (LMP) de la
NOM-127-SSA1-1994.
Fuente: Elaborado por los autores.
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 • El acuífero Lagunillas Pátzcuaro cuenta con una DAS de 6.3 hm3. Lo anterior permite dar respuesta positiva a
  futuras solicitudes de nuevas concesiones de títulos de agua subterránea dentro del territorio del acuífero.
 • No se recibió el censo de aprovechamientos de agua subterránea y el inventario de la red de monitoreo
  piezométrico dado que dicha información es de reciente liberación en el D.O.F. (Agosto de 2010).

CALIDAD DEL AGUA
 • El acuífero Lagunillas Pátzcuaro no cuenta con una red permanente de monitoreo de la calidad del agua
  subterránea.
 • Los pocos datos de calidad presentados se recabaron durante el censo de pozos de extracción donde se
  observaron datos por encima de los LMP en la conductividad eléctrica y el pH.
 • Debido a la falta de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos detallados no es posible determinar si el agua
  empleada para el uso agrícola es adecuada para la irrigación de cultivos.

3.4.4 Acuífero Lago de Cuitzeo
LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El acuífero Lago de Cuitzeo esta definido con la clave 1121 en el SIGMAS. Este acuífero se localiza en la porción 
sureste del estado de Guanajuato, entre las coordenadas 19°55’ y 20°08’ de latitud norte y 100°37’ y 101°09’ de 
longitud oeste, cubriendo una extensión territorial de aproximadamente 340.8 km2.

Administrativamente, limita al norte con los acuíferos Salvatierra-Acámbaro y Valle de Acámbaro, al noroeste con 
el acuífero Ciénega Prieta-Moroleón, al oeste y sur con el acuífero Morelia-Queréndaro, y al sureste con el acuífero 
Maravatío-Contepec-Epifacio Huerta.

La poligonal simplificada que delimita este acuífero está conformada por 24 vértices, cuyas coordenadas geográficas 
referidas se indican en la Tabla 3.16, en tanto que la ubicación regional del acuífero, se muestra en la Figura 3.23. 
Políticamente, comprende parcialmente a los municipios de Acámbaro, Salvatierra, Yurirria, Uriangato y Santiago 
Maravatío. En la Figura 3.24 se presenta la distribución geográfica de los municipios que integran el territorio del 
acuífero. Las poblaciones de mayor importancia son Irámuco y El Derramadero.

 1 100 42 2.1 19 56 36.2 Del 1 al 2 por el límite estatal

 2 101 8 40.2 20 4 22.8 

 3 101 6 1.2 20 6 57.2 

 4 101 3 0.9 20 8 9.2 

 5 101 1 57.6 20 7 32.4 

 6 101 1 24.1 20 7 20.6 

 7 101 0 40.7 20 7 26.5 

 8 101 0 32.9 20 6 45.1 

 9 100 59 18.4 20 6 39.2

 GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

 VÉRTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES

Tabla 3.16 Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero Lago de Cuitzeo
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUÍFERO
El acuífero Lago de Cuitzeo pertenece al Organismo de Cuenca VIII, “Lerma-Santiago-Pacífico” y está localizado en 
dos áreas donde existe veda. La primera zona esta comprendida dentro del decreto de veda denominado “Diversos 
municipios del estado de Guanajuato”, publicado en el DOF el 14 de noviembre de 1983. Este decreto, que abarca casi 
la totalidad del acuífero, establece que declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en diversos 
municipios del estado de Guanajuato. La veda aplica para el estado de Guanajuato y su clasificación es tipo II.
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 10 100 56 57.8 20 4 43.2 

 11 100 55 43.2 20 4 9.9 

 12 100 55 21.8 20 3 40.0 

 13 100 55 30.5 20 3 18.9 

 14 100 55 29.0 20 2 30.3 

 15 100 55 16.7 20 1 37.4 

 16 100 55 0.5 20 1 16.4 

 17 100 53 26.2 20 0 40.1 

 18 100 50 31.6 20 1 13.3 

 19 100 46 16.7 19 59 46.0 

 20 100 44 44.1 19 58 44.5 

 21 100 42 34.0 19 59 14.7 

 22 100 41 52.8 19 58 13.5 

 23 100 40 1.3 19 58 11.3 

 24 100 37 38.1 19 57 23.7 Del 24 al 1 por el límite estatal

 1 100 42 2.1 19 56 36.2 

 GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS

 VÉRTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES

Tabla 3.16 Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero Lago de Cuitzeo (Continuación)

Fuente: D.O.F. 29 de Agosto de 2009.

Figura 3.23
Localización geográfica del acuífero
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores.
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La segunda zona de veda, localizada en una pequeña zona al oriente del acuífero, denominada Laguna de Los Azufres 
fue decretada en el DOF el 13 de febrero de 1956. Este decreto especifica el establecimiento de veda por tiempo 
indefinido para el alumbramiento de las aguas del subsuelo en los terrenos que ocupa y circunda la laguna de Los 
Azufres, en el estado de Michoacán. Aplica para el estado de Guanajuato y su clasificación es tipo II.

HIDROGEOLOGÍA 
El funcionamiento hidráulico del acuífero Lago de Cuitzeo es libre, conformado primordialmente por rocas volcánicas, 
que están constituidas por una alternancia discordante de derrames, brechas, tobas y piroclastos de naturaleza 
basáltica del Terciario Superior y Cuaternario, que en conjunto tienen fuertes espesores. En estas rocas es en donde 
se aloja el acuífero principal.

En términos generales, las rocas basálticas al encontrarse muy porosas y fracturadas, poseen buena conductividad 
hidráulica, actuando en las partes elevadas como enormes zonas de recarga y definiendo los sistemas acuíferos 
regionales. Estas rocas basálticas conforman acuíferos muy permeables debido a la gran cantidad de intersticios de 
las lavas escoráceas en las partes superiores de los derrames, a las enormes cavidades entre los flujos de lava, a 
las grietas y fracturas de contracción, a la formación de conductos dentro de los derrames, y fisuras que resultan del 
fallamiento y rompimiento después de que el basalto se ha enfriado. El afloramiento de estas rocas se observan en 
amplias zonas que van del centro al este del acuífero, así como en áreas norte y noreste de Santa Ana Maya.

Por otra parte, en vastas áreas que van del centro-norte al noroeste del acuífero afloran rocas volcánicas del Terciario 
constituidas por intercalaciones de andesitas con basaltos del Terciario. En estas unidades, la fluidez en las lavas de 
estas rocas propició que se formaran brechas y coladas con alto grado de fracturamiento. Por lo anterior, a estas rocas 
se les confiere un grado de permeabilidad, que varía de media a alta.

En porciones ubicadas en las inmediaciones de Irámuco, así como al oriente de la zona de estudio se presentan 
andesitas del Mioceno e intercalaciones de riolitas e ignimbritas. El origen de las rocas andesíticas, a partir de la 
solidificación de un magma, determina alta compacidad en ellas, sin embargo, pueden tener permeabilidad secundaria 
en las zonas de las fallas regionales. Las riolitas e ignimbritas por los procesos que las originan, presentan una 

Figura 3.24
Municipios ubicados en el
acuífero Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado
por los autores.
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permeabilidad primaria muy baja. Sin embargo, son extremadamente frágiles a los esfuerzos aplicados como todas 
las rocas compactadas, causando en ellas sistemas de fracturas. Por consiguiente a estas unidades se les infieren 
una permeabilidad media.

Al sureste de Santa Ana Maya se observa un pequeño afloramiento con tobas de naturaleza andesítica, que son rocas 
ígneas de pobre a mediana consolidación, lo que les infiere una permeabilidad que varía de baja a media.

En menor medida, al centro del acuífero aflora una roca conformada por granito y granodiorita, que es una roca 
masiva con permeabilidad primaria muy baja. Además, en una pequeña zona al norte de Santa Ana Maya se observan 
depósitos lacustres constituidos por limos y arcillas muy porosas y poco permeables. El carácter sedimentario de 
estos depósitos y la baja consolidación que exhiben, les confiere una permeabilidad que en lo general es baja.

En resumen, el acuífero cuenta con rocas permeables en un medio fracturado, donde las de mayor permeabilidad se 
localizan en las zonas noroeste, centro y noreste del mismo. En lo que respecta a las rocas de baja permeabilidad, se 
ubican en la región centro-norte y sureste del acuífero, donde la permeabilidad aumenta hacia el sur de la zona de 
estudio. Finalmente, las rocas permeables en medio granular se sitúan en la región sur del acuífero, específicamente 
a lo largo del límite norte del Lago de Cuitzeo. En la Figura 3.25 se muestra el mapa hidrogeológico del acuífero.

PARÁMETROS HIDRÁULICOS
De acuerdo a pruebas de bombeo ejecutadas en la zona centro-sur del acuífero, se obtuvieron transmisividades que 
varían entre 0.0013 y 0.001 m2/s. en general, la transmisividad disminuye de norte a sur por lo que hacia el sureste del 
acuífero se tienen valores de 0.5 m2/s y en las inmediaciones del Lago de Cuitzeo se obtuvo 0.05 m2/s. El coeficiente 
de almacenamiento asignado a este acuífero es 0.05 (CEAG, 2006).

PIEZOMETRÍA 
En este acuífero se han realizado mediciones piezométricas permanentes desde el año 1999, inicialmente con 22 
pozos. En la actualidad, la red de monitoreo piezométrico de este acuífero está integrada por 17 pozos de los cuales 
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Figura 3.25
Mapa hidrogeológico del 
acuífero Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por
los autores.
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58.8% se usan en la agricultura y el 41.2% son de uso público-urbano, (CEAG, 2006).

En la Figura 3.26 se observa la localización geográfica de los pozos que forman parte de la red de monitoreo piezométrico 
del acuífero, en tanto que en la Tabla 3.17 se presenta una relación de los pozos ubicados por municipio.

A) PROFUNDIDAD AL NIVEL ESTÁTICO
De acuerdo a las mediciones piezométricas realizadas en 2004, se ilustra que los niveles varían de 5 a 40 m entre los 
poblados de Irámuco y San Diego de Alcalá, al noreste del acuífero (CEAG, 2006).

B) ELEVACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO
La elevación del nivel estático manifiesta que los flujos principales se dirigen de norte a sur y de noreste a suroeste, 
para converger ambos en los alrededores de Irámuco. La elevación mínima se presenta en las inmediaciones de 
este poblado con 1,835 m.s.n.m, y las máximas aparecen hacia el sureste y el suroeste de San Diego de Alcalá 
con 1850 m.s.n.m. Por la porción occidental del acuífero se presenta un flujo de entrada por los alrededores del 
poblado El Derramadero, así como una salida subterránea con dirección hacia el lago de Cuitzeo y Santa Ana Maya 
(CEAG, 2006).

C) EVOLUCIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO
En la evolución del nivel estático en el periodo de mayo de 2001 a mayo de 2004, se aprecia que las recuperaciones 
y abatimientos son orden de 2 m al este de Irámuco, y no manifiestan tendencias de largo plazo (CEAG, 2006).

 Acámbaro  11

 Santa Ana Maya 5

 Uriangato  1

 MUNICIPIO NÚMERO DE POZOS

Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.17 Distribución municipal de pozos de medición piezométrica

Figura 3.26
Ubicación de la red de
monitoreo piezométrico del
acuífero Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por
los autores.
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CENSO DE APROVECHAMIENTOS
De acuerdo con la información publicada por el Sistema Estatal de Información del Agua del estado de Guanajuato se 
tiene un registro de 78 aprovechamientos de agua subterránea, distribuidos en 75 pozos y 3 norias, estando 73 activos 
y 5 inactivos. La extracción media anual de las captaciones activas asciende a 39.7 Hm3, de los cuales el 91.23% se 
emplean para uso agrícola y 8.77% son para consumo humano.

En la Tabla 3.18 se puede observar un resumen del censo de aprovechamientos para este acuífero y en la Figura 3.27 
se tiene la distribución del volumen de extracción de acuerdo al uso del agua.

Balance de aguas subterráneas 

ENTRADAS
Las entradas están integradas en la recarga natural o recarga total, la cual está compuesta por la suma de la 
recarga por precipitación (RP), recarga por retornos de riego (Rrr), recarga inducida (Ri) y las entradas horizontales 
subterráneas (Ehs).
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 Agrícola 63 36.22 91.23

 Público-urbano 10 3.48 8.77

 TOTAL 73 39.70 100.0

 USO NO. DE OBRAS VOLUMEN ANUAL (Hm3) % VOLUMEN POR USO

Tabla 3.18 Número de obras y volumen anual de extracción por uso

Fuente: Elaborado por los autores.

Agrícola

Consumo Humano

91.23

8.77

Figura 3.27
Distribución de Volumen de
extracción (%) por usos de agua.
Fuente: Elaborado por los autores.
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A) RECARGA POR PRECIPITACIÓN 
De los resultados obtenidos de la calibración de un modelo matemático de flujo realizado en 2004, se calculó un valor 
de 15.55 hm3/año de esta componente (CEAG, 2006).

B) RECARGA POR RETORNOS DE RIEGO
Del mismo modelo de flujo se estimó un valor de 9.84 hm3 anuales como retornos de riego (CEAG, 2006).

C) RECARGA INDUCIDA
El modelo de flujo estima esta componente en 0.03 hm3/año (CEAG, 2006).

D) ENTRADAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS 
Esta variable se calculó en el modelo de flujo como una frontera de carga prescrita, resultando un volumen de entrada 
de 10.4 hm3 anuales (CEAG, 2006).

SALIDAS
Las salidas de un acuífero están integradas por la extracción por bombeo (B), evaporación de cuerpos de agua (E), 
salidas horizontales subterráneas (Shs), caudal base de las corrientes superficiales (Qb) y descarga por manantiales y 
hacia el lago (Qm).

A) EXTRACCIONES POR BOMBEO
En mayo de 2004 se tenían 62 pozos de producción, que extraían un volumen medio anual de 20.6 hm3/año (CEAG, 
2006).

B) EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL
Debido a que se cuenta con información para calcular las demás componentes de la ecuación de balance, el valor de 
la evapotranspiración real se determinará despejándola de la ecuación 3.2:

C) SALIDAS HORIZONTALES SUBTERRÁNEAS
De acuerdo al modelo de flujo subterráneo, se simuló la salida subterránea de este acuífero por medio de pozos 
virtuales de extracción, cuyo valor resultante fue de 35.6 hm3/año (CEAG, 2006).

D) CAUDAL BASE
Para el cálculo de esta componente no se cuenta con información, por lo que se consideró su valor como cero.

E) DESCARGA DE MANANTIALES
En la zona del acuífero Lago de Cuitzeo no se tienen identificados manantiales, sin embargo, en el modelo matemático de 
flujo se calculó la descarga del acuífero hacia el vaso del lago, cuyo valor asciende a 0.24 hm3 anuales (CEAG, 2006).

(3.14)ETR = B + Qb + Qm + Shs - Rrr - Ri - Ehs - Rp
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CAMBIO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
Como el acuífero se considera en estado estacionario, el cambio en el volumen de almacenamiento es cero 
(CEAG, 2006).

SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN DE BALANCE
Una vez calculadas las componentes de la ecuación de balance, se procedió a evaluar la evapotranspiración real de 
acuerdo con la ecuación 3.14. Sustituyendo valores se tiene:

Por lo tanto, la evapotranspiración real en el acuífero Lago de Cuitzeo es 20.62 hm3/año. En la Tabla 3.19 se presenta 
un resumen de las componentes del balance de aguas subterráneas en el acuífero Lago de Cuitzeo.

DISPONIBILIDAD
Para el cálculo de la DAS, se aplica la metodología establecida en la NOM-011-CNA-2000, que establece la 
“Metodología para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, que en la fracción relativa a las 
aguas subterráneas específica que la disponibilidad se determina por medio de la ecuación 3.8.

A) RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL
Esta componente corresponde a la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, se estima 
con la ecuación 3.12. Por lo tanto, se tiene que:

B) DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA
Para la determinación de este parámetro, se consideró a los volúmenes descargados por la evapotranspiración real 
que ascienden a 20.62 hm3/año, los aportes del acuífero hacia el Lago de Cuitzeo cuantificados en 0.24 hm3/año y las 
salidas subterráneas cuyo valor es 35.6 hm3/año. Por tanto, la descarga natural comprometida en el acuífero Lago de 
Cuitzeo es 56.46 hm3/año.
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ETR = 35.6 + 20.6 + 0 + 0.24 - 15.55 - 9.84 - 0.03 - 10.4

Fuente: Elaborado por los autores.

Tabla 3.19 Componentes del balance de aguas subterráneas del acuífero Lago de Cuitzeo (hm3/año)

 35.6 20.6 20.62 0.24 0.0 0.0 10.4 15.55 9.84 0.03

 Shs B ETR Qm Qb � V Ehs RP Rrr Ri

Rt  = 15.55 + 9.84 + 0.03 + 10.4 = 35.82 hm3/año
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C) VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el REPDA, en la Subdirección 
General de Administración del Agua de la CONAGUA, con fecha de corte al mes de julio de 2009 es 4.53 hm3/año.

Este volumen de extracción concesionado corresponde a 56 títulos inscritos en el REPDA, de los cuales el 88.21% se 
emplean para agricultura, 10.47% son para consumo humano, 0.11% se emplean para la industria, 0.02% se destinan 
al uso pecuario y 1.19% esta enfocados a usos diversos. En la Figura 3.28 se muestra la distribución del volumen de 
extracción de acuerdo al uso del agua.

DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un 
acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada 
y a la descarga natural comprometida sin poner en peligro a los ecosistemas.

Conforme a la metodología indicada en la Norma referida, y de acuerdo a la ecuación 3.8, la DAS en el acuífero Lago 
de Cuitzeo correspondiente a 2004, se obtiene como:

Los resultados indican que en el acuífero Lago de Cuitzeo no hay volumen disponible para nuevas concesiones.

DAS = 35.82 - 56.46 - 4.53 = -25.17 hm3/año

88.21

10.47

0.02
0.11 1.19

Industrial

Pecuario

Varios

Agrícola

Consumo Humano

Figura 3.28
Distribución de Volumen
concesionado por usos de agua.
Fuente: Elaborado por los autores.
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CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA
La Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato (CEAG) por medio de la empresa IGC (Lesser y Asociados) llevó 
a cabo una serie de muestreos para determinar la calidad del agua subterránea en el año 2000 en dicho acuífero.

Como parte del mencionado estudio, se realizó un muestreo en ocho pozos que están ubicados dentro de los límites 
del acuífero (específicamente alrededor de la zona de Irámuco y Andocutín), con el objetivo específico de determinar 
datos básicos sobre la calidad del agua subterránea en la zona.

A las muestras se les analizó parámetros como pH, temperatura, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales; 
también se cuantificaron la dureza total, alcalinidad total, coliformes y diversos aniones y cationes. Los resultados 
obtenidos se compararon con los LMP señalados en la NOM-127-SSA1-1994. En la Tabla 3.20 se tiene un resumen de 
los resultados obtenidos de este monitoreo.

Al comparar los resultados con la Norma se observa que algunas de las muestras sobrepasaron los LMP para ciertos 
de los parámetros. La Figura 3.29 muestra que el 75% de los pozos sobrepasaron los 400 uS/cm de conductividad 
eléctrica que marca la norma. Por el contrario, ninguna de las muestras excedió los 1,000 mg/l de SDT que se tiene 
como LMP.
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 pH Unidad 8.19 7.78 8.88 8 6.5-8.5 1

 SDT mg/l 531.65 211.10 974.10 8 1000 0

 Ión Sodio mg/l 58.64 6.50 124.20 8 200 0

 Ión Potasio mg/l 14.65 1.30 24.80 6 - -

 Ión Magnesio mg/l 20.78 3.90 51.00 8 - -

 Ión Calcio mg/l 36.70 13.60 83.20 8 - -

 Cloruros mg/l 7.56 4.50 15.50 8 250 0

 Sulfatos mg/l 60.75 13.00 196.00 8 400 0

 HCO3 mg/l 251.96 77.10 487.20 8  

 Nitratos mg/l 165.40 0.002 496.20 3 10 1

 Dureza total mg/l 177.04 62.0 377.10 8 500 0

 Alcalinidad total mg/l 230.65 83.2 485.90 8 400 1

 Conductividad µS/cm 561.25 199.00 1098.00 8 400 6

 PARÁMETRO UNIDADES PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO CONTEO LMP EXCEDE
        LMP

Fuente: Elaborado por los autores con datos de IGC-CONAGUA 2000.

Tabla 3.20 Resultados del análisis fisicoquímico en las muestras del acuífero Lago de Cuitzeo
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Se obtuvieron los valores de RAS, % de Na+2 y CSR de acuerdo a las ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.11, además de la 
clasificación del agua subterránea de acuerdo a su dureza total (Tabla 3.9), se hizo la correspondiente catalogación 
de aguas subterráneas. El resumen de los resultados para estos parámetros se muestra en la Tabla 3.21 mientras que 
en la Figura 3.30 se muestra el diagrama de Wilcox correspondiente.

Figura 3.29
Comparación de los SDT y  CE con
respecto a los límites máximos
permisibles (LMP) de la
NOM-127-SSA1-1994.
Fuente: Elaborado por los autores.Conduc SDT LMP SDT LMP Cond
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 251 M – 1 0.40 0.58 16.38 Moderadamente Dura Grupo C1

 294 M – 2 2.94 2.10 42.24 Muy Dura Grupo C3

 245 M – 3 0.15 4.38 3.60 Muy Dura Grupo C3

 247 M – 4 1.19 0.63 25.72 Dura Grupo C2

 253 M – 5 4.72 2.92 68.94 Suave Grupo C2

 257 M – 6 3.81 2.95 60.52 Moderadamente Dura Grupo C2

 264 M – 7 4.70 2.96 67.85 Suave Grupo C2

 280 M – 8 0.85 0.06 30.78 Moderadamente Dura Grupo C1

 POZO RAS CSR % Na+ DUREZA CONDUCTIVIDAD

Tabla 3.21 Resumen de clasificación del agua subterránea de los pozos muestreados
en el acuífero Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborado por los autores.
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De acuerdo a los resultados observados en la Tabla 3.21 y la Figura 3.30 se concluye que la clasificación del agua 
para riego en las muestras es predominantemente C2-S1 en una zona ubicada entre las poblaciones de Irámuco y 
Andocutin; mientras que los pozos cercanos a la presa Bordo Prieto y al Lago de Cuitzeo se clasifican como C1-S1; el 
resto de las muestras, ubicadas en los alrededores de Irámuco, se ubican dentro del grupo C3-S1.

La clasificación C1-S1 representa aguas de baja salinidad, aptas para el riego en todos los casos. Pueden existir 
problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad y en cultivos muy sensibles al sodio.

Para el caso de las aguas C3-S1, indica que sus aguas son de salinidad alta y bajo contenido en sodio que pueden 
utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo 
y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy 
sensibles al sodio.

Finalmente la clasificación C2-S1, implica que sus aguas son de salinidad media, aptas para el riego. En ciertos casos 
puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Además, 
pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio.
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Figura 3.30
Clasificación de aguas para agricultura de acuerdo a la USDA
en los pozos de monitoreo en el acuífero Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores con datos de CONAGUA.
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De acuerdo al índice RAS, todas las muestras colectadas tienen valores menores de 10, por tanto, el riesgo de 
sodicidad de las aguas es riego es bajo para el acuífero Lago de Cuitzeo.

En lo que respecta al índice CSR se encuentra que en la mayoría de las muestras, las aguas para riego se clasifican 
como de dudosa calidad (localizados en los alrededores de Iramuco, presa Bordo Prieto y lago de Cuitzeo), en las 
cuales se recomienda el uso marginal de la misma para el uso agrícola. Mientras que las muestras 1, 4, y 8 se 
catalogan como de buena calidad.

Finalmente, de acuerdo a la dureza (como mg/l de CaCO3) obtenida se tiene que, en general, el agua en los pozos 
muestreados se encuentra dentro de los rangos de suave a moderadamente dura (entre 0 y 150 mg/l), sólo presentando 
alta dureza en la zona de Irámuco.

Conclusiones

DISPONIBILIDAD
 • El acuífero se encuentra sobreexplotado, lo cual corresponde en el estudio presentado por la Comisión Estatal
  del Agua de Guanajuato.
 • En el acuífero Lago de Cuitzeo no hay volumen disponible para el otorgamiento de nuevos títulos de concesión,
  por lo que se deben seguir estrictamente los decretos de veda existentes en el acuífero. Cabe señalar que se
  presentó información respecto al balance de aguas subterráneas, a pesar  de que no hay una publicación en
  el DOF referente a esto.

CALIDAD DEL AGUA
 • Los análisis presentados datan del año 2000 y son puntuales, por lo cual con la información disponible no fue
  posible determinar si se cuenta con una red permanente de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 
 • Se requieren análisis fisicoquímicos y bacteriológicos más detallados para determinar el comportamiento
  hidrogeoquímico en el acuífero. 
 • Debido a la falta de información en ciertas partes del acuífero no es posible determinar si el agua empleada 
  para el uso agrícola es adecuada para la irrigación de cultivos. 
 • En general, la calidad del agua de riego en este acuífero está clasificada como C2-S1, lo cual implica que sus
  aguas son  de salinidad media, aptas para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes
  de agua en  exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad.

3.5 Conclusiones y propuestas

3.5.1 Conclusiones
DISPONIBILIDAD
 • Los acuíferos Morelia-Queréndaro y Lago de Cuitzeo se encuentran sobreexplotados, mientras que el acuífero
  Lagunillas-Pátzcuaro está subexplotado. 
 • En los acuíferos Morelia-Queréndaro y Lago de Cuitzeo no hay volúmenes disponibles para el otorgamiento
  de nuevos títulos de concesión, por lo que se deben seguir estrictamente los decretos de veda existentes en
  los acuíferos. Por otro lado, el  acuífero Lagunillas-Pátzcuaro tiene una DAS de 6.3 hm3/año. 
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 • No se recibieron los censos de aprovechamientos de agua subterránea y el inventario de la red de monitoreo
  piezométrico de los acuíferos Morelia-Queréndaro y Lagunillas-Pátzcuaro, dado que dicha información es de
  reciente liberación en el DOF (Julio/Agosto 2010) y se encuentra en proceso de entrega. En cambio, en el
  acuífero Lago de Cuitzeo aún no se ha realizado el estudio de disponibilidad respectivo.
 • Los valores de DAS calculados en este trabajo pueden estar sobreestimados debido a las incertidumbres en la
  estimación de los mismos provocada por la información limitada de los parámetros hidráulicos de los acuíferos.

CALIDAD DEL AGUA
 • No se cuenta con una red formal para el monitoreo de la calidad del agua en los acuíferos de Morelia-
  Queréndaro y Lagunillas Pátzcuaro; y de acuerdo a la información disponible no es posible definir si existe una
  red de monitoreo permanente en el acuífero Lago de Cuitzeo. 
 • De acuerdo a la información disponible, en el acuífero Morelia-Queréndaro los siguientes parámetros incumplen
  la Norma: coliformes fecales, coliformes totales, conductividad eléctrica y nitratos; mientras que los monitoreos
  llevados a cabo en el acuífero Lagunillas-Pátzcuaro indican un incumplimiento en los LMP de la conductividad
  eléctrica y el pH.
 • En general, la calidad del agua para riego predominante en los acuíferos Morelia-Queréndaro y Lago de Cuitzeo
  está clasificada como  C2-S1, lo cual implica que sus aguas son de salinidad media, aptas para el riego. En
  ciertos casos puede ser  necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad.
 • Debido a que la red de monitoreo actual no es amplia en el acuífero Morelia-Queréndaro, no es posible determinar
  el origen de las elevadas concentraciones de nitratos y conductividad eléctrica en algunos pozos muestreados.
 • Es posible que la presencia de coliformes totales y fecales sea de origen antropogénico en el acuífero Morelia-
  Queréndaro. 
 • Debido a la presencia de coliformes fecales y totales en algunas zonas del acuífero Morelia-Queréndaro, es
  recomendable establecer cultivos que no sean de consumo directo.
 • Debido a la falta de información no es posible determinar si el agua empleada para el uso agrícola es adecuada 
  para la irrigación de cultivos en los acuíferos Lagunillas-Pátzcuaro y Lago de Cuitzeo.
 • Se requieren análisis fisicoquímicos y bacteriológicos más detallados para determinar el comportamiento
  hidrogeoquímico en los acuíferos analizados. 
 • En general, el agua para riego de los acuíferos Morelia-Queréndaro y Lago de Cuitzeo presentan un bajo índice
  RAS; sin embargo de acuerdo al índice CSR, algunos pozos de estos acuíferos presentan agua de dudosa
  calidad, por lo que se recomienda su uso marginal para la irrigación.

3.5.2 Propuestas
DISPONIBILIDAD
 • Reforzar la campaña de instrumentación (instalación de transductores de presión) para la medición de niveles
  piezométricos en los acuíferos estudiados.
 • Elaborar el estudio de disponibilidad del acuífero Lago de Cuitzeo para su publicación.
 • Apoyar la creación de infraestructura para el resguardo y protección de los equipos a instalarse dentro de la 
  campaña de instrumentación. 
 • Reforzar el personal para el monitoreo piezométrico y censo de pozos, debido a que en las direcciones locales 
  no se cuenta con el personal suficiente para realizar campañas de monitoreo en todos los acuíferos bajo su cargo.
 • Considerar la construcción de un modelo matemático de flujo de los acuíferos analizados.
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 • Actualizar y/o ampliar los parámetros hidráulicos de los acuíferos, tales como la transmisividad y coeficiente
  de almacenamiento.
 • Incrementar la información geofísica y de pruebas de bombeo en los acuíferos, para la determinación del
  comportamiento hidrodinámico de los sistemas acuíferos.

CALIDAD DEL AGUA
 • Diseñar e implementar una red de monitoreo de calidad del agua subterránea en los acuíferos estudiados,
  dado que actualmente no se cuenta con una red en forma para ello. 
 • Complementar o ampliar la información fisicoquímica y bacteriológica existente que complemente al estudio
  hidrogeológico más recientemente elaborado, lo cual ayudara a explicar el comportamiento hidrogeoquímico
  de dichos parámetros.
 • Determinar en todo el territorio del acuífero, por medio de la obtención de parámetros fisicoquímicos en una
  red de monitoreo permanente, si el agua subterránea de estos acuíferos es adecuada para su empleo en la 
  irrigación de cultivos. 
 • Se recomienda reforzar el personal encargado del muestreo de calidad del agua, para que se tenga la suficiente 
  materia humana al momento de monitoreo de agua subterránea o en su defecto establecer una cuadrilla 
  específica para dichos trabajos.
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4. CALIDAD DEL AGUA

Resumen
Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la calidad del agua en la Cuenca Lago de Cuitzeo mediante los datos 
reportados por la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA, resultando en la identificación de una problemática 
importante de contaminación de los cuerpos superficiales, limitando los usos potenciales del recurso en la zona, como 
el de abastecimiento público-urbano, uso industrial y uso agrícola; se realizó un mapeo de las principales fuentes de 
contaminación en la cuenca, siendo las descargas industriales y público-urbanas las principales fuentes puntuales, 
además de la contaminación difusa por la actividad agrícola. Con la información anterior y con el apoyo de un análisis 
de vulnerabilidad a la contaminación, se estableció un plan de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, con 
el cual es posible establecer con mayor precisión los cambios en la calidad del agua con el fin de monitorear las 
acciones realizadas en la zona de estudio. Además, se analizó el impacto en la salud debido al agua, saneamiento 
e higiene mediante la metodología de la carga de la enfermedad atribuible de la Organización Mundial de la Salud, 
identificándose un nivel de riesgo superior al establecido por la OMS como límite para tomar acciones correctivas y 
preventivas. 

Por último se establecieron estrategias específicas a seguir para mejorar la calidad del agua en la cuenca, siendo estas 
clasificadas en 4 rubros principales: Monitoreo, Control de la contaminación, Herramientas de Gestión y Salud.

4.1  Introducción

En años recientes, los problemas de la calidad del agua han adquirido mayor atención alrededor del mundo. Los 
aspectos ambientales que fueron desatendidos en tiempos pasados, son hoy un obstáculo para un desarrollo social y 
económico sostenible y entre estos aspectos, se encuentra la conservación de la calidad del recurso hídrico.

El desarrollo de las actividades económicas tiene un impacto directo en la calidad de las aguas en una cuenca, así 
como el ordenamiento territorial y el uso de suelo. A su vez, la calidad del agua impactada repercute en la limitación de 
sus usos potenciales, incrementando costos de tratamiento, disminuyendo la producción, ya sea agrícola o industrial, 
y afectando la salud de la población. Así pues, la conservación, más que el manejo de la calidad del agua en una 
cuenca, es punto clave para el desarrollo sostenible en la misma. Los esfuerzos encaminados a la restauración y 
protección de los recursos hídricos deben estar enfocados en una estrategia integral, considerando las condiciones 
socioeconómicas y del entorno natural, así como los actores principales en la zona que se benefician e impactan al 
recurso.

4.2  Objetivo general

 • Diagnosticar la calidad de agua superficial de la Cuenca Lago de Cuitzeo, su impacto en la salud de la
  población y definir estrategias encaminadas a la mejora de la calidad de agua en las zonas urbanas y rurales.

4.2.1 Objetivos específicos
 • Realizar un diagnóstico de la calidad del agua con base en los registros históricos de la Red Nacional de Monitoreo.
 • Relacionar la calidad del agua con las fuentes de contaminación.
 • Realizar un análisis de vulnerabilidad de la cuenca a la contaminación.
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 • Establecer un plan de monitoreo de la calidad del agua.
 • Evaluar la carga de la enfermedad atribuible a la calidad del agua.
 • Establecer las estrategias de mejora de la calidad del agua en la cuenca.

4.3  Procedimiento

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se determinó la siguiente metodología general, la cual considera 
información de registros históricos de la calidad del agua y la distribución actual de las fuentes de contaminación.  
Asimismo, se adaptaron metodologías propuestas en los diferentes rubros y que sirven de apoyo para la determinación 
de las estrategias a seguir. La metodología general se muestra en la Figura 4.1.

4.3.1 Análisis de las fuentes de contaminación
Se ubicaron las fuentes de contaminación en la cuenca y se elaboraron mapas para su representación. Estas fuentes 
de contaminación se clasifican en industriales (puntos de descarga), agrícolas (uso de suelo), pecuarias (puntos de 
descarga y uso de suelo) y poblacionales (uso de suelo y puntos de descarga). Se caracterizó la intensidad de la 
actividad con base en áreas de cultivo para el caso de actividad agrícola y con base en la magnitud de la descarga 
para los demás casos. Las principales fuentes de información con las cuales se realizó este punto fueron la capa 
de información georreferenciada de uso de suelo y vegetación del INEGI (2000), así como el Registro Público de 
Derechos del Agua (REPDA, 2008). Asimismo, se consideraron otras fuentes de información específicas las cuales se 
mencionan en el caso correspondiente.

4.3.2  Análisis de los registros de calidad del agua de la Red Nacional de Monitoreo
Se ubicaron las estaciones de monitoreo de la calidad del agua y se obtuvieron los datos históricos de calidad del 
agua de la Red Nacional de Monitoreo (RNM) de la CONAGUA. Estos datos fueron depurados y organizados para 
elaborar gráficos de series de tiempo de los diferentes parámetros en los diferentes puntos, así como la obtención de 
estadísticas descriptivas. Con las series de tiempo y las estadísticas descriptivas, se compararon las concentraciones 
con los límites máximos permitidos establecidos en la normativa nacional y en donde no se encontró referencia, se 
utilizaron normativas de otros países. Los límites máximos permitidos se muestran en la Tabla 4.1.

Figura 4.1
Metodología general de análisis
de la calidad del agua.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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Finalmente, se analiza la calidad de la información en cuanto a puntos de monitoreo, número de muestreos, resultados 
reportados y utilidad de la información que se reporta en la RNM.

 Alcalinidad a la (mg CaCO3/L ) - - - - - - - -
  fenolftaleína

 Alcalinidad total (mg CaCO3/L ) 400 1 - - - - (a) 1

 Bicarbonatos (mg/L) - - - - - - - -

 Carbonatos (mg/L) - - - - - - - -

 Calcio disuelto (mg/L) - - - - - - - -

 Cloruros (mg/L) 250 1 147.5 1 - - 250 1

 Coliformes totales NMP/100ml - - - - - - - -

 Coliformes fecales NMP/100ml 1000 1 1000 1  - 1000 1

 Color verdadero Unidades Pt-Co 75 1 - - - - (e ) 1

 Conductividad específica (µS/cm) 1000 3 1000 (g) 1 - - - -

 Demanda bioquímica (mg/L) 5 3 - - - - 30 2
 de oxígeno (DBO5)

 Demanda química (mg/L) 30 3 - - - - 40 2
  de oxígeno (DQO)

 Dureza calcio (mg CaCO3/L ) - - - - - - - -

 Dureza total (mg CaCO3/L ) - - - - - - - -

 Fosfatos totales (mg/L) 0.1 1 - - - - (h) 1

 Grasas y aceites (mg/L) Ausente 1 - - - - - -

 Nitrógeno amoniacal (mg/L) - - - - - - 0.06 1

 Nitratos (N) (mg/L) 5 1 - - 90 1 - -

 Sodio disuelto (mg/L) - - - - - - - -

 Solidos disueltos (mg/L) 500 1 500 1 1000 1 - -
 totales

 Solidos sedimentables (mL/L) - - - - - - - -

 Solidos suspendidos (mg/L) 500 1 50 1 - - (e) 1
 totales

 Sólidos totales (mg/L) - - - - - --- - -

 SulfatoS (mg/L) 500 1 130 1 - - 0.005 1

 SAAM (mg/L) 0.5 1 - - - - 0.1 1

 Temperatura (ºC) C.N. + 2.5 1 - - - - C.N. +1.5 1

 Turbiedad (UTJ) C.N. 1 - - - - - -

 PARÁMETRO UNIDADES USO REF. USO REF. USO REF. VIDA ACUÁTICA REF.
   ABASTECIMIENTO  AGRÍCOLA  PECUARIO  ACUÁTICA 
   URBANO      (DULCE)

Tabla 4.1 Límites para los contaminantes en cuerpos superficiales de agua

Referencias:
1 Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89
2 Clasificación de la calidad de los cuerpos de agua, CONAGUA
3 Directiva 75/440/CEE que define la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable de los Estados miembros de la Unión Europea
Nomenclatura:
C.N. Condiciones Naturales
(a) La alcalinidad natural del cuerpo de agua no debe ser reducida en más de 25%, cuando ésta sea menor o igual a 20 mg/L no deberán admitirse reducciones inducidas.
(e) Los sólidos suspendidos (incluyendo sedimentables) en combinación con el color, no deben reducir la profundidad del nivel de compensación de la luz para la actividad fotosintética en más de 10% a partir del valor natural
(g) Considera el uso del agua bajo condiciones medias de textura del suelo, velocidad de infiltración, drenaje, lámina de riego empleada, clima y tolerancia de los cultivos a las sales. Desviaciones considerables del valor medio de estas
  variables pueden hacer inseguro el uso de esta agua
(h) Los fosfatos totales, medidos como fósforo, no deberán exceder de 0.05 mg/L [se asumen L porque en la norma no aparece la unidad de volumen] en influentes a lagos o embalses ni de 0.025 mg/L [igual que la nota anterior] dentro
  del lago o embalse, para prevenir el desarrollo de especies biológicas indeseables y para controlar la eutroficación acelerada
(k) No podrá haber variaciones mayores a 0.2 unidades de pH, tomando como base el valor natural estacional
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4.3.3  Relación con las fuentes de contaminación
Con la información obtenida en los dos puntos anteriores, se identifican las fuentes contaminantes con el fin de 
encaminar las estrategias de mitigación de la contaminación de los cuerpos de agua.

4.3.4  Análisis de Vulnerabilidad
La estimación del grado de vulnerabilidad a la contaminación permitirá establecer un criterio para determinar 
frecuencias de muestreo dentro del plan de monitoreo de la calidad del agua. Así, a mayor grado de vulnerabilidad, 
mayor posibilidad de contaminación y, por tanto, será necesaria una mayor frecuencia de monitoreo para evaluar la 
calidad del agua con mayor precisión. El análisis de vulnerabilidad se realiza para cada punto de muestreo seleccionado 
dentro del plan de monitoreo de la calidad del agua (Sección 4.3.5).

Los factores que intervienen en la estimación del grado de vulnerabilidad se pueden clasificar como intrínsecos 
y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos se tiene la topografía, la cobertura vegetal y el flujo del río. Los 
factores extrínsecos están determinados por el tipo e intensidad de las actividades que se realizan en la cuenca. De 
este modo podemos obtener la vulnerabilidad con la suma de los dos factores:

La vulnerabilidad total es una medida semi-cuantitativa, distinguiéndose en tres grados: alto, moderado y bajo. La 
vulnerabilidad total se determina para cada tipo de actividad realizada en la cuenca, que puede ser agrícola, industrial 
y público-urbana. Cada actividad es fuente potencial de contaminantes a los cuales se puede relacionar. Esta relación 
contaminante-actividad se muestra en la Tabla 4.2.

De esta manera se puede estimar la posibilidad de que un contaminante esté presente en el punto de monitoreo, tomando 
en cuenta el grado de vulnerabilidad que presenta éste punto a la actividad relacionada con el contaminante.

La liberación tanto de los metales pesados como de los pesticidas a los cuerpos de agua, va a depender de la 
actividad industrial específica y de las prácticas agrícolas realizadas en la cuenca, por lo que es necesaria una 
revisión detallada de los giros industriales y de los pesticidas aplicados.

VULNERABILIDAD A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la actividad agrícola se realiza considerando la pendiente promedio 
de la cuenca de aportación a un punto de monitoreo determinado, el caudal promedio en este punto y el tipo y uso 
de suelo.

Vulnerabilidad Total = Vulnerabilidad Intrínseca + Vulnerabilidad Extrínseca
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 Alcalinidad  a la fenolftaleína X  X

 Alcalinidad total X  X

 Bicarbonatos X  X

 Calcio X  X

 Carbonatos X  X

 Cianuro  X X

 Cloruros X X X

 Coliformes fecales X  

 Coliformes totales X  

 Color verdadero (Pt-Co)   X

 Conductividad X X X

 DBO X X X

 DQO X X X

 Dureza total   X

 Fenoles   X

 Fluoruro X  X

 Fosfatos X X 

 Grasas y aceites X  X

 Metales pesados   X

 Nitrógeno de nitratos X X X

 Nitrógeno amoniacal X  

 Nitrógeno de nitritos X X X

 Nitrógeno orgánico X  

 Nitrógeno-total X X X

 Oxígeno disuelto X  X

 Pesticidas  X 

 pH  X X

 SAAM X  X

 Sólidos Disueltos  X X

 Sólidos Sedimentables X  X

 Sólidos Suspendidos X X X

 Sólidos Totales X X X

 Sulfatos  X X

 Temperatura X  X

 Turbidez X X X

 PARÁMETRO ASENTAMIENTOS HUMANOS AGRICULTURA INDUSTRIA

Tabla 4.2 Contaminantes que pueden ser liberados por tipo de actividad

Fuente: Elaborado por los autores.
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CAUDAL PROMEDIO
Los cuerpos de agua de menor caudal sufren impactos proporcionalmente mayores que los de mayor caudal, debido 
a las descargas de contaminantes. En el análisis de vulnerabilidad intrínseca se considera la magnitud del caudal del 
cuerpo de agua de acuerdo a la Tabla 4.3.

El caudal se evalúa para las corrientes principales bajo estudio, creando subcuencas de aportación para cada punto y 
estimando el flujo promedio a la salida de la subcuenca, con esto se tiene una mayor precisión sobre los flujos de las 
corrientes y sobre el cálculo de vulnerabilidad.

PENDIENTE PROMEDIO
La movilidad de un contaminante hacia un cuerpo de agua a través de escurrimientos superficiales en una cuenca 
está relacionada con la pendiente del terreno. A mayor pendiente, mayor es la probabilidad de que el contaminante 
llegue al cuerpo de agua donde se ubica el monitoreo. Una forma sencilla de evaluar el impacto de la pendiente en 
una cuenca de aportación es mediante la evaluación de la pendiente media. El grado de vulnerabilidad intrínseca 
debido a la pendiente del terreno se determina de acuerdo a la Tabla 4.4.

TIPO Y USO DE SUELO
Estos factores impactan en el potencial de migración del contaminante, relacionándose con la movilidad de los 
escurrimientos en la cuenca. Existen tipos de suelos que favorecen la movilidad de los contaminantes debido a su 
impermeabilidad, impidiendo la infiltración y con esto, el contaminante escurre hacia la corriente principal. Por otro 
lado, el uso de suelo determina en cierta medida la capacidad de un escurrimiento de llegar a la corriente principal y 
los contaminantes con él.

Una manera de evaluar estos factores es mediante el promedio del parámetro K (NOM-011-CNA-2002) en la cuenca 
de aportación, el cual relaciona el tipo y uso de suelo para arrojar un valor que podemos asociar al impacto de estos 

 < 2.5 Alto

 2.5 - 12 Moderado

 > 12 Bajo

 FLUJO PROMEDIO ANUAL (m3/s) GRADO DE VULNERABILIDAD

Tabla 4.3 Vulnerabilidad relacionada al caudal promedio del río

Fuente: Adaptado de State of New Mexico, 2000.

 15% o más Alto

 5% - 15% Moderado

 Menor de 5% Bajo

 RANGO GRADO DE VULNERABILIDAD

Tabla 4.4 Efecto de la pendiente en la Vulnerabilidad intrínseca

Fuente: Adaptado de State of New Mexico, 2000.
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en la vulnerabilidad intrínseca. A mayor valor del parámetro K, mayor posibilidad de que un contaminante llegue a 
la corriente principal y por tanto, mayor vulnerabilidad. La Tabla 4.5 muestra la manera de evaluar el parámetro K en 
función de la vulnerabilidad.

La determinación de la vulnerabilidad intrínseca para la actividad agrícola se realiza con la combinación de las 
vulnerabilidades de los tres factores mencionados, bajo la aplicación de la siguiente matriz (Tabla 4.6).

Para la utilización de la matriz de la Tabla 4.6, se debe determinar el grado de vulnerabilidad de los factores X y Y por 
separado, y el resultado de estos es usado para evaluar la vulnerabilidad intrínseca con el factor restante.

La vulnerabilidad extrínseca por la actividad agrícola se determina con los siguientes factores:

 • Distancia a la que se realiza la actividad del punto de aprovechamiento
 • Intensidad de la actividad

DISTANCIA A LA QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD
Para evaluar este factor, se delimitan tres áreas de impacto críticas y una cuarta zona para considerar la posible 
presencia de actividades con una alta intensidad, más allá de las áreas críticas. La delimitación de estas zonas está 
dada a continuación (Figura 4.2).

 • Franja A: es el área comprendida en los primeros 8 km lineales a partir del punto de aprovechamiento.
 • Franja B: es el área comprendida entre el límite de la Franja A y los siguientes 8 km lineales
 • Franja C: es el área comprendida entre el límite de la Franja B y los siguientes 8 km lineales.
 • Franja D: es el área comprendida entre el límite de la Franja C y los siguientes 25 km lineales.

 0.24 o más Alto

 0.17-0.24 Moderado

 Menor de 0.17 Bajo

 RANGO GRADO DE VULNERABILIDAD

Tabla 4.5 Efecto del parámetro K en la Vulnerabilidad intrínseca

Fuente: Elaborado por los autores.

 Alto Alto Alto Moderado

 Moderado Alto Moderado Moderado

 Bajo Moderado Moderado Bajo

 Alto Moderado Bajo

GRADO DE VULNERABILIDAD ASOCIADO A: Y

GRADO DE VULNERABILIDAD
ASOCIADO A: X

Fuente: Adaptado de State of New Mexico, 2000.

Tabla 4.6 Vulnerabilidad intrínseca debida a la actividad agrícola
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Cada franja crítica tiene un factor de distancia, el cual impacta en la vulnerabilidad extrínseca por la actividad 
agrícola, estos factores de distancia se muestran en la Tabla 4.7.

INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD
Para cada franja crítica (A, B y C) se estima la intensidad de la actividad mediante la siguiente ecuación:

Donde:
FIi = Factor de intensidad de actividad de la franja i
Aci = Área cultivada en la franja i
Ati = Área total de la franja i
FS = Factor de seguridad = 0.7

FIi = Aci / (Ati * FS)

 A 5

 B 3

 C 1

 FRANJA FACTOR DISTANCIA (FD)

Tabla 4.7 Factores distancia para cada franja de impacto

Fuente: Elaborada por los autores.

Figura 4.2
Áreas de impacto de la actividad agrícola.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Los factores de intensidad tendrán un valor entre 0 y 1.33. Cada franja se multiplica por su factor de distancia (Tabla 
4.7) y la sumatoria de estos productos arroja el valor de la vulnerabilidad extrínseca para esta actividad. La ecuación 
aplicable es la siguiente:

Donde:
Ve = Vulnerabilidad extrínseca a la actividad agrícola
FIi = Factor de intensidad de la franja i
FDi = Factor de distancia de la franja i (de Tabla 4.7)

A continuación, se estima la vulnerabilidad extrínseca relacionando el valor de la misma con el grado mostrado en la 
Tabla 4.8.

Finalmente, se calcula la intensidad de la actividad en la Franja D, considerando que de ser mayor a 0.5, el grado de 
vulnerabilidad aumentará de bajo a moderado y de moderado a alto. En caso de ser menor, no se deberá reducir el 
grado de vulnerabilidad obtenido de la Tabla 4.8. Para obtener la vulnerabilidad total por actividad agrícola, se utiliza 
la matriz presentada en la Tabla 4.9.

VULNERABILIDAD A LA ACTIVIDAD PÚBLICO-URBANA
Los factores que determinan la vulnerabilidad por esta actividad son las descargas público-urbanas y de servicios 
(factor extrínseco) y el flujo promedio del escurrimiento (factor intrínseco).

Para cada subcuenca de aportación trazada para la determinación de la vulnerabilidad de cada punto de monitoreo, 

Ve = ∑ (FIi x FDi)

 0 - 3 Bajo

 3 - 6 Moderado

�  6 Alto

 Ve GRADO DE VULNERABILIDAD

Tabla 4.8 Grado de vulnerabilidad extrínseca asociada a la actividad agrícola

Fuente: Elaborada por los autores.

 Alto Alto Alto Moderado

 Moderado Alto Moderado Moderado

 Bajo Moderado Moderado Bajo

 Alto Moderado Bajo

VULNERABILIDAD INTRÍNSECA

VULNERABILIDAD EXTRÍNSECA

Fuente: Adaptado de State of New Mexico, 2000.

Tabla 4.9 Grado de vulnerabilidad total asociado a la actividad agrícola
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se determinan las descargas público-urbanas y de servicios sobre los escurrimientos, tomando como referencia la 
información contenida en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). Con el flujo de descarga, se estima la 
concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en el escurrimiento bajo la siguiente ecuación:

Donde:
DBO = Demanda Bioquímica de Oxígeno en mg/L
Qp    = Descargas público-urbanas y de servicios sobre escurrimientos en m3/s
300   = Concentración estimada de DBO en efluentes poblacionales. Se considera una descarga másica de DBO
            de 54 g/hab-día (OMS) y 180 L/hab-día en promedio.
Qrío = Flujo promedio del río en m3/s, calculado a partir de la subcuenca de aportación.

La vulnerabilidad por la actividad poblacional se evalúa entonces de acuerdo a la tabla 4.10.

VULNERABILIDAD A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Los factores que determinan la vulnerabilidad a esta actividad son las descargas industriales (factor extrínseco) y el 
flujo promedio del escurrimiento (factor intrínseco). Para cada subcuenca de aportación de cada punto de monitoreo, 
se determinan las descargas industriales sobre los escurrimientos, tomando como referencia la información contenida 
en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). Con el flujo de descarga, se estima la concentración de Sólidos 
Suspendidos Totales en el escurrimiento bajo la siguiente ecuación:

Donde:
SST  = Sólidos Suspendidos Totales en mg/L
Qind = Descargas industriales sobre escurrimientos en m3/s
200   = Límite máximo permitido de SST en descargas a cuerpos de agua (NOM-001-CNA-1996)
Qrío  = Flujo promedio del río en m3/s, calculado a partir de la subcuenca de aportación.

DBO =
(Qp * 300)
(Qp + Qrío)

SST =
(Qind * 200)
(Qind + Qrío)

 DBO > 22.5 Alta

  22.5 > DBO>15.0 Moderada

 DBO < 15.0 Baja

 CONCENTRACIÓN DBO (mg/L) VULNERABILIDAD

Tabla 4.10 Vulnerabilidad por descargas público-urbanas y de servicios al río

Fuente: Elaborada por los autores.
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La vulnerabilidad por la actividad industrial se evalúa entonces de acuerdo a la tabla 4.11.

4.3.5 Plan de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca
Para la elaboración del programa de muestreo se consideran los siguientes elementos:

 a) Puntos de muestreo
 b) Selección de parámetros a monitorear para cada punto
 c) Determinación de la frecuencia de muestreo de cada parámetro

a) Puntos de muestreo
La determinación de los puntos de muestreo se llevó a cabo considerando las fuentes de contaminación, la red de 
monitoreo actual y los registros históricos de la calidad del agua con los que se cuenta. De esta manera, se establecen 
los puntos de monitoreo representativos de la red de corrientes, incluyendo la posibilidad de construir a futuro un 
modelo de calidad del agua en la cuenca. La selección final de estos puntos se realizó mediante el consenso entre los 
miembros de este equipo de trabajo y queda pendiente la revisión de su factibilidad ante el área responsable dentro 
de la CONAGUA, institución encargada del monitoreo de los cuerpos de agua en el país.

b) Selección de parámetros a monitorear
Los parámetros a monitorear en los puntos seleccionados según el inciso anterior, se seleccionaron considerando 
los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89, complementando los parámetros que actualmente se 
monitorean en la cuenca, de manera que se pueda tener una evaluación más precisa de la calidad del agua en la 
misma, del impacto de las fuentes de contaminación y de la eficacia de las estrategias aplicadas al control de estas 
últimas. Estos parámetros son los mostrados en la Tabla 4.2, donde se establece la relación con las actividades que 
son fuentes potenciales de los mismos.

c) Frecuencias de monitoreo
No todos los parámetros tienen la misma posibilidad de estar presentes en un punto de monitoreo determinado, por lo 
cual las frecuencias de monitoreo pueden variar entre parámetros y entre puntos, siendo los contaminantes con mayor 
posibilidad de presencia los que deberán tener una mayor vigilancia para establecer medidas correctivas y preventivas 
a tiempo. Ésta posibilidad es evaluada mediante el análisis de vulnerabilidad de las diferentes actividades.

La determinación de las frecuencias de monitoreo de cada parámetro seleccionado según el inciso b) en cada punto 
determinado según el inciso a), se realiza mediante el árbol de decisión mostrado en la figura 4.3. Cada paso se 
describe a continuación.

 SST > 37.5 Alta

  37.5 > SST > 25.0 Moderada

 SST < 25.0 Baja

 CONCENTRACIÓN SST (mg/L) VULNERABILIDAD

Tabla 4.11 Vulnerabilidad por descargas industriales

Fuente: Elaborado por los autores.

125



CUENCA LAGO DE CUITZEO

CALIDAD DEL AGUA

Paso 1: Análisis de Vulnerabilidad 
Se determina la vulnerabilidad de los puntos de monitoreo a cada actividad y se establece la mayor vulnerabilidad a la 
actividad a la cual se relaciona el parámetro, considerando la Tabla 4.2 y la metodología señalada en la Sección 4.3.4.

Paso 2. Análisis de registros históricos de la calidad del agua
Para el caso en los cuales se cuenta con información de registros históricos del parámetro en el punto determinado, 
se establece la relación entre la mediana de estos registros y el límite establecido en los Criterios Ecológicos de 
Calidad del Agua CE-CCA-001/89 estableciendo un índice mediante la siguiente expresión:

Donde:
Ii,j = Índice del parámetro i para el uso j
Ci = Concentración del parámetro i
Li,j = Límite máximo del contaminante i para el uso j

En algunos casos existe un rango de valores (Lij, mín a Lij, máx) aceptables para un parámetro particular. Para el caso del 
pH por ejemplo, su índice de calidad del agua se calcula mediante la siguiente ecuación:

Figura 4.3 Determinación de frecuencias de monitoreo.
Fuente: Desarrollada por los autores.

Ii,j = (Ci / Li,j)

Ii,j =
| Ci - Lij prom |
Lij max - Lij prom

PA
SO

 1 Determinación de la posibilidad 
del parámetro de estar presente 
en el punto, a través del análisis 
de vulnerabilidad.

PA
SO

 2 Distinción de parámetros con 
evidencia de haber estado fuera 
de los límites permisibles.

PA
SO

 3 Frecuencia

De las actividades a las cuales
se relaciona el parámetro,

¿Cuál es la mayor vulnerabilidad
que se presenta?

¿Presenta el parámetro una mediana de valores 
históricos por arriba del límite máximo permitido?

Nota: si no se tienen registros se decide SI

Bimestral

Si No

Semestral Trimestral

Si No

AnualBimestral

Si No

Trimestral

Alta Moderada Baja
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En general se puede decir que:

Si Ii,j < 1 el parámetro está por debajo del límite establecido

Si Ii,j = 1 el parámetro está en el límite establecido

Si Ii,j > 1 el parámetro está por arriba del límite establecido

Para aquellos parámetros para los cuales no se cuenta con información histórica, se considerará, conservadoramente, 
que el índice es mayor a 1.0, el cual se podrá modificar en el transcurso del primer año de monitoreo.

Por último se estima la precisión con la cual es posible detectar cambios en un parámetro determinado en la cuenca, 
considerando el número de muestras por año resultante de la suma de puntos y frecuencias de monitoreo para cada 
parámetro. La precisión se obtiene mediante la siguiente ecuación:

Donde:
Z1 = se relaciona con el nivel de confianza de la estimación (1.645 para 90% de confianza)
p = proporción de muestreos fuera de los límites. Al no conocerse para todos los parámetros en todos los puntos,
  se establece un escenario conservador de 50% (0.5) donde se tiene la mayor varianza.
n = número de muestras por año en la cuenca para el parámetro en cuestión.

Con esto se tiene una referencia para futuras evaluaciones de la calidad del agua, una vez que se produzcan los 
resultados del monitoreo según el plan propuesto.

4.3.6 Determinación del impacto en la salud
Se basa en determinar el tiempo que una población pierde debido a los padecimientos provocados por la calidad 
del agua, siendo ésta el vehículo de contaminantes químicos y biológicos. La metodología fue desarrollada por la 
Organización Mundial de la Salud (2003) y se muestra en la Figura 4.4.

El término más ampliamente usado para definir el impacto de una enfermedad en la sociedad es el de carga de 
enfermedad. Esta carga de enfermedad está ligada a diversas causas, entre ellas, factores ambientales. La fracción 
de la carga que se relaciona con los factores ambientales se denomina fracción atribuible y está representada en la 
Figura 4.5. A la estimación del impacto en la salud de factores ambientales se le denomina carga ambiental de la 
enfermedad.

Existen diversas maneras de medir la carga de la enfermedad. La OMS ha utilizado los años de vida ajustados a 
discapacidad (Disability-Adjusted Life Year, DALY, por sus siglas en inglés) para evaluar el impacto a la salud de 
factores ambientales, entre ellos la calidad del agua.
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Este indicador mide la diferencia entre la situación actual y un escenario ideal en el que se vive más allá de la 
esperanza de vida y con perfecto estado de salud. En este momento es preciso introducir el término “salud” utilizado 
por la OMS, donde la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. Bajo esta definición es que se evalúa la situación actual dentro del indicador 
DALY, considerando el impacto de las muertes prematuras debidas a cierto padecimiento y las repercusiones sociales 
de vivir con un padecimiento dado sin llegar a la muerte.

El incluir en un solo indicador los impactos de la mortalidad y la morbilidad resulta ventajoso para evaluar el estado de 
salud de una población, al tener un solo número representándolo y facilitando las comparaciones entre padecimientos 
o entre factores que producen los mismos. Entre otras ventajas del uso del DALY se pueden mencionar:

 • Planificación de acciones preventivas
 • Determinación de acciones prioritarias en salud y medio ambiente.
 • Evaluación del desempeño de las acciones tomadas en salud y medio ambiente

Figura 4.4
Determinación del impacto en la salud.
Fuente: Adaptado de OMS, 2003.

Figura 4.5
Representación de la fracción atribuible
a factores ambientales.
Fuente: Adaptado de OMS 2003.
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Atribuible

128



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CALIDAD DEL AGUA

 • Comparación de acciones realizadas
 • Identificación de poblaciones susceptibles
 • Evaluación de futuros escenarios

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD RELACIONADO AL AGUA
Los riesgos a la salud relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene son de diferente naturaleza. Dentro de 
los aspectos a considerar están:

 • El agua es un medio que sirve como vehículo de patógenos y químicos tóxicos;
 • La falta de servicios de agua potable y saneamiento incrementa el riesgo de diversas enfermedades;
 • La falla en la aplicación de los principios de una gestión integrada de cuencas en la planeación, diseño y
  operación de presas, esquemas de irrigación y otros proyectos hidráulicos puede resultar en cambios en la
  composición del agua y por consiguiente en la proliferación de ciertos vectores de enfermedades.

La metodología aquí expuesta permite evaluar algunos de los riesgos incluidos en los aspectos mencionados, sin 
embargo, este estudio se enfoca al impacto que tiene la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento 
sobre la carga de las enfermedades diarreicas agudas, toda vez que la falta de información sobre contaminantes 
relacionados a padecimientos específicos, no permite que se establezcan escenarios de exposición. De forma similar, 
la falta de registros de los padecimientos mismos, por parte de la Secretaría de Salud, no permite determinar la carga 
de la enfermedad de manera confiable.

Tomando en cuenta lo anterior, se ha determinado evaluar la carga de las enfermedades diarreicas asociadas al agua, 
saneamiento e higiene. Los padecimientos incluidos en las enfermedades diarreicas aguas (EDA´s) se muestran en 
la Tabla 4.12.

Se obtuvo información de morbilidad del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud, acudiendo a las secretarías estatales donde se concentra la información proporcionada por las 
unidades médicas de todos los niveles y los diferentes componentes del sistema de salud (IMSS, ISSSTE, etc.).

 Cólera A00

 Fiebre Tifoidea A01.0

 Paratifoidea y otras salmonelosis A01.1-A02

 Shigelosis A03

 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas A04, A08-A09 excepto A08.0

 Amebiasis intestinal A06.0-A06.3, A06.9

 Giardiasis A07.1

 Otras infecciones intestinales, debidas a protozoarios A07.0, A07.2, A07.9

 Diarrea debida a rotavirus A08.0

 DIAGNÓSTICO CLAVE CIE (10 ed)

Tabla 4.12 Padecimientos seleccionados como EDA´s

Fuente: Adaptado de OMS (2007).
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Es necesario hacer notar un problema importante en las estadísticas de morbilidad por enfermedades diarreicas 
reportadas por la Secretaría de Salud e identificado a nivel nacional, el cual es el subregistro de los casos. Un 
estudio elaborado por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en 2005, a través de 
la comparación entre la información recolectada por la Encuesta Nacional de Salud del 2000 y las estadísticas 
epidemiológicas publicadas por la Secretaría de Salud en el mismo año, se determinó que cada año ocurren en 
promedio 1.35 casos de diarreas per cápita, y que el subregistro estimado de enfermedades diarreicas es de 1 por 19, 
es decir, sólo se reporta uno de 19 casos en las estadísticas oficiales del Sistema de Salud (Marañón, 2008).

Las razones fundamentales de este subregistro son: a) que es una enfermedad auto controlable, salvo en situaciones 
de complicaciones graves, de modo que el problema se resuelve en casa, con automedicación y sin acudir a los 
servicios de salud; y b) deficiencia en el llenado de la ficha de reporte de la Secretaría de Salud cuando se trata de 
atención de la enfermedad con médicos particulares (Vega, 2002).

Además de la información de morbilidad, se obtuvo la información de mortalidad del Sistema Nacional de Información 
en Salud, definiendo dentro de los criterios de búsqueda, el lugar de procedencia, grupo de edad y el padecimiento.  
Los periodos de registro obtenidos van de 1995 al 2008 y el nivel de detalle de la información fue municipal. Por otro 
lado, se consultó la base de datos del INEGI para obtener las poblaciones totales, las poblaciones que cuentan con 
agua potable y las poblaciones con saneamiento, en los años de 1995, 2000 y 2005. Así mismo se obtuvo de esta 
fuente, la esperanza de vida.

Con la información anterior se determinaron los años de vida ajustados por discapacidad (DALY) y la fracción atribuible 
como se describe a continuación.

Años de vida ajustados a discapacidad (DALY)
De manera general:

Donde:
YLL = Años de vida perdidos por muerte prematura (Years of Life Lost)
YLD = Años de vida con discapacidad (Years Lived with Disability)

Donde:
N = Número de muertes
L = Esperanza de vida estandarizada a la edad de la muerte

DALY = YLL + YLD

YLL = N x L
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Donde:
I = Número de casos (Incidence)
DW = Peso de la enfermedad (Disease weight) (0.11, OMS, 2003)
L = Promedio de duración de la enfermedad (7 días, Havelaar, 2003)

Dentro de la metodología expuesta por la Organización Mundial de la Salud, se reconoce el hecho de que existe un 
valor social agregado a vivir saludablemente un año actual que un año futuro, por lo que se recomienda utilizar una 
tasa de descuento de 3% en la estimación del DALY. Con esto se tiene lo siguiente:

Donde:
N = Número de muertes
L = Esperanza de vida estandarizada a la edad de la muerte
r = Tasa de descuento (3%, i.e 0.03)

Donde:
I = Número de casos
DW = Peso de la enfermedad (0.11, OMS, 2003)
L = Promedio de duración de la enfermedad (7 días, Havelaar, 2003)
r = Tasa de descuento (3%, i.e 0.03)

En este trabajo se lleva a cabo el análisis del impacto en la salud con los resultados obtenidos aplicando la tasa de 
descuento y adicionalmente, se presentan en anexos, los resultados obtenidos sin la aplicación de 3% de descuento 
como una sugerencia de la OMS para fines de comparación con trabajos futuros, en caso de resultar necesario.

FRACCIÓN ATRIBUIBLE
Como se mencionó anteriormente, la fracción atribuible determina la parte de la carga de enfermedad que se 
relaciona al factor ambiental evaluado, en este caso el agua, saneamiento e higiene, por lo que se basa en establecer 
escenarios de riesgo y asignarle un valor (riesgo relativo), tomando como referencia un escenario ideal. La tabla 4.13 
muestra los escenarios y sus respectivos riesgos relativos.

YLD = I x DW x L

YLD = (N/r) x (1 -e-rL)

YLD = I x DW x L (1 -e-rL)
r
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Con la información de la Tabla 4.13 se determina la fracción atribuible de la siguiente manera:

Donde:
FA = Fracción Atribuible
pi = Proporción de la población expuesta al escenario i
RRi = Riesgo relativo asociado al escenario i

Finalmente se obtiene la carga ambiental de la enfermedad mediante:

NIVEL DE RIESGO
El DALY por sí solo resulta en un indicador del impacto de los aspectos relacionados con el agua sobre la salud de una 
población. Sin embargo, este indicador también resulta útil para representar el riesgo que enfrenta una población de 
contraer una enfermedad hídrica. Este valor se obtiene dividiendo el DALY entre la población total expuesta:

La OMS (2006) ha determinado que el nivel de riesgo aceptable para una población de contraer una enfermedad 
infecciosa relacionada con los servicios de agua potable y saneamiento no debe ser mayor de 1x10-6 DALY por 
habitante por año.

FA =
(∑ pi * RRi) - 1

(∑ pi * RRi)

 VI Población sin agua potable ni saneamiento 11.0

 Vb Población con agua potable pero sin saneamiento 8.7

 Va Población con saneamiento pero sin agua potable 6.9

 IV Población con agua potable y con saneamiento 6.9

 III IV +  desinfección del agua potable en punto de uso Depende de las medidas tomadas en el punto de uso

 II Población con agua potable y saneamiento en regiones 2.5
  donde más del 98% cuenta con estos servicios, además
  de tratamiento de aguas residuales. Este escenario
  se da generalmente en países desarrollados.

 I Escenario ideal donde no existen enfermedades
  infecciosas debidas al agua, saneamiento e higiene. 1

 ESCENARIO DESCRIPCIÓN RIESGO RELATIVO

Tabla 4.13 Escenarios de exposición y riesgos relativos

Fuente: Adaptado de OMS, 2007.

DALY atribuible = DALY * FA

Nivel de riesgo = DALY/Población total
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IMPACTO ECONÓMICO DE LA SALUD
La Comisión sobre Macroeconomía y Salud de la OMS publicó en el 2001 el reporte Macroeconomía y Salud: invirtiendo 
en salud para el desarrollo económico, donde presenta una metodología para estimar el impacto de la carga de la 
enfermedad en la economía de una región, es decir, traducir los años de vida ajustados por discapacidad (DALY´s) a 
términos económicos.

La propuesta presentada es manejar de una manera conservadora un año de vida perdido como el equivalente al 
ingreso per cápita anual de una población. En el reporte se declara que se podría utilizar un DALY equivalente hasta 
3 veces al ingreso per cápita.

En México, solo existe reportado el ingreso per cápita a nivel nacional como resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares, por lo que en este estudio se utiliza el Producto Interno Bruto per cápita como el indicador 
económico igualable a un DALY. Esta aplicación del PIB y el DALY ha sido utilizada por Brown (2008) para estimar el 
impacto económico de las muertes prematuras relacionadas con la violencia en los países miembros de la OMS.

En el presente estudio se ha identificado que el PIB está relacionado al tiempo de producción de una población.  
Este hecho es relevante en el sentido que el DALY incorpora el tiempo perdido por muertes prematuras (YLL), el cual 
impacta directamente la producción, y por otro lado, considera el tiempo que se vive con una enfermedad (YLD), que 
no necesariamente es tiempo relacionado a incapacidad o ausentismo al trabajo.

Por lo anterior, se ha establecido el cálculo del impacto económico de la salud por separado para los años perdidos 
por muertes y los casos nuevos de enfermedades, de la manera que se describe a continuación:

Por muertes prematuras:

El PIB per cápita se estimó en este trabajo tomando en cuenta el PIB por entidad reportado por el Sistema de Cuentas 
Nacionales del INEGI y la población total de los Censos del mismo INEGI y las proyecciones de la CONAPO. Se 
convirtieron los precios corrientes reportados para el PIB por año a precios constantes, tomando como año base el 
2002 y utilizando el índice de precios al consumidor reportado por el INEGI.

Por enfermedades:

Boris Marañón presentó en el 2008 una revisión de los costos de las diarreas en México y se expone la falta de 
análisis de costos completos, es decir, que consideren tanto costos directos como los indirectos de la enfermedad.  
Sin embargo, se presentan los resultados de las estimaciones de los costos directos por parte del Seguro Popular, 
donde se tiene un costo promedio a nivel nacional, para el 2005, de $372.56 por caso. Este dato es utilizado en el 
presente estudio para estimar el impacto económico de la salud.

Impacto económico = PIB per cápita x YLL

Impacto económico = Costo por caso x Casos registrados
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4.4  Resultados

4.4.1 Descripción de la cuenca
CORRIENTES PRINCIPALES
La cuenca hidrológica Lago de Cuitzeo se encuentra ubicada en la parte centro-norte del estado de Michoacán 
y al sur del estado de Guanajuato. Forma parte de la cuenca Lerma-Chapala y se localiza dentro de la Región 
Hidrológico-Administrativa VIII (Lerma-Santiago-Pacífico) (CONAGUA y CEAC, 2009). La Cuenca Lago de Cuitzeo 
tiene una superficie aproximada de 3,675 km2 y está delimitada por las coordenadas geográficas 19° 26’ y 20° 08’ 
latitud norte y 100° 37’ y 101° 28’ latitud oeste (Madrigal y Trujillo, 2000).

El vaso Lago de Cuitzeo se alimenta por los siguientes afluentes permanentes: Río Grande de Morelia que es el 
tributario más importante de la cuenca con una superficie de 1,577 km2 que escurre de SW a NE hasta llegar a la 
zona agrícola donde se rectifica para convertirse en un canal de riego; a este río se le une el Río Chiquito de Morelia 
que se divide en el Viejo y el Rectificado; el arroyo San Marcos de Chiquimitío se une al Río Viejo de Morelia por el 
lado oeste después de cruzar el valle de Tarímbaro; el Río Queréndaro, ubicado en su mayor parte en el municipio del 
mismo nombre y con una superficie de 549 km2, desemboca en el lago por la parte sur al igual que el Río Zinepécuaro 
(CEAC y CNA, 2009). La Figura 4.6 muestra las corrientes principales de la cuenca Lago de Cuitzeo.

TIPOS DE SUELO
Dentro de la cuenca de estudio se encuentran 12 diferentes tipos de suelo, de los cuales Vertisol, Luvisol y Andosol 
son los que representan la mayor área. La Tabla 4.14 muestra los diferentes tipos de suelo y el porcentaje que cada 
uno de ellos ocupa dentro de la cuenca, así como los compuestos que predominan en su composición y que pueden 
estar asociados con algunos parámetros de la calidad del agua. El porcentaje restante del territorio lo representan los 
cuerpos de agua y las diferentes localidades, con aproximadamente 12% y 1.5% respectivamente.

Figura 4.6
Corrientes principales en la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores con
información de INEGI.
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La Figura 4.7 muestra los diferentes tipos de suelo de la cuenca Lago de Cuitzeo y su distribución. Se puede observar 
que el suelo Vertisol se encuentra principalmente alrededor del lago y en la parte central de la cuenca, a lo largo del 
Río Grande de Morelia. Por otro lado, el Luvisol se encuentra en las orillas del lado este de la cuenca y cercanas a 
la ciudad de Morelia y el Andosol se presenta sobre todo en el sur de la cuenca y en algunas regiones aisladas al 
noroeste.

 Acrisol 9.55% Acidez, altas concentraciones de aluminio y
   baja capacidad de retención de nutrimentos

 Andosol 13.52% Ligeramente ácido, carbono orgánico (5-6%)

 Cambisol 0.31% Color café (por tratarse de cambisol eutrico,
   no presenta carbonato cálcico) 

 Feozem 6.65% Carbonatos de Calcio (Cal), materia orgánica

 Gleysol 0.27% Presentan agua en el perfil, no drenan fácilmente.
   No se asocia a contaminantes pero pueden presentar
   valores altos de materia orgánica 

 Litosol 2.87% Materia orgánica

 Luvisol 20.41% Color rojizo

 Planosol 0.16% De color claro, con muestras de estancamiento
   periódico de agua

 Ranker 0.95% Acidez

 Regosol 0.20% Cal

 Solonchak 0.96% Altas concentraciones de sales solubles

 Vertisol 30.64% Salina

 TIPO DE SUELO PORCENTAJE TERRITORIAL CONTAMINANTES ASOCIADOS

Tabla 4.14 Porcentajes de tipos de suelo de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Desarrollada por los autores con información de INEGI.

Figura 4.7
Tipos de suelo presentes en la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores
con información de INEGI.
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4.4.2  Análisis de las fuentes de contaminación
FUENTES DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL.
En la cuenca Lago de Cuitzeo existe un total de 14 descargas industriales registradas por el REPDA, con 
aproximadamente 38,712 m3/día de aguas residuales industriales.

La Figura 4.8 muestra la ubicación de las descargas provenientes de la actividad industrial dentro de la cuenca Lago 
de Cuitzeo y se puede observar que el desarrollo industrial se da principalmente en los municipios de Morelia y 
Zinapécuaro y en menor medida en Cuitzeo y Chucándiro. Las principales industrias que descargan sus aguas en la 
cuenca, en base a su volumen, son: Crisoba Industrial S.A. de C.V., Campo Geotérmico Los Azufres de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Panamco Bajío S.A. de C.V., con un flujo total aproximado de 38,240 m3/día. Estas 
industrias representan el 98.8% del volumen total de descargas industriales y tan solo Crisoba Industrial S.A. de C.V. 
representa el 72.3%.

La Tabla 4.15 muestra las industrias que descargan dentro de la cuenca de estudio y sus principales características. 
Algunas de estas industrias pueden tener algún tipo de tratamiento de sus descargas, como es el caso de Tejidos 
Gaytán de Moroleón S.A. de C.V., Resinas Sintéticas S.A. de C.V., Frigorífico y Rastro de Morelia S.A. de C.V., 
Panamco Bajío S.A. de C.V., Tenería Justo Barriga Pérez Gil, Agro Metálica Michoacana S.A. de C.V. y Crisoba 
Industrial S.A. de C.V.; para el resto de las industrias no se cuenta con esta información.

Figura 4.8
Fuentes de Contaminación Industrial
en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores con
base en información del REPDA.
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA
La principal actividad económica que se llevan a cabo dentro de la cuenca de estudio es la agricultura que representa 
aproximadamente el 39% del área total. La Tabla 4.16 muestra los tipos de agricultura que se practican en la cuenca, 
según la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI (2000), en donde el 60% de la agricultura es de temporal, 
representando aproximadamente 23% del territorio total de la cuenca.

Es importante mencionar que el Distrito de Riego 020 - Morelia y Queréndaro se encuentra principalmente en 
los municipios de Álvaro Obregón, Tarímbaro, Indaparapeo, Queréndaro, Zinepécuaro y Morelia y se desarrolla 
principalmente a lo largo del Río Grande de Morelia.

La Figura 4.9 muestra el Distrito de Riego 020 así como las áreas destinadas a la actividad agrícola, la cual se 
desarrolla con mayor intensidad en el área norte de la cuenca, alrededor del Lago de Cuitzeo y de las corrientes 
principales.

 Agricultura de humedad 1,344.90 0.35%

 Agricultura de riego (incluye riego eventual) 56,508.58 14.75%

 Agricultura de temporal 89,759.88 23.43%

 TIPO DE AGRICULTURA SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE DE TERRITORIO
   DE LA CUENCA

Tabla 4.16 Tipo de agricultura practicada dentro de la cuenca de estudio

Fuente: Desarrollada por los autores en base a Carta de Vegetación y Uso de Suelo, INEGI 2000.
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  Crisoba Industrial S.A. de C.V. Industria de celulosa y papel Morelia 28,000 Río Grande de Morelia

 Campo Geotérmico Los Azufres, CFE Planta Geotérmica Zinepécuaro 4,632 Pozo de inyección (AZ-3)

 Campo Geotérmico Los Azufres, CFE Planta Geotérmica Zinepécuaro 1,872 Pozo de inyección (AZ-15)

 Campo Geotérmico Los Azufres, CFE Planta Geotérmica Zinepécuaro 1,440 Pozo de inyección (AZ-61)

 Campo Geotérmico Los Azufres, CFE Planta Geotérmica Zinepécuaro 1,296 Pozo de inyección (AZ-52)

 PANAMCO Bajío S.A. de C.V. Industria Refresquera Morelia 1,000 Arroyo de Tierras

 Frigorífico y Rastro de Morelia S.A. de C.V. Frigorífico y procesamiento de carnes Morelia 230.8 Arroyo de Tierras 

 Tejidos Gaytán de Moroleón S.A. de C.V. Industria Textil Cuitzeo 121.8 Arroyo Rancho Nuevo

 Resinas Sintéticas S.A. de C.V. Fabricación de resinas Morelia 85 Arroyo de Tierras

 Agro Metálica Michoacana S.A. de C.V. Industria Metalmecánica Morelia 13 Río Grande de Morelia

 Tron Hermanos S.A. de C.V. Aceites y grasas comestibles Morelia 10 Río Grande de Morelia

 Tenería Justo Barriga Pérez Gil Procesamiento de pieles Morelia 5 Río Grande de Morelia

 Industrial Dueñas S.A. de C.V. Curtido de piel y acabado de cuero Morelia 5 En Canal

 Planta Purificadora de Agua Marijo S.R.L. Purificadora de agua Chucándiro 1.5 Suelo

 TITULAR GIRO LOCALIDAD VOLUMEN DE CUERPO
     DESCARGA m3/DÍA RECEPTOR

Tabla 4.15 Industrias que descargan sus aguas dentro de la Cuenca Lago de Cuitzeo y sus principales características

Fuente: Desarrollada por los autores en base a información del REPDA.
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Las actividades agrícolas son una fuente dispersa de contaminación, principalmente de sulfatos, nitratos y fosfatos 
y pueden influenciar en el aumento de la concentración de parámetros como la conductividad eléctrica, demanda 
química y biológica de oxígeno y sólidos disueltos y suspendidos totales (Romero, 2005). Además, el uso de químicos 
como pesticidas e insecticidas puede tener un impacto en la calidad del agua y en la salud de la población.

La Tabla 4.17 muestra los 5 agroquímicos que se utilizan con más frecuencia en los municipios de la cuenca de 
estudio, en base a la información de venta de productos que contienen el agroquímico. De acuerdo a la información 
de la Tabla 4.17, los municipios en donde se comercializan los agroquímicos se encuentran en su mayoría en la parte 
norte de la cuenca, cercana al Lago Cuitzeo, a excepción de los municipios de Morelia, Madero y Acuitzio.

Figura 4.9
Actividad agrícola en la Cuenca Lago
de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores en
base a la capa de Uso de Suelo
y Vegetación, INEGI 2000.

 NOMBRE NÚMERO DE PROVEEDORES NÚMERO DE PRODUCTOS MUNICIPIOS DONDE SE VENDE
 TÉCNICO QUE VENDEN EL QUE CONTIENEN EL EL AGROQUÍMICO
  AGROQUÍMICO AGROQUÍMICO

Tabla 4.17 Agroquímicos más utilizados en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Desarrollada por los autores con base a información de SAGARPA.

 2,4-D 34 75 Acuitzio, Álvaro Obregón, Chucándiro,
    Copándaro, Cuitzeo, Hidalgo, Huandacareo, Morelia, Queréndaro,
      Santa Ana Maya, Tarímbaro, Villa Madero, Zinepécuaro

 Paraquat 27 44 Acuitzio, Álvaro Obregón, Chucándiro,
    Copándaro, Cuitzeo, Hidalgo, Huandacareo, Morelia, Queréndaro,
      Santa Ana Maya, Tarímbaro, Villa Madero, Zinepécuaro

 Atrazina 21 38 Álvaro Obregón, Chucándiro, Cuitzeo, Hidalgo, Huandacareo,
    Morelia, Morelos, Queréndaro, Santa Ana Maya,  Villa Madero, Zinepécuaro

 Glifosato 22 33 Acuitzio, Álvaro Obregón, Cuitzeo, Hidalgo, Huandacareo, Morelia,
    Morelos, Pátzcuaro, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Villa Madero

 Paration Metílico 23 33 Acuitzio, Álvaro Obregón, Chucándiro, Copándaro, Cuitzeo, Hidalgo 
    Huandacareo, Morelia, Pátzcuaro, Queréndaro, Tarímbaro, Villa Madero
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN PECUARIA.
En base a la información del REPDA, las descargas originadas por la actividad pecuaria se encuentran en los municipios 
de Huandacareo y Zinapécuaro, con un volumen total de aproximadamente 4.7 m3/día. Este volumen es muy bajo 
comparado con los 38,712 m3/día que se descargan por parte de las actividades industriales.

Las descargas de actividades pecuarias provienen del proceso de lavado de zahúrdas. Estas descargas se hacen 
directamente en el suelo y en canales. La Figura 4.10 muestra las dos descargas registradas dentro de la cuenca 
así como las 60,450 hectáreas de zonas de pastizales donde suele llevarse a cabo actividad pecuaria, las cuales 
representan aproximadamente el 16% del territorio de la cuenca. Estas áreas de pastizal representan una posible 
fuente difusa de contaminación. La actividad ganadera es una de las principales fuentes contaminantes de coliformes 
fecales y nitratos y, al igual que en la agricultura, pueden influenciar en el aumento de la concentración de parámetros 
como la conductividad, demanda química y biológica de oxígeno y sólidos suspendidos totales (Romero, 2005).

FUENTES DE CONTAMINACIÓN POBLACIONAL
Las principales fuentes de contaminación poblacional dentro de la cuenca Lago de Cuitzeo se presentan alrededor de 
la ciudad de Morelia, el centro urbano más grande de la cuenca. Sin embargo, existen descargas identificadas como 
“Servicios” dentro del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) cuya composición pudiera considerarse similar 
a las descargas del tipo “público-urbano” ya que se trata de aguas residuales de comedores, regaderas y sanitarios 
de las empresas que se encuentran dentro de la cuenca.

En la cuenca Lago de Cuitzeo se tienen operando plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales aplican algún 
tipo de tratamiento antes de descargar a los cuerpos de agua. La Tabla 4.18 muestra las principales características 
de dichas plantas de tratamiento. Cabe mencionar que en los municipios de Quiroga y Pátzcuaro se tienen plantas de 
tratamiento pero al descargar sus aguas en el Lago de Pátzcuaro, no se consideraron para este estudio. Así mismo, las 
plantas de tratamiento de Moroleón y Acámbaro se encuentran fuera de los límites de la Cuenca Lago de Cuitzeo.

Figura 4.10
Actividad pecuaria en la Cuenca Lago
de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores
en base a información del REPDA y a la
capa de Uso de Suelo y Vegetación,
INEGI 2000.
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La Figura 4.11 muestra las descargas público-urbano y de servicios que se realizan en la cuenca de estudio, la 
ubicación de la zona urbana y las localidades más pequeñas que se encuentran distribuidas en toda la cuenca. Se 
puede observar que la mayor cantidad de descargas se dan alrededor de la ciudad de Morelia.

Las principales descargas urbanas se pueden observar en la Tabla 4.19 en donde las descargas del Club Campestre 
Erandeni en Tarímbaro y la Macroplanta ubicada en Atapaneo, Morelia representan aproximadamente el 80% del 
volumen total de las descargas.

El volumen total de descargas urbanas es aproximadamente de 337,887 m3/día siendo casi nueve veces más alto 
que el volumen de descargas industriales en la cuenca. Las descargas de las aguas residuales de las poblaciones 
son una de las principales fuentes de contaminación por coliformes fecales y totales, así como de fosfatos. Estos 
contaminantes afectan en el aumento de la conductividad, en la concentración de sólidos disueltos y suspendidos 
totales y la demanda química y biológica de oxígeno (Romero, 2005).

 Cuitzeo 25 Humedal artificial Cuitzeo Lago Cuitzeo

 Jesús del Monte 5 Lodos activados Morelia Río Chiquito

 Planta de Tratamiento de 1200 Lodos activados Morelia Río Grande
 aguas residuales de Morelia

 San Miguel del Monte 3 Reactor anaeróbio de flujo ascendente Morelia Río Chiquito

 NOMBRE DE LA PLANTA CAPACIDAD (LPS) TIPO DE TRATAMIENTO MUNICIPIO CUERPO RECEPTOR

Tabla 4.18 Plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de la Cuenca Lago de Cuitzeo y sus principales características

Fuente: Desarrollada por los autores con base a información de CONAGUA, 2007.

Figura 4.11
Descargas público-urbanas y de servicios
en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores en
base a información del REPDA y a la capa
de Uso de Suelo y Vegetación, INEGI 2000.
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR DEGRADACIÓN DEL SUELO
La Figura 4.12 muestra la diversidad que existe entre los tipos de degradación del suelo y sus principales causas, en 
toda el área de la cuenca de estudio. La Tabla 4.20 indica el significado de la nomenclatura mostrada en la Figura 
4.12 para su interpretación.

La degradación considerada como estable bajo condiciones naturales se encuentra principalmente en las áreas 
cercanas al límite de la cuenca y es la que tiene la mayor extensión. Posteriormente, le sigue en extensión la 
declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica y la salinización y alcalinización del suelo, 
ambas provocadas por la actividad agrícola de la cuenca. Estos tipos de degradación se dan principalmente en la 
parte norte y centro de la cuenca, alrededor del Lago de Cuitzeo y en el Distrito de Riego 020.

De acuerdo a la Figura 4.12, las actividades agrícolas y de sobrepastoreo son las que han favorecido los distintos 
tipos de degradación del suelo que se presentan en el área de estudio.

 Club Campestre Erandeni S.C. con R.P.C. Tarímbaro Usos públicos y urbanos Disposición al suelo 111,585.00

 Macroplanta de Atapaneo Atapaneo, Morelia Red de drenaje municipal Río Grande de Morelia 103,680.00

 Club Campestre Erandeni S.C. con R.P.C. Tarímbaro Usos públicos y urbanos Canal agrícola innominado 57,555.20

 -Balneario Huingo Araro, Zinapécuaro Usos recreativos Canal Innominado 21,558.58

 Colector Zamora-Imjude Morelia Red de drenaje municipal Río Chiquito 7,714.66

 Promotora Michoacana de la Vivienda, San Isidro, Morelia Servicios públicos y urbanos Dren Itzícuaro 7,451.52
 desarrollo habitacional

 Conjunto Habitacional Lomas Huertos Agua Azul,Morelia Usos públicos y urbanos Arroyo Sin Nombre 2,573.86
 de la Maestranza

 FUENTE LOCALIDAD PROCEDENCIA CUERPO RECEPTOR VOLUMEN DE
     DESCARGA m3/día

Tabla 4.19 Principales descargas urbanas en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Desarrollada por los autores en base a información del REPDA.

Figura 4.12
Tipos y causas de degradación del suelo
en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores con
base en capa de degradación,
SEMARNAT 2004.
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FUENTES TOTALES DE CONTAMINACIÓN
La Figura 4.13 muestra todas las posibles fuentes de contaminación de las aguas superficiales en la cuenca Lago de 
Cuitzeo.

Se puede observar cómo la actividad agrícola se encuentra presente prácticamente en toda la cuenca y con esto, 
aunado con el uso de suelo de pastizal, se tiene que más de la mitad de la superficie de la cuenca está destinada a 
la agricultura y ganadería, siendo las principales fuentes dispersas de contaminación.

Los mayores puntos de descarga en la cuenca son las del tipo público-urbano y de servicios y representan una 
importante fuente de contaminación ya que, a pesar de contar con 4 plantas de tratamiento de aguas residuales que 
atienden principalmente las descargas de la ciudad de Morelia, existen otros registros de descargas alrededor del 
Lago de Cuitzeo y en distintas zonas de la cuenca, así como un gran número de localidades, cuyas descargas pueden 
estar afectando directamente la calidad del agua.

Se debe de tomar en cuenta que las aguas de la cuenca se quedan almacenadas largos períodos de tiempo en el 
Lago de Cuitzeo, por lo que es muy importante que se analice la calidad del agua registrada en las estaciones de 
monitoreo, tanto en el río como en el lago, para lograr hacer un diagnóstico correcto y enfocar las estrategias de 
control de la contaminación.
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 SN , Estable bajo condiciones naturales 

 Qd , a Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica Actividades agrícolas

 Qs , a Salinización/Alcalinización Actividades agrícolas

 Hs , a/g Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial (laminar/ lavado superficial) Actividades agrícolas / sobrepastoreo

 Cg , Cuerpo de Agua 

 Hs , g Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial (laminar/ lavado superficial) Sobrepastoreo

 Qd , a/g Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica Actividades agrícolas / sobrepastoreo

 Hs , g/a Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial (laminar/ lavado superficial) Sobrepastoreo / actividades agrícolas

 NUm , Tierras sin uso - regiones áridas montañosas 

 Hc , g Erosión hídrica con deformación del terreno Sobrepastoreo
  (presencia de cárcavas, de canales o movimiento de masas)

 Fu , u Pérdida de la función productiva Urbanización

 Es , g/a Pérdida del suelo superficial por acción del viento Sobrepastoreo / actividades agrícolas

 Hs , e/g Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial (laminar/ lavado superficial) Sobreexplotación de la vegetación para
   uso doméstico / sobrepastoreo

 NUr , Tierras sin uso - afloramientos rocosos

 CLAVE TIPO DE DEGRADACIÓN CAUSAS

Tabla 4.20 Explicación de la nomenclatura para tipos de degradación y sus causas dentro de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Desarrollada por los autores con base en capa de degradación, SEMARNAT 2004.
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4.4.3. Análisis de los registros de calidad del agua y su relación con las fuentes de contaminación
ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
La cuenca Lago de Cuitzeo cuenta con 12 estaciones de monitoreo de la calidad del agua tanto de la Red Nacional de 
Monitoreo como de la Red Estatal.

La Figura 4.14 muestra la ubicación de las doce estaciones de la cuenca de estudio, las cuales reportan parámetros de 
calidad con una frecuencia aproximada de cada 3 meses. Además, en esta figura se pueden observar las estaciones 
hidrométricas presentes en la cuenca, de las cuales solamente se cuenta con información hasta el año 2002, excepto 
para las estaciones Santiago Undameo, Salida Tunel Cointzio y Queréndaro que cuentan con registros hasta los años 
1985,1992 y 1996, respectivamente.

Figura 4.13
Fuentes de contaminación en la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollado por los autores en
base a información del REPDA y Capa de
Uso de Suelo del INEGI, 2000.

Figura 4.14
Estaciones de Monitoreo de calidad
del agua e hidrométricas en la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollado por los autores
en base a información de la RNM y de
la Dirección Local de Michoacán
de la CONAGUA.
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ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA RED NACIONAL DE MONITOREO
En esta sección se presentan los resultados de los análisis de laboratorio practicados a las muestras tomadas en los 
puntos de monitoreo a través del tiempo. Se intenta relacionar dichos resultados con las fuentes de contaminación 
presentes en la cuenca, mencionadas en la sección anterior.

Para facilitar el análisis y debido al número de estaciones de monitoreo, se clasificaron los registros de acuerdo a 
su ubicación geográfica, formando tres grupos: en el primer grupo están las estaciones del río que incluye Cointzio, 
Puente El Frijolar, Puente La Aldea y Río Grande de Morelia, por ser las que se ubican a lo largo del Río Grande 
de Morelia, cuyas aguas desembocan en el Lago de Cuitzeo; los siguientes grupos se formaron al dividir el Lago 
Cuitzeo en dos partes debido a que geográficamente existe una sección que lo divide aunque sus aguas se mantienen 
conectadas por un conducto construido que permite el paso del agua de este a oeste (Chacón & Alvarado, 2002). El 
primer grupo es el llamado “lado oeste” que incluye las estaciones Mariano Escobedo, Vaso Poniente, Frente Cuitzeo, 
La Palma y Chehuayo; el otro grupo es llamado “lado este” con las estaciones de monitoreo La Ortiga, Iramuco y 
Queréndaro.

En las Tablas 4.21, 4.22 y 4.23 se muestran las tendencias para los diferentes parámetros de calidad del agua 
medidos en las estaciones de monitoreo del lado este, lado oeste y el río, respectivamente. La información detallada 
de las tendencias en la calidad del agua de cada estación se pueden observar en la base de datos digital anexa al 
presente estudio.

Es importante señalar que solamente se tiene registro de los coliformes fecales para las estaciones de monitoreo 
ubicadas a lo largo del Río Grande de Morelia y para la estación llamada Frente Cuitzeo, ubicada en el lado oeste del 
Lago de Cuitzeo. Se debe tomar en cuenta que el parámetro de coliformes fecales se reporta en UFC/100 ml para las 
estaciones Río Grande de Morelia y Frente Cuitzeo y para el resto se reportan en NMP/100 ml.

La estación de monitoreo de calidad Cointzio es la única que se encuentra cercana a tres estaciones hidrométricas, 
sin embargo no se pudo  hacer uso de la información ya que una de ellas tiene registros hasta el año 1992 y para 
el resto se tiene información hasta el año 2002, coincidiendo los registros de flujo y calidad solamente en 5 puntos. 
Considerando lo anterior, no se pudo utilizar la información hidrométrica disponible para buscar su relación con el 
comportamiento de los parámetros de calidad en la cuenca de estudio.

ALCALINIDAD, BICARBONATOS Y DUREZA
La alcalinidad es uno de los parámetros que refleja la variación en concentración que existe en el Lago de Cuitzeo 
en función de la ubicación. Para el lado este del lago, se tienen fluctuaciones que van de 143 a 722 mg/L, con un 
promedio de 416.1 mg/L y, para el lado oeste, los valores varían de 248 a 2,302 mg/L con una media de 701 mg/L. 

Las Figuras 4.15 y 4.16 muestran la diferencia en magnitud de los valores de alcalinidad mencionados anteriormente, 
en donde el lado este presenta oscilaciones siguiendo aproximadamente el mismo comportamiento para todas las 
estaciones. En el lado oeste se presentan registros más altos, en especial para las estaciones Vaso Poniente y La 
Palma que se comportan de manera similar y sus concentraciones han ido aumentando en el tiempo, a diferencia del 
resto de las estaciones cuyos niveles han ido disminuyendo y estabilizándose.
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 Alcalinidad Fen. mg/L 69.57 49.76 89.77 545.40 0.00 66

 Alcalinidad Total mg/L 416.05 405.84 151.49 722.00 143.42 66

 Bicarbonato mg/L 296.92 296.00 109.26 522.00 99.03 63

 Carbonatos mg/L 115.57 97.62 120.23 567.00 0.00 63

 Calcio mg/L 18.54 17.43 13.76 69.33 0.39 66

 Cloruros mg/L 138.02 139.13 80.14 421.90 13.60 62

 Color verdadero Pt-Co 135.48 119.00 94.40 546.00 20.00 62

 Conductividad mmhos/cm 1,405.46 1,362.50 603.46 3,320.00 425.00 66

 DBO5 mg/L 48.96 39.95 33.55 179.09 3.74 66

 DQO mg/L 81.36 61.20 56.06 284.28 30.80 66

 Dureza Calcio mg/L 61.29 61.72 29.93 172.86 14.00 66

 Dureza Total mg/L 128.66 121.22 41.59 341.70 62.31 65

 Grasas y Aceites mg/L 7.60 6.40 6.47 38.54 0.91 66

 Nitrógeno Amoniacal mg/L 0.42 0.21 0.74 5.58 0.00 65

 Nitrato mg/L 0.35 0.04 0.84 5.10 0.00 57

 Nitrógeno Orgánico mg/L 0.97 0.87 0.70 2.88 0.14 18

 Nitrógeno Total mg/L 1.80 1.79 0.09 1.94 1.70 6

 Orto Fosfato mg/L 1.25 0.73 1.55 4.56 0.01 9

 Oxígeno Disuelto mg/L 8.04 8.00 2.62 12.60 3.60 58

 pH en Campo U ph 8.53 8.64 0.54 9.83 7.50 66

 pH en Laboratorio U ph 8.72 8.86 0.61 9.89 7.26 57

 Sodio Soluble mg/L 251.08 255.35 132.12 618.70 44.39 55

 Sólidos sediment. mg/L 0.32 0.10 0.76 5.00 0.00 66

 SDT mg/L 871.97 838.00 429.30 2,194.00 246.00 66

 SST mg/L 183.64 89.00 264.05 1,713.00 4.00 65

 ST mg/L 1,046.69 941.00 544.83 2809.00 283.00 65

 Sulfato Soluble mg/L 124.88 92.50 115.61 644.00 20.37 62

 SAAM mg/L 0.25 0.23 0.22 0.48 0.04 3

 Temperatura ambiente °C 26.42 27.00 4.17 36.00 16.00 64

 Temperatura del agua °C 22.52 22.00 3.11 32.00 16.00 63

 Turbiedad UTN 35.09 28.60 25.82 120.00 0.00 64

 PARÁMETRO UNIDAD PROMEDIO MEDIANA DESVIACIÓN MÁXIMO MÍNIMO NÚMERO
     ESTÁNDAR   DE DATOS

Tabla 4.21 Resumen de registros históricos de las estaciones del lado este del Lago de Cuitzeo,
en el periodo 2002-2008

Fuente: Elaborada por los autores basado en información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.
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 Alcalinidad Fen. mg/L 107.29 75.00 126.40 760.35 10.00 102

 Alcalinidad Total mg/L 701.05 572.80 346.83 2301.60 248.41 103

 Bicarbonato mg/L 488.72 450.25 171.42 1144.00 88.00 98

 Carbonatos mg/L 195.78 139.90 210.25 1520.40 20.00 100

 Calcio mg/L 16.29 16.03 14.08 92.10 0.52 103

 Cloruros mg/L 240.26 189.94 139.35 659.73 70.98 98

 Color verdadero Pt-Co 226.45 150.00 209.71 1,310.00 30.00 97

 Conductividad mmhos/cm 2,252.49 1,883.00 1,046.36 5,507.00 816.00 101

 DBO5 mg/L 46.41 36.00 43.73 341.13 5.90 103

 DQO mg/L 75.76 57.60 71.79 568.56 10.30 103

 Dureza Calcio mg/L 50.42 44.00 30.71 229.80 12.06 102

 Dureza Total mg/L 92.65 84.00 41.02 290.00 25.20 101

 Grasas y Aceites mg/L 6.47 6.30 3.39 20.00 0.00 102

 Nitróg. Amoniacal mg/L 0.23 0.06 0.32 1.34 0.00 101

 Nitrato mg/L 0.23 0.04 0.36 1.60 0.00 96

 Nitrógeno Orgánico mg/L 1.25 0.72 1.10 3.04 0.28 22

 Nitrógeno Total mg/L 3.59 3.39 0.46 4.11 3.27 3

 Orto Fosfato mg/L 1.71 1.48 1.10 4.06 0.57 10

 Oxígeno Disuelto mg/L 7.39 7.40 1.71 12.00 2.40 85

 pH en Campo U ph 8.87 9.00 0.28 9.10 8.00 103

 pH en Laboratorio U ph 9.04 9.06 0.29 9.93 8.00 92

 Sodio Soluble mg/L 489.48 405.72 247.76 1,243.33 144.21 89

 Sólidos sediment. mg/L 0.44 0.10 1.00 8.00 0.00 99

 SDT mg/L 1,438.19 1,194.50 774.41 4,,799.00 473.00 102

 SST mg/L 322.33 230.00 285.58 1,686.00 20.00 100

 ST mg/L 1,711.65 1,387.00 847.76 5,619.00 700.00 99

 Sulfato Soluble mg/L 176.89 121.78 159.80 879.44 18.63 97

 SAAM mg/L 1.58 0.69 2.27 4.94 0.00 4

 Temperatura ambiente °C 24.28 25.00 4.90 36.00 6.00 98

 Temperatura del agua °C 21.95 21.20 3.32 30.00 14.00 100

 Turbiedad UTN 87.57 66.50 84.18 500.00 0.00 99

 Coliformes fecales UFC/100ml 91.32 45.00 124.18 550.00 0.00 22

 PARÁMETRO UNIDAD PROMEDIO MEDIANA DESVIACIÓN MÁXIMO MÍNIMO NÚMERO
     ESTÁNDAR   DE DATOS

Tabla 4.22 Resumen de registros históricos de las estaciones del lado oeste del Lago de Cuitzeo,
en el periodo 2002-2008

Fuente: Elaborada por los autores, información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.
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 Alcalinidad Fen. mg/L 0.31 0.00 2.59 25.00 0.00 94

 Alcalinidad Total mg/L 171.70 175.20 94.66 438.60 21.36 140

 Bicarbonato mg/L 170.08 174.77 94.99 438.60 0.00 135

 Carbonatos mg/L 0.97 0.00 6.83 59.18 0.00 132

 Calcio mg/L 30.69 26.99 20.22 116.23 0.52 138

 Cloruros mg/L 63.90 45.38 83.78 653.24 0.27 140

 Color verdadero Pt-Co 359.36 200.00 347.37 2,000.00 8.40 109

 Conductividad mmhos/cm 590.58 567.00 406.33 2165.00 123.90 140

 DBO5 mg/L 32.82 30.00 31.22 146.99 0.00 140

 DQO mg/L 53.66 48.83 50.29 231.40 0.00 140

 Dureza Calcio mg/L 77.35 67.97 51.48 290.00 10.00 141

 Dureza Total mg/L 123.86 114.00 65.63 345.00 30.00 141

 Fósforo Total mg/L 2.67 1.21 4.26 19.43 0.01 22

 Grasas y Aceites mg/L 9.56 7.00 11.17 103.55 0.00 139

 Nitrógeno Amoniacal mg/L 4.09 1.44 4.46 15.73 0.00 113

 Nitrato mg/L 0.36 0.12 0.60 4.30 0.00 108

 Nitrito mg/L 0.44 0.37 0.30 0.78 0.04 9

 Nitrógeno Orgánico mg/L 1.67 0.71 3.98 23.63 0.00 34

 Nitrógeno Total mg/L 4.00 2.07 6.79 36.40 0.00 30

 Oxígeno Disuelto mg/L 2.79 1.00 3.18 9.80 0.00 141

 pH en Campo U ph 7.24 7.00 0.42 8.00 6.50 122

 pH en Laboratorio U ph 7.46 7.46 0.32 8.32 6.30 138

 Sodio Soluble mg/L 79.60 66.88 70.30 346.18 0.38 136

 Sólidos sediment. mg/L 0.54 0.30 0.76 4.50 0.00 139

 SDT mg/L 379.02 363.00 227.41 1,382.00 49.00 137

 SST mg/L 152.66 123.00 119.44 675.00 10.00 137

 ST mg/L 529.56 496.00 225.41 1,457.00 34.00 139

 Sulfato Soluble mg/L 53.14 44.15 68.39 710.53 1.84 135

 Temperatura amb °C 23.26 23.00 5.54 34.00 5.00 102

 Temperatura agua °C 19.90 20.00 2.50 29.00 15.00 110

 Turbiedad UTN 111.66 63.25 176.15 1,600.00 6.80 108

 Coliformes fecales 1 502,447 18,000 1,445,925 10,500,000 0.00 132

 PARÁMETRO UNIDAD PROMEDIO MEDIANA DESVIACIÓN MÁXIMO MÍNIMO NÚMERO
     ESTÁNDAR   DE DATOS

Tabla 4.23 Resumen de registros históricos de las estaciones ubicadas a lo largo
del Río Grande de Morelia, en el periodo 2002-2008

Fuente: Elaborada por los autores basado en información de la Red Estatal de Monitoreo de la CONAGUA.

1 Para el parámetro de coliformes fecales se tomaron los valores de todas las estaciones a pesar de que la estación
Río Grande de Morelia reporta en UFC/100 ml a diferencia del resto de las estaciones que reportan en NMP/100 ml.
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Es importante señalar que las estaciones de monitoreo Frente Cuitzeo y La Palma están muy cercanas entre sí, pero 
presentan comportamientos totalmente diferentes; lo anterior se debe a que dichas estaciones quedaron divididas 
por una carretera, por lo tanto, sus aguas no están conectadas.

Es importante notar que en ambos lados del lago se muestran registros arriba del límite máximo para el agua como 
fuente para uso público-urbano de 400 mg/L, que establecen los criterios ecológicos; sin embargo, en el lado oeste la 
mayor parte de las concentraciones se encuentran arriba del límite y la diferencia en magnitud es mucho mayor.

Figura 4.15
Mediciones de alcalinidad total en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.16 
Mediciones de alcalinidad total en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Los altos valores de alcalinidad pueden estar relacionados con el tipo de suelo debido a que los carbonatos y 
bicarbonatos se pueden originar de la disolución de las rocas que se encuentran en la superficie, provocando que 
existan estos componentes en una mayor proporción. De acuerdo a la Figura 4.7, el tipo de suelo predominante 
alrededor del Lago de Cuitzeo es el Vertisol el cual puede favorecer la salinización por el anegamiento que presenta; 
además, se tiene suelo tipo Sholonchak, considerado alcalino.

Como se observó en las Figuras 4.15 y 4.16, el comportamiento en el Lago de Cuitzeo no es homogéneo y lo anterior 
se debe a diferentes factores, siendo uno de los más importantes la construcción de la carretera Salamanca-Morelia 
que dividió el lago en dos vasos comunicados por un conducto localizado en la parte media del tramo carretero, 
permitiendo el paso del agua en dirección este-oeste (Chacón & Alvarado, 2002).

Otro factor importante de la variación en el comportamiento del Lago de Cuitzeo es que cuando existe flujo que va 
de este a oeste, se modifica la dinámica de la calidad del agua, con una disminución de la salinidad y de materiales 
en suspensión por la renovación del agua. Sin embargo, como el vaso oeste recibe el agua del este a través del 
ducto ubicado en la carretera, no tiene posibilidad de exportar volúmenes porque el lado oeste carece de efluentes; 
adicionalmente, no se cuenta con agua limpia de ríos y arroyos cercanos por lo que se tienen periodos largos de 
desecación con una consecuente acumulación de sales, sedimentos, materia orgánica y contaminantes (Chacón & 
Alvarado, 2002).

Considerando los factores anteriores, los valores elevados de alcalinidad de las estaciones Vaso Poniente y La Palma 
con picos en los meses de marzo y junio pudieran estar relacionados con algún cambio en la dinámica del lago o con 
variaciones en el volumen de agua del mismo, provocando que se tenga una mayor acumulación de sales en ciertos 
periodos y esto se vea reflejado en las mediciones de las estaciones.

La Figura 4.17 muestra que, para las estaciones que se encuentran a lo largo del Río Grande de Morelia, se registran 
valores más bajos en comparación con el Lago de Cuitzeo. Éstos valores siempre están por debajo del límite máximo 
de 400 mg/L, excepto por 3 registros que se dieron en las estaciones de Puente el Frijolar y Río Grande de Morelia. 
Estas estaciones presentan mayor dispersión de datos y picos más grandes a partir del año 2006. Lo anterior pudiera 
deberse a una mayor degradación que se da alrededor de las estaciones de monitoreo, produciendo un arrastre de 
suelo hacia las aguas superficiales o por efecto de descargas industriales en el caso de Puente el Frijolar.

Para el caso de la estación Río Grande de Morelia, de acuerdo a la Figura 4.12, se presenta salinización/alcalinización 
lo que significa un incremento neto en el contenido de sales en el suelo que pudiera ser causado por métodos de riego 
inapropiados, haciendo que por medio del arrastre de este suelo aumente la presencia de sales en los escurrimientos 
principales.

Es importante resaltar que la estación de monitoreo llamada Cointzio es la que presenta los valores más bajos y 
estables, con una media de 63.5 mg/L. Esta estación se encuentra cuenca arriba y, al observar la Figura 4.17, se 
tiene que a medida que se hacen registros aguas abajo, la concentración de alcalinidad aumenta. Lo anterior pudiera 
relacionarse, además de las causas naturales por el tipo de suelo, con la presencia de descargas por actividad 
industrial que va en aumento a medida que se hacen los registros cuenca abajo y las concentraciones de alcalinidad 
se va acumulando.
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La concentración de bicarbonato para ambas partes del Lago de Cuitzeo y para el río presenta un comportamiento similar 
al parámetro de alcalinidad, como se puede observar en las Figuras 4.18, 4.19 y 4.20. Esto se explica debido a que, 
en aguas naturales, la alcalinidad se debe generalmente a la presencia de tres clases de compuestos: bicarbonatos, 
carbonatos e hidróxidos (Romero, 2005), por lo que ésta similitud en el comportamiento de los parámetros era un 
resultado esperado.

Figura 4.17
Concentración de alcalinidad total para las estaciones a lo largo del cauce principal de la cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.18
Concentraciones de bicarbonato en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Como se puede observar en las Figuras 4.16 y 4.19, las estaciones La Palma y Vaso Poniente presentan, tanto para el 
parámetro de alcalinidad como el de bicarbonatos, los valores más altos en los meses de Marzo y Junio. Lo anterior 
pudiera relacionarse con cambios en la dinámica del lago o en su volumen, sin embargo no se puede hacer esta última 
relación debido a que no se cuenta con un registro de dichos cambios en el volumen.

Figura 4.19
Concentraciones de bicarbonato en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.20
Concentración de bicarbonato para las estaciones a lo largo del cauce principal de la cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

151



CUENCA LAGO DE CUITZEO

CALIDAD DEL AGUA

En la Tabla 4.24 se muestran los valores promedio de alcalinidad para las estaciones de monitoreo de calidad de la 
cuenca de estudio siendo las del Lago de Cuitzeo las que presentan los valores más altos y arriba de límite máximo de 
400 mg/L, excepto para la estación La Ortiga la cual se encuentra cercana al límite. Además, en esta tabla se pueden 
observar los valores promedio para los parámetros de bicarbonatos y dureza total.

El grado de dureza de las aguas comúnmente se clasifica de acuerdo a la Tabla 4.25 (Sawyer, McCarty, & Parkin, 
1994).

Tomando en cuenta esta clasificación y al observar los valores mostrados en la Tabla 4.24, se pudiera considerar que 
el agua del lado este del Lago de Cuitzeo es moderadamente dura ya que la mayor parte de sus valores se encuentra 
entre el rango de 75 y 150 mg/L con una media de 129 mg/L.

En la Figura 4.21 se puede observar lo anterior, así como el comportamiento similar y oscilatorio entre los parámetros 
de alcalinidad, bicarbonato y dureza de las estaciones de monitoreo. Es importante señalar que en el mes de junio, 
principalmente, las estaciones de monitoreo registran altas concentraciones de dureza.

 Cointzio 63.54 61.92 56.83

 Puente el Frijolar 176.94 172.60 178.73

 Puente la Aldea 219.34 216.11 124.90

 Río Grande de Morelia 227.33 228.15 142.45

 Iramuco 435.60 284.54 118.17

 La Ortiga 363.54 314.42 142.77

 Queréndaro 451.56 290.12 123.22

 Chehuayo 654.34 486.60 89.86

 Frente Cuitzeo 644.80 416.09 86.24

 La Palma 890.51 604.05 96.72

 Mariano Escobedo 580.87 411.36 91.58

 Vaso Poniente 813.50 582.55 102.04

 ESTACIÓN ALCALINIDAD TOTAL (mg/L) BICARBONATO (mg/L) DUREZA TOTAL (mg/L)

Tabla 4.24 Concentraciones promedio de alcalinidad, bicarbonatos y dureza total en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores basándose en información de la Red Nacional y Estatal de Monitoreo de la CONAGUA.

 0-75 Blanda

 75-150 Moderadamente dura

 150-300 Dura

 más de 300 Muy dura

 RANGO DE CONCENTRACIÓN DE DUREZA TOTAL (mg/L) GRADO DE DUREZA

Tabla 4.25 Clasificación del grado de dureza de las aguas

Fuente: Elaborada por los autores en base a (Sawyer, McCarty, & Parkin, 1994).
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La Figura 4.22 muestra los registros para el lado oeste del Lago de Cuitzeo, encontrándose que en su mayoría se 
tienen valores de dureza entre 50 y 150 mg/L, con una media de 92.7 mg/L; con lo anterior se pudiera considerar el 
agua como moderadamente dura, al igual que en el lado este. Se puede observar en esta figura un aumento en las 
concentraciones entre los años 2004 y 2005, estabilizándose a partir del año 2006 a cerca de 75 mg/L, excepto por 
dos mediciones de las estaciones de La Palma y Vaso Poniente, para los meses de marzo y septiembre del 2008. Se 
desconocen las causas de este comportamiento pero se pudiera considerar que los picos registrados en los meses de 
marzo y septiembre del 2008 pudieron deberse a algún cambio en el volumen del lago.

Figura 4.21
Concentración de dureza total para el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.22
Concentración de dureza total para el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La dureza promedio registrada en las estaciones a lo largo del Río Grande de Morelia es de 124 mg/L y la mayor 
parte de los datos, como se puede observar en la Figura 4.23, se encuentran entre 75 y 150 mg/L por lo que se puede 
considerar el agua moderadamente dura.

Es importante resaltar que la estación Puente el Frijolar es la que tiene los valores más altos, alcanzando un máximo 
de 345 mg/L y la mayor parte de sus concentraciones están dentro del rango considerado como agua dura.  Lo anterior 
pudiera deberse a la cercanía de la estación con las descargas de la industria de fabricación de celulosa y papel.

La dureza del agua se relaciona con la presencia de calcio y magnesio que pueden estar en el suelo por causas 
naturales o por la actividad industrial (Romero, 2005). Es por esto que la erosión hídrica con pérdida de suelo superficial, 
que se da principalmente alrededor del lago, la salinización y la degradación del suelo debida principalmente a las 
actividades agrícolas y al sobrepastoreo, puede estar favoreciendo a que las agua de la cuenca de estudio sean 
consideradas como moderadamente duras.

Adicionalmente, la dureza se encuentra relacionada con la presencia de detergentes por lo que las descargas 
industriales y urbanas que se dan principalmente alrededor de la ciudad de Morelia, pudieran ser algunos de los 
factores que explican los valores elevados de las estaciones Puente el Frijolar y Puente la Aldea y posteriormente su 
acumulación aguas abajo en la estación Río Grande de Morelia y en las aguas del Lago de Cuitzeo.

CLORUROS Y SULFATOS
La Tabla 4.26 muestra el promedio de las mediciones realizadas para sulfatos y cloruros en todas las estaciones de 
la cuenca de estudio.

Figura 4.23
Concentración de dureza total para las estaciones a lo largo del cauce principal de la cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Para el Lago de Cuitzeo, la concentración de cloruros presenta un comportamiento similar al bicarbonato y a la 
alcalinidad como se puede observar en las Figuras 4.24 y 4.25. Es importante notar que en el lado este del lago, los 
valores de cloruros han ido estabilizándose y manteniéndose cerca del límite máximo permitido para uso agrícola de 
147.5 mg/L, pero aún así se sigue excediendo este valor.

Para el lado oeste, las estaciones Mariano Escobedo, Frente Cuitzeo y Chehuayo se han ido estabilizando y son las 
estaciones que registran valores más bajos pero aún así sus medias (196, 195 y 200 mg/L respectivamente) siguen 
estando por arriba del límite máximo.

Figura 4.24
Concentración de cloruros, lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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 Cointzio 3.23 24.59

 Puente el Frijolar 155.45 68.37

 Puente la Aldea 52.56 44.77

 Río Grande de Morelia 54.47 75.46

 Iramuco 166.73 157.03

 La Ortiga 104.96 69.81

 Queréndaro 147.58 149.34

 Chehuayo 200.35 150.37

 Frente Cuitzeo 195.12 130.58

 La Palma 337.18 259.26

 Mariano Escobedo 196.03 161.99

 Vaso Poniente 305.63 199.90

 ESTACIÓN CLORUROS (mg/L) SULFATO SOLUBLE (mg/L)

Tabla 4.26 Valores promedio de Cloruros y Sulfatos para las estaciones de monitoreo de la cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores basándose en información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.
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Las estaciones La Palma y Vaso Poniente tienen un comportamiento muy similar y han ido aumentando sus 
concentraciones de cloruros a medida que pasa el tiempo, pudiendo reflejar un efecto acumulativo, algún cambio en 
la dinámica del lago o variaciones en el volumen de agua del mismo. Además de relacionar la presencia de cloruros 
en el agua debida al tipo de suelo, una de las fuentes que pudiera estar aportando cloruros es la actividad agrícola 
que se presenta alrededor del Lago Cuitzeo ya que tiende a aumentar el contenido de cloruros en el agua superficial 
al irrigar con aguas con elevado nivel de sales (Sawyer et al, 1994).

En la Figura 4.25 se puede observar que en los meses de enero y abril de los distintos años se observan picos en las 
estaciones del lado oeste del Lago Cuitzeo, lo que pudiera ser reflejo de cambios en la dinámica o volumen del lago.

Las estaciones que se encuentran en el río registran concentraciones de cloruros por debajo del límite máximo, 
excepto para la estación Frijolar como se muestra en la Figura 4.26. Esta estación disminuyó sus valores a partir de 
la mitad del año 2002 pero continúa teniendo registros oscilatorios que se encuentran en su mayoría arriba del límite 
máximo, con un promedio de 155 mg/L, valor que está por encima del límite máximo permitido para uso agrícola de 
147.5 mg/L. 

El comportamiento oscilatorio de la estación Puente el Frijolar en la Figura 4.26 pudiera relacionarse con un posible 
patrón estacional en donde los picos principalmente en el mes de julio pudieran ligarse con alguna disminución en el 
flujo del río, pero no se cuenta con la información suficiente para hacer esta inferencia. Al igual que en el parámetro 
de dureza total, los valores más elevados de esta estación pudieran deberse a la cercanía con las descargas de la 
industria de fabricación de celulosa y papel.

Figura 4.25
Concentración de cloruros, lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La concentración de sulfatos, como uno de los grupos de azufre, muestra un comportamiento variable en el Lago de 
Cuitzeo. En la Figura 4.27, se muestra cómo en el lado este se ha tenido una disminución en el tiempo para todas 
las estaciones, logrando bajar del límite máximo establecido para uso agrícola de 130 mg/L, aproximadamente en el 
año 2006. A partir de este año, los registros de las estaciones se han mantenido oscilando debajo de este límite, a 
excepción de un punto de la estación Iramuco registrado en el mes de junio del 2008. La media de la concentración 
del lado este del lago es de 125 mg/L.

Figura 4.26
Concentración de bicarbonato para las estaciones a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.27
Concentración de sulfatos en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Se puede observar en la Figura 4.28 que en el lado oeste del Lago de Cuitzeo se tienen  valores más altos de 
concentración de sulfatos en comparación con el lado este, así como una mayor variabilidad en los registros, con una 
media de 177 mg/L y una mediana de 122 mg/L.

Es importante señalar que las estaciones Mariano Escobedo, Frente Cuitzeo y Chehuayo han venido registrando 
una baja en los valores de la concentración a partir del 2004, y se han mantenido oscilando alrededor del límite 
máximo para uso agrícola de 130 mg/L.  Por el contrario, las estaciones La Palma y Vaso Poniente muestran una gran 
variabilidad en los datos, con los valores más altos para el lado oeste del lago. Estas dos estaciones, así como para 
el caso de los cloruros, muestran los valores más elevados y se puede relacionar con la actividad agrícola alrededor 
del lago y las descargas urbanas que se dan principalmente en el municipio de Huandacareo.

La Figura 4.29 muestra las concentraciones de sulfatos registradas en las estaciones a lo largo del cauce principal de 
la cuenca de estudio. Las estaciones Puente la Aldea y Cointzio mantienen concentraciones siempre por debajo del 
límite máximo de 130 mg/L. 

Por otro lado, la estación Río Grande de Morelia  y Puente el Frijolar registran valores debajo del límite, con excepción 
de noviembre del 2002 con una concentración de 166 mg/L para Rio Grande de Morelia y 170 mg/L para Frijolar, así 
como en el mes de noviembre del 2005 registrando el valor máximo de 334 mg/L en esta última estación.

Estos puntos de alta concentración pudieron deberse a eventos extraordinarios donde se tuvo un exceso en la descarga 
de este contaminante ya que a partir del año 2006, todas las estaciones se han mantenido debajo del límite máximo 
de 130 mg/L establecido por los criterios ecológicos para uso agrícola.

Figura 4.28
Concentración de sulfatos en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Figura 4.29
Concentración de Sulfatos en las estaciones a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT), CONDUCTIVIDAD Y pH
La Tabla 4.27 muestra los valores promedio de SDT, conductividad y pH en las todas las estaciones de monitoreo de 
calidad de la cuenca Lago de Cuitzeo.

 Cointzio 196.29 147.49 7.28

 Puente el Frijolar 532.68 934.75 7.45

 Puente la Aldea 396.27 637.03 7.10

 Río Grande de Morelia 403.82 680.11 7.16

 Iramuco 952.97 1494.30 8.69

 La Ortiga 668.70 1138.59 8.16

 Queréndaro 1004.83 1595.09 8.75

 Chehuayo 1144.77 1837.85 8.71

 Frente Cuitzeo 1323.93 1893.65 8.90

 La Palma 1976.09 3159.94 8.99

 Mariano Escobedo 1143.17 1842.91 8.84

 Vaso Poniente 1833.72 2900.18 8.96

 ESTACIÓN SDT (mg/L) CONDUCTIVIDAD (mmhos/cm) pH (U pH)

Tabla 4.27 Concentraciones promedio de sólidos disueltos totales, conductividad y pH de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores basándose en información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.
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Los sólidos disueltos totales (SDT) tienen un comportamiento muy diferente dentro del Lago de Cuitzeo como se 
puede observar en las Figuras 4.30 y 4.31. En el lado este del lago se tiene un promedio de 872 mg/L con una variación 
de datos que va desde los 246 hasta 2,194 mg/L, presentando un comportamiento oscilatorio. Los valores del lado 
oeste son un poco mayores y, al igual que en el lado este, en su mayoría se encuentran por encima del límite máximo 
permisible de 500 mg/L establecido por los criterios ecológicos para uso agrícola.

En la Figura 4.30 se puede observar un comportamiento cíclico en el lado este, pudiendo ser estacional, con los 
valores más altos generalmente en el mes de abril. 

El lado oeste del lago Cuitzeo tiene una media de 1,438 mg/L y se puede observar en la Figura 4.31 cómo se tuvo 
una baja general para el año 2004 y cómo las estaciones de Vaso Poniente y La Palma, a pesar de que el resto de 
las estaciones se mantuvieron relativamente constantes, comenzaron a registrar valores más altos de concentración 
siguiendo el mismo comportamiento, con máximos principalmente en los meses de marzo y junio. Lo anterior también 
se pudo observar con los parámetros de alcalinidad y cloruros en donde las variaciones de estas estaciones pudieran 
estar relacionadas con la hidrodinámica del Lago de Cuitzeo.

Figura 4.30
Concentración de SDT para el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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En las estaciones que se encuentran a lo largo del cauce principal se tiene una media de 379 mg/L que está por 
debajo del límite máximo de 500 mg/L, y se puede observar en la Figura 4.32 cómo la mayor parte de los valores se 
encuentran debajo de este límite.

De acuerdo a la Figura 4.32, la estación Puente el Frijolar tuvo los registros más altos y tiene la concentración 
promedio más alta, pero a partir del año 2006 bajó sus valores y se mantiene cerca del límite máximo para uso 

Figura 4.31
Concentración de SDT para el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.32
Concentración de SDT para las estaciones a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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agrícola de 500 mg/L. Después de Puente el Frijolar, le sigue la estación Puente La Aldea mostrando también una 
gran dispersión en sus datos. La estación Cointzio tiene los valores más bajos, manteniéndose constante a partir del 
año 2005. En cuanto a la estación Río Grande de Morelia, que es la más cercana al Distrito de Riego 020, tiene gran 
dispersión en sus datos y en su mayoría se encuentran por debajo del límite.

La posible causa de que las estaciones Puente El Frijolar y Puente La Aldea presenten valores elevados de SDT 
pudiera asociarse a la actividad industrial que proviene principalmente de la ciudad de Morelia y sus alrededores así 
como las descargas urbanas que se presentan en esa misma zona. Por otro lado, los valores elevados de la estación 
Río Grande de Morelia pudieran asociarse con las actividades agrícolas principalmente ya que esta estación está 
dentro del Distrito de Riego 020 y no existen descargas industriales alrededor.

La conductividad del agua es una expresión numérica de la capacidad para transportar una corriente eléctrica que 
depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura a la cual se haga 
la determinación. El valor de la conductividad se utiliza mucho en el análisis de aguas para obtener un estimado 
rápido del contenido de sólidos disueltos. Por lo anterior, el comportamiento del parámetro de conductividad se 
esperaría tuviera un comportamiento similar que los sólidos disueltos totales ya que cualquier cambio en cantidad de 
estas sustancias, la movilidad de los iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la conductividad (Romero, 
2005).

En las Figuras 4.33 y 4.34 se puede observar el comportamiento similar entre la conductividad y los SDT; sin embargo, 
en el lado este del Lago de Cuitzeo se tiene una mayor dispersión de los datos y se tienen aún más registros arriba 
del límite de 1,000 μS/cm para uso agrícola; lo mismo sucede en el caso del lado oeste del lago en donde muy pocos 
registros se encuentran debajo del límite máximo.

Figura 4.33
Valores de conductividad en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La Figura 4.35 muestra los valores de conductividad para aquellas estaciones ubicadas a lo largo del Río Grande de 
Morelia. La media para estas estaciones es de 591 μS/cm con una variación de datos que van desde 124 hasta 2,165 
μS/cm. Al tomar en cuenta que el límite máximo según los criterios ecológicos es de 1,000 μS/cm para uso agrícola, 
se puede considerar que la conductividad tiene un valor adecuado para este uso del agua.

Lo anterior sucede en todas las estaciones del río, a excepción de la estación Puente el Frijolar ya que presenta una 
gran cantidad de registros por encima del límite máximo.

Figura 4.34
Valores de conductividad en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.35
Valores de conductividad de las estaciones ubicadas a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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En las Figuras 4.36 y 4.37 se muestran los registros de pH para ambos lados del Lago de Cuitzeo. De acuerdo a los 
criterios ecológicos, el límite mínimo de pH debe ser 5 y el máximo de 9, para el uso público-urbano. 

En el lado este del lago se tiene una media de pH de 8.5, con un máximo de 9.8 y un mínimo de 7.5, lo que nos dice que 
el agua es básica y esto se puede asociar con la alcalinidad en la cual se tenían valores superiores al límite máximo 
correspondiente para este parámetro. De la misma forma, las aguas del lado oeste del lago se pueden considerar 
básicas debido a que se tiene un promedio de pH de 8.9, con un valor máximo de 9.1 y un mínimo de 8.

Figura 4.36
Valores de pH para el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.37
Valores de pH para el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La Figura 4.38 muestra cómo las estaciones que se encuentran a lo largo del cauce principal presentan valores de pH 
entre los dos límites de 5 y 9, pero siempre más cercanos al límite superior. El promedio de pH para estas estaciones 
es de 7.2, con un máximo de 8 y un mínimo de 6.5, valores menores a los de las estaciones de monitoreo de ambas 
partes del Lago.

La diferencia en los valores para las estaciones del río y las del Lago de Cuitzeo puede ser ocasionada por la acumulación 
de descargas en el lago provenientes de la actividad industrial aguas arriba que, además de las condiciones naturales, 
pueden hacer que se incremente la alcalinidad del agua y se esté muy cerca, y en algunas ocasiones superior, al 
límite máximo. Además, como se mencionó anteriormente, las variaciones en la hidrodinámica del Lago de Cuitzeo 
ocasionan que en algunas épocas se tenga desecación con una consecuente acumulación de sales.

SÓLIDOS, TURBIDEZ Y COLOR
La Tabla 4.28 muestra los valores promedio de los sólidos totales (ST), sólidos suspendidos totales (SST), turbidez y 
color verdadero en todas las estaciones de monitoreo de la Cuenca Lago de Cuitzeo. Si se observan las Tablas 4.27 
y 4.28 se tiene que los principales causantes de los sólidos totales en la cuenca de estudio son los sólidos disueltos 
totales porque representan una mayor proporción en comparación con los sólidos suspendidos totales. Lo anterior es 
importante ya que las estrategias de disminución de los SDT impactarán de manera significativa los valores de ST.

Las Figuras 4.39 y 4.40 muestran las concentraciones de sólidos totales para las estaciones del lado este y oeste 
del Lago de Cuitzeo, respectivamente. Se puede observar el comportamiento similar, en ambos lados del lago, en las 
concentraciones de SDT en las Figuras 4.30 y 4.31. Lo anterior refleja la influencia del comportamiento de los SDT en 
el parámetro de ST.

Figura 4.38
Valores de pH para las estaciones ubicadas a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La Figura 4.41 muestra las concentraciones de sólidos totales en las estaciones del cauce principal de la cuenca de 
estudio. En esta figura se puede observar que los registros a partir del año 2006 están por debajo del límite máximo 
establecido de 1,000 mg/L para fuentes de abastecimiento de agua potable.

Figura 4.39
Concentración de sólidos totales en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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 Cointzio 159.74 356.03 180.38 438.10

 Puente el Frijolar 151.51 684.19 159.50 661.55

 Puente la Aldea 157.82 539.14 64.39 187.34

 Río Grande de Morelia 141.93 550.92 47.59 149.56

 Iramuco 160.72 1084.79 28.37 139.50

 La Ortiga 237.57 906.26 43.85 101.45

 Queréndaro 148.65 1155.65 32.26 166.23

 Chehuayo 410.39 1517.45 107.77 178.71

 Frente Cuitzeo 295.80 1617.73 58.95 225.50

 La Palma 317.47 2212.88 126.00 291.56

 Mariano Escobedo 274.91 1418.09 60.17 169.14

 Vaso Poniente 305.23 2028.56 100.06 304.13

 ESTACIÓN SST ST TURBIDEZ COLOR VERDADERO
  (mg/L) (mg/L) (UTN) (Pt-Co)

Tabla 4.28 Valores promedio de sólidos, turbidez y color verdadero para todas las
estaciones de monitoreo de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Las Figuras 4.42 y 4.43 muestra cómo, para ambos lados del Lago de Cuitzeo, se tienen concentraciones de sólidos 
suspendidos totales (SST) en su mayoría por encima del límite máximo de 50 mg/L establecido para el uso de riego. 
Adicionalmente, se puede observar que el lago no tiene un comportamiento homogéneo ya que se tienen valores en 
el lado este más cercanos al límite máximo y con una menor variabilidad en comparación con el lado oeste en donde 
la mayor parte de los registros se encuentra muy por encima de dicho límite.

Figura 4.40
Concentración de sólidos totales en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.41
Concentración de sólidos totales a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

167



CUENCA LAGO DE CUITZEO

CALIDAD DEL AGUA

En la Figura 4.41 se puede observar una disminución general en los valores de ST desde el año 2000 hasta finales del 
2004. Por otro lado, en la Figura 4.43, la concentración de SST es mucho más elevada, con un promedio de 322.3 mg/L 
y mediana de 230 mg/L, valores superiores al límite máximo de 50 mg/L para este parámetro.

La estación que tiene la concentración promedio de SST más alta es Chehuayo sin embargo se desconoce la causa 
pero pudiera estar influenciado por el movimiento natural de las aguas del lago o por la diferencia en las condiciones 

Figura 4.42
Concentración de SST en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.43
Concentración de SST en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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del sitio de muestreo. Es importante mencionar que para los SST se presenta el patrón observado en otros parámetros 
en donde se presentan picos en los meses de marzo y junio.

Los SST se pueden relacionar con descargas poblacionales, agrícolas, ganaderas, industriales e incluso con causas 
naturales por el tipo de suelo o por arrastre del mismo debido a cambios del uso del suelo y degradación. En el 
caso del lado oeste del lago, se presentan regiones importantes de erosión hídrica con pérdida de suelo superficial, 
pudiendo ser una causa de la diferencia en magnitud y comportamiento de los registros entre ambos lados del lago.

En la Figura 4.44 se puede observar la variabilidad de las concentraciones de SST que se tienen en las diferentes 
estaciones a lo largo del cauce principal, obteniendo un promedio general de 153 mg/L, con una variabilidad de datos 
que van desde 10 hasta 675 mg/L. En general se puede decir que la concentración de SST en el río es elevada ya 
que casi todos los registros son superiores al límite máximo. Las posibles fuentes de SST pueden ser las descargas 
urbanas e industriales que se presentan principalmente alrededor de la ciudad de Morelia, así como la degradación 
de los suelos principalmente por actividades agrícolas y ganaderas.

En la estación de monitoreo llamada Cointzio, ubicada aguas arriba, se observa que a partir del año 2003 se tuvo 
un aumento generalizado en las concentraciones de SST ya que, anteriormente se tenían la mayor parte de los 
registros abajo del límite máximo de 50 mg/L y a partir del 2003 todos los valores se encuentran por arriba del límite, 
mostrando ligeramente una tendencia a la baja desde finales del 2007.

Es importante mencionar que los 3 registros más altos en esta estación se dieron en el mes de agosto de los años 
2003, 2005 y 2006. Lo anterior pudiera relacionarse con alguna variación en el flujo del río, sin embargo al contar con 
información hidrométrica hasta el año 2002 y tener solamente 5 datos válidos en donde coincide el registro de calidad 
con el registro del flujo de agua, no se puede llegar a conclusiones por falta de información.

Figura 4.44
Concentración de SST para las estaciones a lo largo de cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La Figura 4.45 muestra las mediciones de turbidez en el lado este del Lago de Cuitzeo en donde que observa una 
tendencia a la baja aproximadamente desde agosto del 2006 y los valores de todas las estaciones se encuentran 
oscilando siguiendo el mismo comportamiento, pudiendo reflejar variaciones en la hidrodinámica del lago. Al igual 
que en los SST, La Ortiga es la estación que tiene el promedio de turbidez más alto.

La Figura 4.46 muestra valores más altos de turbidez para el lado oeste del Lago de Cuitzeo y su comportamiento 
es muy similar al mostrado en la Figura 4.43 de SST, con picos principalmente en los meses de marzo y junio. Una 
diferencia que tiene la Figura 4.46 y la 4.43 es que la estación que presenta el promedio más alto de SST es Chehuayo, 
a diferencia del parámetro turbidez donde la estación con el promedio más alto es La Palma.

Figura 4.45
Turbidez medida para las estaciones del lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.46
Turbidez medida para las estaciones del lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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El promedio de la turbidez en el lado este del lago es de 35 UTN, con un máximo de 120 y un mínimo de 0 UTN. El 
promedio de turbidez en el lado oeste del lago es de 88 y una mediana de 67 UTN, con un máximo de 500 y un mínimo 
de 0 UTN, mostrando una mayor variabilidad de datos.

La Figura 4.47 muestra los valores de turbidez registrados en las estaciones a lo largo del cauce principal de la cuenca 
de estudio, los cuales presentan comportamientos diferentes entre cada estación. En esta figura se colocó en la escala 
de valores el límite máximo 350 UTN para que se pudiera visualizar mejor el comportamiento de las estaciones.

El promedio de la turbidez para estas estaciones es de 112 UTN, mucho mayor comparado con los registros que se 
tuvieron en el lago. El valor máximo registrado fue de 1,600 UTN en la estación El Frijolar (este punto no aparece en la 
gráfica, ya que la escala se seleccionó para tener una mejor visualización del resto de los datos) y el mínimo de 7 UTN.
Una de las posibles fuentes de materia suspendida en el río es la degradación del suelo que se presenta alrededor del 
cauce principal, debido a la erosión hídrica y la provocada por actividades agrícolas y ganaderas. Además, se tienen 
importantes volúmenes de descarga de aguas urbanas antes y después de la ciudad de Morelia así como descargas 
industriales.

Las Figuras 4.48 y 4.49 muestran el parámetro de color verdadero y se puede observar como en ambos lados los 
valores son superiores en su mayoría del límite máximo para fuentes de abastecimiento de agua potable de 75 Pt-Co. 
Es importante resaltar que en el lado oeste del lago se ha tenido un aumento de este parámetro a partir del año 2007, 
en especial en el mes de diciembre del 2008 pero se desconoce la causa.

171

Figura 4.47
Turbidez registrada en las estaciones a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

No incluye valores superiores a 350 para efectos de visualización
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Figura 4.48
Color verdadero registrado en las estaciones del lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.49
Color verdadero registrado en las estaciones del lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.50
Color verdadero registrado a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La Figura 4.50 muestra una gran variabilidad en las mediciones de color verdadero en las estaciones ubicadas en el 
cauce principal de la cuenca de estudio y la mayoría se encuentra por arriba del límite máximo der 75 Pt-Co. Se puede 
observar que las estaciones con los valores más altos son Puente el Frijolar y Cointzio. Es importante mencionar que 
entre las estaciones Cointzio y Puente el Frijolar se tiene un área importante de suelo tipo Luvisol, que, como se 
mostró en la Tabla 4.14, se caracteriza por presentar color rojizo, pudiendo influenciar en los altos valores de color 
verdadero registrados para estas estaciones.

NITRÓGENO
Los compuestos del nitrógeno son de gran interés debido a su importancia en los procesos vitales de todas las plantas 
y animales. La Tabla 4.29 muestra los valores de los parámetros relacionados con el nitrógeno en las estaciones de 
la cuenca de estudio. Para el caso de Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico y Nitritos, la falta de registros no permite 
establecer un promedio significativo.

En la Figura 4.51 se observan las variaciones de la concentración del nitrógeno amoniacal registrado en las estaciones 
del lado este del Lago de Cuitzeo, las cuales se encuentran en su mayoría por arriba del límite máximo de 0.06 mg/L 
establecido por los criterios ecológicos para la conservación de la vida acuática.

Para tener una mejor visualización del comportamiento de este parámetro, se ajustó la escala hasta el valor de 1.5 
mg/L; sin embargo, cabe mencionar que la estación Queréndaro tuvo un registro en Marzo del 2003 de 5.6 mg/L. Se 
puede observar en esta figura que se tiene una gran variabilidad de los datos y en general, para todas las estaciones, 
se tuvo un aumento de los valores entre agosto del 2005 y junio del 2007.

 Cointzio 0.24 0.40

 Puente el Frijolar 0.71 0.56

 Puente la Aldea 8.23 0.32

 Río Grande de Morelia 7.35 0.17

 Iramuco 0.23 0.37

 La Ortiga 0.51 0.19

 Queréndaro 0.50 0.47

 Chehuayo 0.30 0.30

 Frente Cuitzeo 0.24 0.24

 La Palma 0.23 0.19

 Mariano Escobedo 0.12 0.24

 Vaso Poniente 0.28 0.19

 ESTACIÓN NITRÓGENO AMONIACAL (mg/L) NITRATOS (mg/L)

Tabla 4.29 Valores promedio de Nitrógeno Amoniacal y Nitratos para las estaciones de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores basándose en información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.
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En el lado oeste del Lago de Cuitzeo también se tienen concentraciones en su mayoría superiores al límite máximo de 
0.06 mg/L para la conservación de la vida acuática, como se puede observar en la Figura 4.52. Las concentraciones de 
nitrógeno amoniacal disminuyeron desde el año 2002 hasta finales del 2005 para después aumentar abruptamente a 
partir de 2006 hasta junio del 2007.

Es importante mencionar que este aumento también se presentó para el lado este del lago, por lo que pudiera estar 
relacionado a la hidrodinámica del Lago de Cuitzeo o a un posible aumento de descargas agrícolas, urbanas y/o 
ganaderas alrededor del lago o aguas arriba.

El nitrógeno amoniacal presenta un comportamiento muy diferente entre las estaciones que se encuentran antes y 
después de la ciudad de Morelia. La Figura 4.53 muestra las concentraciones de nitrógeno amoniacal en las estaciones 
que se encuentran en la cuenca alta que son Cointzio y Puente el Frijolar.

Figura 4.51
Concentración de Nitrógeno Amoniacal para el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.52
Concentración de Nitrógeno Amoniacal para el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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En estas estaciones se registran valores en su mayoría por arriba del límite máximo, en donde Puente el Frijolar es 
la que presenta los valores más altos, los cuales han ido en aumento con el tiempo. En la estación Cointzio se tienen 
más valores inferiores al límite máximo, sobre todo entre los años 2004 y 2005 pero aún así existen registros por 
arriba de este límite pero de una menor magnitud.

La diferencia en magnitud de las concentraciones de nitrógeno amoniacal entre las estaciones Cointzio y Puente el 
Frijolar puede reflejar el efecto que tienen las descargas urbanas que se dan aguas abajo de la estación Cointzio y la 
zona agrícola que rodea a la estación Puente el Frijolar.

La Figura 4.54 muestra las mediciones de nitrógeno amoniacal para las estaciones que se encuentran aguas abajo de 
la ciudad de Morelia, sobre el cauce principal de la cuenca de estudio. Las concentraciones exceden el límite máximo 
de 0.06 mg/L para la conservación de la vida acuáticay presentan mucha variabilidad.

El nitrógeno amoniacal se asocia a las descargas urbanas y debido a lo anterior, la estación que tiene la concentración 
promedio más grande es Puente La Aldea que es la que recibe el mayor número de descargas de este tipo, además 
del efecto de acumulación de aquellas que provienen de aguas arriba. La disminución en la concentración en la 
estación de Río Grande de Morelia puede ser por la dilución del contaminante aunque aún así el valor es muy elevado 
en comparación con el límite máximo y se puede relacionar con las actividades agrícolas presentes en el Distrito de 
Riego 020.

El valor de los nitratos, como otra forma de nitrógeno presente en los cuerpos de agua, se encuentra en general por 
debajo del límite máximo como fuente de abastecimiento de agua potable de 5 mg/L, tanto en las estaciones del Lago 
de Cuitzeo como para las que se encuentran a lo largo del cauce principal, como se puede observar en las Figuras 
4.56, 4.57 y 4.58.

Figura 4.53
Concentración de Nitrógeno Amonical para las estaciones ubicadas antes de la ciudad de Morelia,
sobre el cauce principal de la cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Figura 4.54
Concentración de Nitrógeno Amonical para las estaciones ubicadas aguas abajo de la ciudad de Morelia, sobre el cauce principal.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.55
Concentración de nitratos para el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.56
Concentración de nitratos para el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Es importante notar cómo en las Figuras 4.55, 4.56 y 4.57 se tuvo un aumento generalizado en las mediciones de 
nitratos para todas las estaciones en el año 2008, especialmente las del lado este del Lago de Cuitzeo y las que se 
encuentran a lo largo del cauce principal. Este incremento pudiera estar ligado a un aumento en el volumen de las 
descargas urbanas, agrícolas y ganaderas localizadas aguas arriba y a todo lo largo del cauce principal y el efecto 
acumulativo de los nitratos que llegan hasta las aguas del Lago de Cuitzeo.

GRASAS Y ACEITES
Los criterios ecológicos marcan que las grasas y los aceites deben estar ausentes en las muestras tomadas, 
considerando su uso como fuente para uso público-urbano. Lo anterior no se cumple para ninguna estación de la 
cuenca de estudio, como se puede observar en la Tabla 4.30.

Figura 4.57
Concentración de nitratos a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

 Cointzio 3.95

 Puente el Frijolar 8.50

 Puente la Aldea 11.15

 Río Grande de Morelia 14.28

 Iramuco 9.21

 La Ortiga 8.04

 Queréndaro 5.76

 Chehuayo 5.55

 Frente Cuitzeo 7.01

 La Palma 6.16

 Mariano Escobedo 6.76

 Vaso Poniente 6.93

 ESTACIÓN GRASAS Y ACEITES (mg/L)

Tabla 4.30 Valores promedio de Grasas y Aceites en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores basándose en información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.
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La medición de contenido de grasas y aceites es importante debido a que afectan adversamente la transferencia 
de oxígeno del agua a las células e interfieren con su desempeño dentro de los procesos de tratamiento biológico 
aeróbico (Romero, 2005).

Las grasas y aceites pueden constituir un problema serio de contaminación en las aguas residuales provenientes de 
mataderos, frigoríficos, industrias empaquetadoras de carnes, fábricas de aceite de cocina, restaurantes, estaciones de 
servicio automotor e industrias de distinta índole (Romero, 2005). Este tipo de actividades se desarrollan aguas arriba, 
alrededor de la ciudad de Morelia y al descargar grasas y aceites, que no se diluyen en agua, tienden a acumularse 
aguas abajo y esto se ve reflejado en las mediciones de las estaciones de monitoreo del Lago de Cuitzeo.

La Figura 4.58 muestra el comportamiento de las grasas y aceites en el lado este del Lago de Cuitzeo. En esta figura 
se puede ver cómo disminuyó la concentración en el año 2004 y se han mantenido en general por abajo de 8 mg/L.

En la Figura 4.59 se observa cómo el lado oeste del Lago de Cuitzeo mantiene un comportamiento similar a través 
del tiempo, el cual es oscilatorio pero sin mostrar algún patrón aparente. En general, los valores del lado oeste son 
mayores a los del este y lo anterior puede ser debido a alguna variación en la hidrodinámica del Lago.

La Figura 4.60 muestra las concentraciones de grasas y aceites de las estaciones que se encuentran a lo largo del 
cauce principal y se puede observar cómo todas las estaciones se han mantenido en general cerca de 10 mg/L, a 
partir del año 2003.

Figura 4.58
Concentración de grasas y aceites en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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En las estaciones ubicadas a lo largo del Río Grande de Morelia también se observa el efecto acumulativo de las 
grasas y aceites ya que su concentración va aumentando porque estos contaminantes no se diluyen de manera 
natural en el agua. Como se puede observar en la Tabla 4.30, las estaciones ubicadas antes de la ciudad de Morelia 
presentan valores promedio más bajos que aquellas que se encuentran aguas abajo. En el caso de la estación Puente 
la Aldea, las principales descargas industriales provienen de una fábrica de aceites y grasas comestibles, de una 
tenería, una industria agro-metálica y aguas arriba se tienen descargas de una industria refresquera, de un frigorífico 
y rastro y de fabricación de resinas sintéticas.

MATERIA ORGÁNICA
La Tabla 4.31 muestra los valores de la DQO, DBO5 y Oxígeno Disuelto (OD) para las estaciones en la cuenca Lago de 
Cuitzeo.

Figura 4.59
Concentración de grasas y aceites en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.60
Concentración de grasas y aceites a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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 Cointzio 7.08 2.25 3.97

 Puente el Frijolar 3.08 55.04 91.50

 Puente la Aldea 0.07 47.42 72.84

 Río Grande de Morelia 0.80 30.30 52.44

 Iramuco 7.41 56.88 97.94

 La Ortiga 9.02 45.67 73.33

 Queréndaro 7.67 45.37 74.96

 Chehuayo 6.80 45.21 73.67

 Frente Cuitzeo 7.71 55.15 90.94

 La Palma 7.27 35.18 59.57

 Mariano Escobedo 8.04 49.61 81.05

 Vaso Poniente 7.03 43.08 67.10

 ESTACIÓN OD (mg/L) DBO5 (mg/L) DQO (mg/L)

Tabla 4.31 Valores promedio de DQO, DBO y Oxígeno Disuelto en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores basándose en información de la Red Nacional de Monitoreo de la CONAGUA.

Las Figuras 4.61 y 4.62 muestran un comportamiento similar en la concentración de Oxígeno Disuelto (OD) y en 
ambas se encuentra por arriba del límite mínimo que se requiere para la vida acuática de 5 mg/L, indicado en los 
criterios ecológicos. En ambas figuras se tiene mucha dispersión en los datos y se observa una  tendencia a la alza 
aproximadamente a partir del año 2005. El promedio de concentración de OD en el lado este es de 8 mg/L y en el lado 
oeste es de 7.4 mg/L.

Figura 4.61
Concentración de Oxígeno Disuelto en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Las estaciones que se encuentran a lo largo del cauce principal presentan un comportamiento muy diferente entre 
ellas, como se puede observar en la Figura 4.63.

En la Figura 4.63 se puede observar que las concentraciones de OD de la estación Cointzio son siempre superiores al 
valor límite para la vida acuática de 5 mg/L, manteniéndose casi constante en el tiempo. Lo anterior refleja que existe 
escasa materia orgánica por degradar por lo que el río cuenta con mejores condiciones para el desarrollo de la vida 
acuática.

La estación de monitoreo Puente el Frijolar presenta una gran variabilidad con un comportamiento cíclico que podría 
estar variando en función de las descargas urbanas e industriales o por cambios en el flujo del río. Por otro lado, la 
estación Puente la Aldea es la que tiene los registros más bajos de oxígeno disuelto, cercanos a cero y se mantiene 
constante en el tiempo, pudiendo ser consecuencia de un aumento en el volumen de las descargas urbanas e 
industriales localizadas aguas arriba, principalmente de la ciudad de Morelia.

Figura 4.62
Concentración de Oxígeno Disuelto en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.63
Concentración de Oxígeno Disuelto a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Al igual que Puente La Aldea, la estación Río Grande de Morelia tiene valores cercanos a cero, a excepción de los 
valores registrados para el año 2000 y durante el año 2007 y 2008 que presentan mayor variabilidad y en algunos 
casos estuvieron por arriba del límite máximo. Estos valores críticos de oxígeno disuelto son consecuencia de las 
descargas ubicadas aguas arriba así como las descargas agrícolas y pecuarias que ocurren a lo largo del Río Grande 
de Morelia, hasta desembocar en las aguas del Lago de Cuitzeo.

La concentración de DBO5 indica la cantidad de oxígeno requerida por los microorganismos para la estabilización de 
la materia orgánica biodegradable. En el Lago de Cuitzeo, este parámetro se comporta de manera similar en ambos 
lados, como se puede observar en las Figuras 4.64 y 4.65.

Es importante notar para ambos lados del Lago de Cuitzeo, cómo las concentraciones de DBO5 descendieron a partir 
del año 2005 y se mantienen oscilando cerca del límite máximo de 30 mg/L. Esta disminución en la concentración es 
consistente con lo que se muestra en las Figuras 4.61 y 4.62 ya que a partir del 2007 la concentración de OD comenzó 

Figura 4.64
Concentración deDBO5 en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.65
Concentración deDBO5 en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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a aumentar como reflejo de la disminución de la DBO5 por alguna disminución en la materia orgánica a partir del año 
2007 que pudiera ser consecuencia de disminución en volumen de descargas urbanas, industriales y/o agrícolas o por 
acciones de remediación en el lago.

La Figura 4.66 muestra la concentración de DBO5 de las estaciones ubicadas a lo largo del cauce principal, las cuales 
muestran comportamientos diferentes como sucedió en el parámetro de oxígeno disuelto. La concentración de DBO5 
registrada en la estación Cointzio es consistente con la Figura 4.63 ya que presenta valores muy bajos, explicando el 
por qué de los valores altos en el OD.

Las estaciones Puente el Frijolar y Puente la Aldea son las que presentan las concentraciones más altas de DBO5, 
siendo en su mayoría superior al límite máximo de 30 mg/L. Estas dos estaciones son las que se encuentran alrededor 
de la ciudad de Morelia donde se tienen las mayores descargas urbanas y una gran parte de las industriales. Es 
importante mencionar que la estación Puente el Frijolar presenta gran variabilidad en los datos, como sucede para 
el OD y coincide en algunos meses en donde se encuentran valores máximos de OD en la Figura 4.63 y mínimos de 
DBO5 en la Figura 4.66.

La estación Río Grande de Morelia tiene un comportamiento oscilatorio posiblemente reflejo de variaciones en el flujo 
del río, o influencia de la variación en los volúmenes de descarga aguas arriba y de la zona agrícola ubicada a lo largo 
del cauce principal.

El comportamiento histórico y espacial de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) es similar a lo presentado para la 
DBO5, como se muestra en las Figuras 4.67 y 4.68. Lo anterior pudiera indicar que los valores de concentración se 
están viendo afectados por los mismos factores tanto para la DBO5 como para la DQO.

Como se puede observar en la Figura 4.69, los registros de la concentración de DQO en las estaciones del río se 
comportan de manera similar que para la DBO5; sin embargo, la estación Río Grande de Morelia cambia al tener 
mayor dispersión y al registrar valores en su mayoría superiores al límite máximo de 40 mg/L.

Figura 4.66
Concentración de DBO5 a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Figura 4.67
Concentración deDQO en el lado este del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.68
Concentración deDQO en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.69
Concentración de DQO a lo largo del cauce principal de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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MICROBIOLÓGICOS
El término “Coliformes” describe a microorganismos que pueden encontrarse en la flora normal del tracto digestivo del 
hombre o animales, por lo cual son expulsados especialmente en las heces, por ejemplo Escherichia coli (Camacho, 
Giles, Ortegón, Palao, Serrano, & Velázquez, 2009). La presencia de coliformes fecales en el agua indica un peligro 
para la salud de la población debido a que el agua se convierte en un vehículo transportador de agentes patógenos 
que pueden provocar enfermedades gastrointestinales.

En el caso del Lago de Cuitzeo, solo se contó con registro de la estación llamada Frente Cuitzeo de acuerdo a la 
información recibida por la Red de Monitoreo Estatal. En esta estación se tiene un promedio de 89 UFC/100 ml con 
valores que van de 0 a 550 UFC/100 ml; el comportamiento de este parámetro para la estación Frente Cuitzeo se 
puede observar en la Figura 4.70.

Es importante señalar que los criterios ecológicos indican como límite máximo para uso público-urbano y agrícola el 
valor de 1,000 NMP/100 ml y en la estación de monitoreo Frente Cuitzeo se utiliza otra técnica de medición reportando 
la concentración en unidades formadoras de colonias por 100 ml (UFC/100 ml).

Considerando el mismo valor del límite máximo establecido por los criterios ecológicos para coliformes fecales en 
NMP/100ml que para coliformes fecales en UFC/100ml, se puede decir que en la estación Frente Cuitzeo no se tienen 
problemas con las concentraciones de coliformes fecales ya que todos los valores son inferiores al límite máximo.

Los registros de coliformes para las estaciones que se encuentran en el río tienen diferentes unidades de medición. 
Por este motivo se graficaron por separado cada una de las estaciones.

Figura 4.70
Concentración de coliformes fecales en la estación Frente Cuitzeo en el lado oeste del Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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La Figura 4.71 muestra las concentraciones de coliformes fecales de la estación Cointzio, la cual se encuentra cuenca 
arriba, con concentraciones en su mayoría por debajo del límite de 1,000 NMP/100 ml, a excepción de dos registros 
en noviembre del 2001 y agosto del 2004 con valores de 2,400 y 2,500 NMP/100 ml respectivamente. De igual forma, 
se tuvieron dos registros de concentración justo en el límite máximo en las fechas de agosto del 2002 y noviembre 
del 2004. Con lo anterior se puede ver que los valores más altos registrados en la estación coinciden con los meses 
de agosto y noviembre, pudiendo ser causados por alguna variación estacional en el flujo pero lo anterior no se puede 
inferir por falta de datos hidrométricos.

La Figura 4.72 muestra las concentraciones para la estación Puente el Frijolar las cuales son muy superiores al límite 
máximo de 1,000 NMP/100 ml ya que cuenta con un promedio de 44,130 NMP/100 ml y una mediana de 10,050 
NMP/100 ml, con una máxima de 420,000 y una mínima de 200 NMP/100 ml. Al observar ésta figura se tiene que, 
aproximadamente desde Agosto del año 2003 hasta finales del 2004, se registraron concentraciones muy altas y 
posteriormente comenzaron a estabilizarse pero aún se encuentran por arriba del valor máximo establecido por los 
criterios ecológicos.

Figura 4.71
Concentración de coliformes fecales en la estación Cointzio.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

Figura 4.72
Concentración de coliformes fecales en la estación Puente el Frijolar.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Los elevados valores de concentración de coliformes registrados en Puente El Frijolar  pueden deberse al gran número 
de descargas urbanas que se hacen en esta región, así como la presencia de actividades pecuarias y agrícolas pero 
en una menor proporción.

La Figura 4.73 muestra las concentraciones de coliformes fecales registradas en la estación Puente la Aldea, las 
cuales están muy por arriba del límite máximo ya que cuenta con un promedio de 1,341,521 y una mediana de 350,000 
NMP/100 ml, con una máxima de 9,000,000 y una mínima de 200 NMP/100 ml.

Se puede observar en la Figura 4.73 que aproximadamente desde Agosto del año 2001 comenzaron a aumentar las 
concentraciones en magnitudes mucho mayores, para después estabilizarse un poco a principios del año 2006 hasta 
cerca de la mitad del año 2007; posteriormente, las concentraciones mostraron un pico importante. Estas variaciones 
pueden ser consecuencia de cambios en el flujo del río o en el volumen de descarga de las principales fuentes que 
son la urbana y la industrial.

Los valores elevados de la concentración de coliformes en Puente la Aldea son consecuencia de un gran número 
de descargas urbanas provenientes de Morelia y sus alrededores, así como aquellas que provienen de fuentes no 
puntuales como la ganadería que se lleva a cabo alrededor. Al igual que en la estación Puente El Frijolar, se requiere 
para la estación Puente La Aldea una solución inmediata ante los valores elevados de concentración de coliformes 
debido a las posibles consecuencias en la salud de la población.

La Figura 4.74 muestra las concentraciones de coliformes fecales en la estación Río Grande de Morelia y se reportan 
en unidades formadoras de colonias por 100 ml (UFC/100 ml). El promedio de la concentración de coliformes para 
esta estación es de 591,941 y una mediana de 125,000 UFC/100 ml, con una máxima de 10,500,000 y una mínima de 
40 UFC/100 ml.

Figura 4.73
Concentración de coliformes fecales en la estación Puente la Aldea.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.
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Figura 4.74
Concentración de coliformes fecales en la estación Río Grande de Morelia.
Fuente: Elaborada por los autores con base en la RNM.

En la Figura 4.74 se observa que la estación Río Grande de Morelia presenta valores muy superiores al límite máximo de 
1,000 UFC/100 ml (lo anterior es considerando que el límite de 1,000 NMP/100 ml es equivalente a 1,000 UFC/100ml). 
Al igual que en las estaciones Cointzio y Puente el Frijolar, en esta figura no se puede visualizar el límite máximo 
debido a que los registros lo superan en gran magnitud.

Además, al analizar esta figura se observa un comportamiento relativamente estable en las concentraciones, excepto 
para algunos puntos que exceden estos valores principalmente en los meses de octubre y noviembre en los años 
2000, 2001, 2002 y 2004, pudiendo ser un efecto de variaciones estacionales en el flujo del río.

Los elevados valores de coliformes fecales en la estación Río Grande de Morelia responden al efecto acumulativo 
aguas arriba y a las descargas que se dan principalmente por la actividad agrícola y ganadera que se desarrolla a lo 
largo del cauce principal de la cuenca Lago de Cuitzeo.

4.4.4 Análisis de Vulnerabilidad
El análisis de vulnerabilidad se realiza para cada punto de monitoreo determinado según la metodología descrita 
en la Sección 4.3.5. La selección de estos puntos se describe más adelante (Sección 4.4.5), en este apartado solo 
se muestra el resultado de la vulnerabilidad, una vez que ya han sido seleccionados. Los cálculos realizados para la 
determinación de la vulnerabilidad a la contaminación para cada punto de muestreo se presentan en la base de datos 
digital de calidad del agua.

Dentro de la metodología para la determinación de la vulnerabilidad a la actividad industrial y a la actividad público-
urbana, se considera el total de las descargas de estas actividades en las subcuencas de aportación de cada estación. 
Sin embargo, dentro de la revisión de éstas en el REPDA se identificó la problemática de que la ubicación de las 
descargas no es precisa y que en algunos casos, el REPDA ubicaba descargas en subcuencas de aportación que no 
correspondían en la realidad.

Ante esto, se decidió ubicar el 80% del volumen total de las descargas por estas actividades utilizando como apoyo 
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el nombre del titular y recursos electrónicos como imágenes satelitales (Google Earth®) y sitios web de los propios 
titulares. La Tabla 4.32 muestra el resumen de los resultados de vulnerabilidad para cada punto.

Un producto importante del análisis de vulnerabilidad es el mapa de zonas de vulnerabilidad intrínseca, el cual 
presenta el resultado de sobreponer de manera algebraica las capas de información de la vulnerabilidad por la 
pendiente, el caudal de los escurrimientos y el parámetro K, que relaciona tipo y uso de suelo. El uso de este mapa 
como herramienta de planeación y consideración de zonas vulnerables, puede resultar de gran utilidad para la toma 
de decisiones. La Figura 4.75 muestra el mapa de vulnerabilidad intrínseca de la Cuenca Lago de Cuitzeo.

Se puede observar que la zona donde se asienta el distrito de riego 020 presenta vulnerabilidad alta y moderada, 
debido principalmente al caudal medio del río. Asimismo, la zona donde se establece la planta geotérmica de la CFE 
al lado noreste de la cuenca, presenta vulnerabilidad alta por lo que es necesario tomar las medidas preventivas 
correspondientes, para evitar la contaminación de los cuerpos de agua.

 Cointzio Alta Baja Baja

 Puente Frijolar Alta Baja Baja

 Puente La Aldea Moderada Baja Baja

 El Plan Moderada Baja Alta

 Río Grande Alta Baja Baja

 Zinzimeo Alta Baja Baja

 Río Queréndaro Alta Baja Baja

 Río Zinapécuaro Alta Baja Baja

 Río San Marcos Alta Baja Baja

 ESTACIÓN AGRÍCOLA INDUSTRIAL PÚBLICO-URBANO

Tabla 4.32 Resultado de análisis de vulnerabilidad a las actividades en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 4.75
Vulnerabilidad intrínseca de la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores.
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4.4.5 Plan de monitoreo para el río Grande y afluentes.
SELECCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO
A través del análisis de las fuentes de contaminación, los registros de calidad del agua, la red de monitoreo actual y 
los requerimientos para establecer las descargas másicas que permitan modelar las corrientes de mayor relevancia 
en la cuenca, se obtuvieron los puntos de monitoreo que se muestran en la Figura 4.76 y que se enlistan en la Tabla 
4.32. La justificación de cada estación se muestra dentro del Anexo 4.1.

PARÁMETROS A MONITOREAR
Dentro de la sección de metodología (Sección 4.3.5) se muestra la selección de los parámetros a monitorear, 
específicamente, estos parámetros se enlistan en la Tabla 4.2.

FRECUENCIAS DE MONITOREO
Las frecuencias de monitoreo resultantes van de bimestral a anual en los diferentes puntos de muestreo y para los 
diferentes parámetros. Para cada estación y cada parámetro se obtuvieron las frecuencias específicas las cuales 
se encuentran en la base de datos. A continuación se muestra la precisión resultante para detectar cambios en las 
concentraciones de los parámetros a nivel cuenca (Tabla 4.33).

De la Tabla 4.33 podemos ver que se tiene una precisión de entre 11 y 17% en la detección de cambios en la 
calidad del agua, partiendo del supuesto de que el 50% de las muestras no cumple con los límites establecidos. Por 
ejemplo, si el 50% ±12.5% (precisión de 12.40) de las muestras de sulfatos se encuentran por arriba de los límites 
establecidos, se tiene un 90% de confianza de que esto se detecte con el monitoreo propuesto.

Figura 4.76
Red de monitoreo de la calidad del agua 
propuesta.
Fuente: Elaborado por los autores.

190



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CALIDAD DEL AGUA

 Alcalinidad  ala fenolftaleína 9 38 13.34

 Alcalinidad total 9 26 16.13

 Bicarbonatos 9 38 13.34

 Calcio 9 38 13.34

 Carbonatos 9 38 13.34

 Cianuro 9 54 11.19

 Cloruros 9 44 12.40

 Coliformes fecales 9 35 13.90

 Coliformes totales 9 38 13.34

 Color verdadero (Pt-Co) 9 36 13.71

 Conductividad 9 44 12.40

 DBO 9 52 11.41

 DQO 9 52 11.41

 Dureza de calcio 9 36 13.71

 Dureza total 9 36 13.71

 Fenoles 9 36 13.71

 Fluoruro 9 38 13.34

 Fosfatos 9 54 11.19

 Grasas y aceites 9 38 13.34

 Metales pesados 9 36 13.71

 Nitrógeno de nitratos 9 44 12.40

 Nitrógeno amoniacal 9 38 13.34

 Nitrógeno de nitritos 9 54 11.19

 Nitrógeno orgánico 9 38 13.34

 Nitrógeno-total 9 54 11.19

 Oxígeno disuelto 9 35 13.90

 Pesticidas 9 54 11.19

 pH 9 44 12.40

 SAAM 9 38 13.34

 Sólidos Disueltos 9 44 12.40

 Sólidos Sedimentables 9 38 13.34

 Sólidos Suspendidos 9 46 12.13

 Sólidos Totales 9 44 12.40

 Sulfatos 9 44 12.40

 Temperatura 9 38 13.34

 Turbidez 9 54 11.19

 PARÁMETRO PUNTOS DE MONITOREO MUESTRAS/AÑO PRECISIÓN

Tabla 4.33 Muestras por año en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborado por los autores.
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4.4.6 Impacto en la Salud
En el estudio de impacto en la salud se consideraron los 26 municipios que conforman la cuenca Lago de Cuitzeo, como 
se puede observar en la Figura 4.77. Estos municipios forman parte de los estados de Guanajuato y Michoacán de 
Ocampo. El impacto del agua, saneamiento e higiene sobre la salud de la población, representada por enfermedades 
diarreicas agudas (EDA), se determina a través de los años de vida ajustados a discapacidad (DALY) el cual se 
compone de los años de vida perdidos por muerte prematura y el tiempo vivido por discapacidad por contraer alguna 
EDA.

Para la estimación de los años de vida perdidos por muerte prematura (YLL) debidos a enfermedades diarreicas 
agudas (EDAs), se obtuvo el número de decesos por estos padecimientos de la base de datos del SINAIS (disponible 
en línea), como se detalla en el apartado de metodología.

Para la estimación de los años vividos con discapacidad (YLD) se obtuvieron los registros de nuevos casos de 
enfermedades (morbilidad) en los municipios estudiados del Sistema Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica de la Secretaría de Salud, acudiendo a las secretarías de los estados de Michoacán de Ocampo y 
Guanajuato. La información de los años de vida perdidos por muerte prematura, años de vida vividos con discapacidad, 
número de muertes y número de casos de EDA´s, se muestra en la base de datos anexa a este reporte.

Con la información de morbilidad y de mortalidad se obtuvieron los años de vida ajustados a discapacidad (DALY) el 
cual puede tener diversas causas. Para determinar la parte de esta carga de enfermedad debida al agua, saneamiento 
e higiene, se estimó la fracción atribuible utilizando la cobertura de agua potable y saneamiento en los municipios 
como se detalla en la metodología. Los resultados obtenidos se pueden observar en las Figuras 4.78a, 4.78b, 4.78c 
y 4.78d.

FRACCIÓN ATRIBUIBLE
Se estimó la fracción atribuible de la carga de enfermedad a la cobertura de agua potable y saneamiento en los 

Figura 4.77
Municipios incluidos en la evaluación del
impacto en la salud para la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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municipios de la cuenca de estudio. Para tener una mejor visualización del comportamiento de cada uno de los 
municipios, se dividieron buscando colocar en el mismo grupo los que presentaran tendencias similares.

En la Figura 4.78a se puede apreciar un descenso en la fracción atribuible para todos los municipios mostrados en 
donde Morelos, para el año 1995, fue el municipio con mayor atribución de los años perdidos por EDA’s a los servicios 
de agua potable y saneamiento; posteriormente, Chucándiro fue el municipio que tuvo el porcentaje más alto para 
los años 2000 y 2005.

Como se puede observar en la Figura 4.78a los municipios de Morelos y Huaniqueo son los que han tenido una 
disminución más importante a través del tiempo en su fracción atribuible y para ambos casos, su población ha 
disminuido aproximadamente 30% desde año 1995 al 2005, el acceso a agua potable también ha disminuido en 
aproximadamente 20% desde año 1995 al 2005 pero el acceso al servicio de saneamiento ha ido aumentando a 
través de los años en aproximadamente 40% para Huaniqueo y 200% para Morelos.

Considerando lo anterior se tiene que la tasa de disminución de la población es mayor que la del acceso a agua 
potable por lo que existe en proporción más gente beneficiada por el servicio de agua potable y además ha ido 
aumentando el saneamiento por lo que la fracción atribuible tiende a disminuir de manera significativa.

La Figura 4.78b muestra la serie de tiempo de la fracción atribuible para algunos municipios de la cuenca de estudio 
que tuvieron un aumento para el año 2000 y posteriormente disminuyeron en el año 2005, llegando a valores menores 
a los que tenían en el año 1995.

El comportamiento mostrado en la Figura 4.78b se debe a que en la mayor parte de los municipios mostrados en esta 
figura se tuvo una disminución para el año 2000 en los servicios de agua potable y saneamiento y posteriormente se 
tuvo un aumento en el año 2005.

Figura 4.78a
Fracción atribuible de algunos municipios de la cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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En el caso del municipio de Huiramba, a pesar de tener un aumento en la población a través del tiempo, siempre 
se tuvo un aumento en la cantidad de personas con acceso a saneamiento, es por esto que para el año 2005, al 
aumentar también los servicios de agua potable, se logró disminuir la fracción atribuible. Este mismo comportamiento 
lo presentan los municipios de Pátzcuaro y Cuitzeo. Por otro lado, los municipios de Queréndaro, Álvaro Obregón y 
Copándaro, la población fue disminuyendo a través del tiempo por lo que el aumento en los servicios para el año 2005 
ayudó a que hubiera aún más población beneficiada y por lo tanto se tuviera menor fracción atribuible.

La Figura 4.78c muestra la serie de tiempo de esta fracción para algunos municipios que presentan un ligero aumento 
en el porcentaje para el año 2000 y posteriormente disminuyeron en el año 2005 a valores menores que los que 
tenían en 1995, excepto para Charo que tuvo un mayor porcentaje, pudiendo deberse al aumento poblacional que se 
ha presentado a lo largo del periodo 1995-2005 y a la disminución en el servicio de agua potable para este mismo 
periodo.

Figura 4.78b
Fracción atribuible de algunos municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.

Figura 4.78c
Fracción atribuible de algunos municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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La Figura 4.78d muestra el resto de los municipios de la cuenca, los cuales presentan un ligero descenso, entre los 
años 1995 y 2000 en el porcentaje de atribución de los años perdidos por EDA’s a los servicios de agua potable y 
saneamiento; posteriormente, para el año 2005 siguieron disminuyendo sus valores, excepto para el municipio de 
Morelia que es el único que tuvo un aumento en el año 2005, el cual es incluso mayor que el que se tenía en 1995.

Lo anterior pudiera deberse al aumento de la población que ha tenido este municipio a través del tiempo y que a pesar 
de haber aumentado el número de habitantes con acceso a agua potable y saneamiento, el crecimiento poblacional 
supera a la población con acceso a dichos servicios.

Un problema que se presenta en los grandes centros poblacionales, como lo es la ciudad de Morelia, es que el 
crecimiento poblacional se presenta de una forma desordenada y existen asentamientos urbanos no regulados a 
las orillas de la ciudad los cuales tardan en recibir la infraestructura necesaria para tener acceso al agua potable y 
drenaje.

Es importante mencionar que para todos los municipios de la cuenca, excepto en Huandacareo y Santa Ana Maya, 
ha aumentado la población con servicio de drenaje y saneamiento a través del tiempo. El cambio mencionado 
en la fracción de la carga de la enfermedad atribuible a los servicios de agua y saneamiento se puede observar 
geográficamente en la Figura 4.79

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS A DISCAPACIDAD ATRIBUIBLES 
La carga ambiental de la enfermedad debida al agua, saneamiento e higiene en una población determinada se obtiene 
del producto de los años de vida a justados a discapacidad por EDA’s y la fracción atribuible. En las figuras 4.80a, b, c 
y d, se muestran los valores de DALY para los municipios de la cuenca divididos en grupos en base a su magnitud.

Figura 4.78d
Fracción atribuible de algunos municipios de la cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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En la Figura 4.80a se puede observar cómo Morelia es el municipio con mayor tiempo de vida saludable perdido, 
sin embargo se observa una disminución a través del tiempo y esto es por la baja en sus casos de mortalidad. Esta 
misma tendencia a disminuir del DALY atribuible en el tiempo se observa en el resto de los municipios y se puede 
deber a que para todos ellos se tuvo una disminución tanto en la fracción atribuible como en el número de casos de 
mortalidad por EDA’s.

Figura 4.79
Fracción atribuible en municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.

Figura 4.80a
DALY por EDA’s atribuible en algunos municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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La tendencia a disminuir por valores de DALY por EDA’s atribuible a través del tiempo se puede observar para los 
municipios de la Figura 4.80b. Por otro lado, están los municipios de Uriangato y Quiroga que muestran un aumento en 
los últimos 3 años, los cuales tienen menor fracción atribuible en el tiempo pero aumentó su registro de mortalidad. 
En el caso específico de Quiroga, que a pesar de ser pocos los casos de muertes, se tiene un impacto alto en el DALY 
atribuible por presentarse principalmente en población infantil.

Para los municipios de las figuras 4.80c y d, es difícil observar una tendencia ya que existen años donde aparecen 
valores en blanco, ya sea porque no se tienen registros de mortalidad o porque solamente se tiene registros de 
morbilidad, los cuales representan valores cercanos a cero en su equivalente en DALY por EDA’s atribuible.

La Figura 4.81 muestra la representación geográfica para los años 1995, 2000, 2005 y 2008 de los años de vida 
perdidos por enfermedades diarreicas agudas atribuibles al agua, saneamiento e higiene para los municipios de la 
cuenca Lago de Cuitzeo.

Figura 4.80b
DALY por EDA´s atribuible en algunos municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.

Figura 4.80c
DALY por EDA´s atribuible en algunos municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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NIVEL DE RIESGO
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2006), el nivel de riesgo aceptable para una población de contraer 
una enfermedad infecciosa relacionada con los servicios de agua potable y saneamiento no debe ser mayor de 1x10-6 
DALY por habitante por año. La Tabla 4.34 muestra el comportamiento de los valores de nivel de riesgo para los 
municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo, mostrando solo los años en los se tuvieron los registros de población total 
por parte del INEGI y el año 2008 tomando la población del 2005 para poder hacer un cálculo aproximado.

Figura 4.81
DALY por EDA´s atribuible en municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Fuente: Elaborado por los autores.
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Al observar esta tabla se puede ver que los municipios, en general, han ido disminuyendo su nivel de riesgo y que en 
algunos está incluso por abajo del valor de 1x10-6 sugerido por la OMS. 

Algunas excepciones de lo anterior son Santa Ana Maya, Tarímbaro y Moroleón pero como se mencionó anteriormente, 
la población considerada para el año 2008 fue la del año 2005 y este valor pudiera hacer que el cálculo del riesgo 
del último año cambie, pudiendo ser menor en el caso de que la población para dichos municipios esté aumentando.

La Figura 4.82 representa geográficamente los valores de riesgo mostrados en la Tabla 4.34. Dentro de la base de 
datos anexa a este estudio se encuentran las estimaciones del nivel de riesgo para el resto de los años estudiados 
en donde, para los años que no se tenía la población total, se utilizaron los promedios entre los años 1995-2000 y 
2000-2005.

 Acuitzio 5.54E-04 6.44E-04 1.02E-06 8.82E-07

 Álvaro Obregón 1.57E-03 3.25E-04 2.67E-03 8.05E-07

 Charo 4.20E-03 9.90E-07 1.33E-03 7.45E-07

 Chucándiro 0.00E+00 1.30E-06 1.26E-03 8.94E-07

 Copándaro 5.74E-04 1.33E-06 6.51E-07 1.38E-06

 Cuitzeo 5.14E-03 1.42E-06 2.62E-04 1.30E-06

 Hidalgo 9.97E-04 1.45E-03 8.24E-04 8.49E-04

 Huandacareo 0.00E+00 2.14E-03 8.50E-07 9.21E-07

 Huaniqueo 0.00E+00 7.09E-07 8.99E-04 4.39E-07

 Huiramba 0.00E+00 7.91E-07 3.49E-03 1.61E-06

 Indaparapeo 3.37E-04 3.88E-04 8.49E-07 4.58E-07

 Lagunillas 0.00E+00 1.42E-06 5.29E-03 1.36E-06

 Madero 6.84E-04 2.37E-06 1.57E-06 1.32E-06

 Morelia 1.02E-03 3.76E-04 3.75E-04 1.59E-04

 Morelos 0.00E+00 2.20E-06 1.65E-06 1.12E-06

 Pátzcuaro 2.07E-03 1.56E-03 9.65E-04 9.94E-04

 Queréndaro 3.90E-04 8.96E-07 1.05E-06 5.21E-07

 Quiroga 3.08E-03 1.07E-03 1.09E-03 2.20E-03

 Santa Ana Maya 4.03E-04 1.34E-06 9.80E-07 6.14E-04

 Tarímbaro 0.00E+00 6.48E-04 7.43E-07 3.99E-04

 Zinapécuaro 7.49E-04 7.85E-04 8.90E-04 8.88E-07

 Acámbaro 1.32E-03 2.30E-04 7.51E-04 3.96E-04

 Moroleón 1.19E-03 5.41E-04 9.39E-07 1.57E-04

 Salvatierra 1.72E-03 3.30E-04 2.24E-04 3.57E-04

 Uriangato 1.12E-04 9.58E-04 1.08E-03 6.30E-04

 Yuriria 2.93E-03 1.22E-03 1.09E-04 3.50E-04

 Municipio 1995 2000 2005 2008

Tabla 4.34 Nivel de riesgo de EDA´s para los municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores.
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IMPACTO ECONÓMICO
En la Tabla 4.35 se muestra el PIB per cápita estimado para los estados de Michoacán de Ocampo y Guanajuato 
a través del tiempo. Este valor es necesario para poder hacer un cálculo del impacto económico de las muertes 
prematuras atribuibles de acuerdo a la metodología mostrada para este rubro.

El impacto económico de los años de vida perdidos por muertes prematuras por enfermedades diarreicas agudas 
atribuibles al agua, saneamiento e higiene, se puede apreciar en la Figura 4.83. En la base de datos se muestran los 
resultados del impacto económico por municipio para el periodo de estudio.

La Figura 4.83 muestra el costo de las muertes prematuras por enfermedades hídricas en su equivalente del dinero 
que se deja de producir y se puede ver que en el año 1996 se tuvo la mayor pérdida económica con un total de 
$45,885,959 pesos. Este costo se produjo por 2207.59 años de vida perdidos.

Figura 4.82
Nivel de riesgo de EDA´s en municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo
Fuente: Elaborado por los autores.
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 AÑO MILES DE PESOS A PRECIOS CONSTANTES* MILES DE PESOS A PRECIOS CONSTANTES*

 1995 16.57 20.82

 1996 19.94 27.31

 1997 24.07 30.72

 1998 26.25 34.68

 1999 29.73 36.41

 2000 30.70 40.41

 2001 30.05 39.15

 2002 30.04 41.69

 2003 42.16 56.58

 2004 44.90 58.82

 2005 46.07 59.44

 2006 48.04 62.70

 2007 50.09 62.13

 2008 51.05 60.29

  MICHOACÁN GUANAJUATO

Tabla 4.35 PIB per cápita para los estados de Michoacán de Ocampo y Guanajuato

*Año base: 2002
Fuente: Desarrollada por los autores con base en; INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000; INEGI - II Conteo de población y vivienda 2005

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. CONAPO. Indicadores Demográficos Básicos 1990-2030

Figura 4.83
Impacto económico del YLL atribuible.
Fuente: Desarrollada por los autores.

De la figura anterior se puede observar un comportamiento variable a través del tiempo en donde los últimos tres 
años se han presentado valores menores, y esto está relacionado con la disminución que se tuvo en los casos de 
muertes en la Cuenca Lago de Cuitzeo.

La pérdida económica por muertes prematuras por enfermedades hídricas representa el 0.04 % de la producción total 
promedio en ese año para los estados de Michoacán y Guanajuato. Sin embargo, a pesar de ser un porcentaje bajo, 
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esa cantidad de dinero pudiera invertirse en estrategias para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento 
de los diferentes municipios de la cuenca de estudio; con lo anterior, podrían disminuirse las muertes prematuras 
atribuibles, mejorar la calidad de vida de la población y tener a más personas colaborando en la economía de la 
región.

El impacto económico por las enfermedades diarreicas agudas atribuibles al agua, saneamiento e higiene se puede 
observar en la Figura 4.84. Es importante señalar que para el año 1995 solo se tuvo información de morbilidad para 
los estados de Guanajuato, por lo anterior no se tiene un valor real para dicho año para la cuenca de estudio.

De acuerdo a la metodología desarrollada para calcular el impacto económico de las EDA’s atribuibles, el costo 
tomado por cada caso fue de $372.56 pesos y se puede observar una tendencia de crecimiento en el costo hasta 
llegar al año 2000 para posteriormente disminuir a través del tiempo. El costo máximo registrado en la cuenca fue de 
$27,391,828 para el año 2000, ocasionado por 73,523.3 casos de EDA’s atribuibles al agua, saneamiento e higiene.

Es importante considerar el elevado monto del costo por EDA’s atribuibles ya que si se invirtiera un monto equivalente 
al de dicho costo en servicios de agua, saneamiento e higiene, favorecería la reducción de casos de enfermedades 
diarreicas aguas y por lo tanto impactaría positivamente en el costo que incurren tanto los afectados como el gobierno 
al subsidiar servicios médicos y al mismo tiempo se mejora la calidad de vida en la región.

4.5 Conclusiones y propuestas

Los escurrimientos de la Cuenca Lago de Cuitzeo presentan deterioro considerable en su calidad del agua debido a 
la actividad público-urbana e industrial que se llevan a cabo en Morelia, principalmente, y que impactan la calidad 
del agua cuenca abajo, además de la actividad agrícola por el Distrito de Riego 020. A su vez, este impacto sobre la 
calidad del agua repercute en la salud de la población, con consecuencias sociales y económicas.

Figura 4.84
Impacto económico del YLD atribuible.
Fuente: Desarrollada por los autores.
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El Plan de Gestión Integral de Recursos Naturales de la Cuenca Lago de Cuitzeo tiene encaminados esfuerzos 
para remediar esta problemática, sin embargo, en este apartado se proponen estrategias que complementan y re-
direccionan algunas de las propuestas sobre calidad del agua hechas en el Plan del Consejo de Cuenca, con el fin de 
abordar la problemática de una manera integral.

Las estrategias que se proponen se enmarcan en los siguientes rubros: Monitoreo, Control de la contaminación, 
Herramientas de Gestión y Salud.

A) Monitoreo
 • Fortalecer la infraestructura que permita llevar a cabo el plan de monitoreo propuesto, con el fin de estudiar
  los cambios en la calidad del agua en la cuenca a través del tiempo y del espacio y su posible impacto en la salud.
 • Es necesario evaluar la capacidad de los laboratorios encargados de realizar las determinaciones, con el fin
  de que los resultados de los análisis sean confiables y permitan cuantificar los parámetros seleccionados.
 • Fortalecer la vigilancia sobre la calidad y cantidad de las descargas de aguas residuales industriales y público
  urbanas, de manera que se tenga conocimiento de las actividades con mayor impacto en la calidad del agua.
 • Monitoreo de las fuentes de agua de poblaciones rurales, ya que actualmente no se realiza.
 • En lo referente a salud, apoyar el establecimiento del Expediente Clínico Electrónico que permitiría identificar
  riesgos sanitarios que actualmente no se monitorean y permitan tomar decisiones de manera oportuna.

B) Control de la contaminación
 • Es necesario asegurar el buen funcionamiento de la Macroplanta de tratamiento de aguas residuales de
  Morelia, ya que en ella recae casi la totalidad del saneamiento actual en la cuenca.
 • Además de alcanzar la eficiencia para el cual fue diseñada la Macroplanta de Morelia, es necesario incrementar
  el saneamiento de descargas público-urbanas e industriales, de manera que se logre alcanzar, cuando menos,
  la meta propuesta en el Plan del Consejo de Cuenca del 60% para el 2012.
 • Es imprescindible incentivar el re-uso de aguas residuales en la industria y agricultura mediante programas de
  cultura del agua ya mencionados en el apartado de Aguas Superficiales dentro de la Sección 2.6.
 • Gestión de zonas para el establecimiento de búfer ripario en áreas de cultivo al margen de los escurrimientos,
  con las cuales se puede prevenir en gran medida que la contaminación difusa llegue a los cauces de los ríos.

C) Herramientas de gestión
 • Se requiere de una revisión de los volúmenes y ubicación de descarga de los puntos registrados en el REPDA.
 • Establecer la determinación del impacto en la salud (DALY y nivel de riesgo) y su aplicación, como indicador
  de la eficiencia de las acciones tomadas.

D) Salud
 • Promover el aumento en la cobertura de agua potable y saneamiento en los municipios con mayor nivel de
  riesgo a la salud por Enfermedades Diarreicas Agudas (zonas rurales, principalmente).
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Anexo 4.1 Justificación de puntos de monitoreo

1. Estación Cointzio
 • Continuar monitoreo
 • Ubicación: revisar ubicación actual respecto a las estaciones hidrométricas (Salida Túnel y El Salto)
 • Justificación: monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Grande aguas abajo de la Presa Cointzio,
  que abastece uso agrícola y público-urbano

2. Estación Puente el Frijolar
 • Continuar monitoreo
 • Ubicación: actual
 • Justificación: monitoreo la calidad del agua del Río Grande aguas abajo de la descarga por parte de Crisoba
  Industrial. No hay monitoreo hidrométrico.

3. Estación Puente la Aldea
 • Continuar monitoreo
 • Ubicación: actual
 • Justificación: monitoreo la calidad del agua del Río Grande aguas abajo de la Ciudad de Morelia, el centro
  urbano más importante de la cuenca. Considerar el flujo reportado por la estación Atapaneo.

4. Estación El Plan
 • Nueva estación
 • Ubicación: a la altura de la estación hidrométrica El Plan
 • Justificación: monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Grande aguas abajo de la planta de
  tratamiento “Atapaneo” la cual trata la mayor parte de las aguas residuales de Morelia

5. Estación Río San Marcos o Arroyo de Guadalupe
 • Nueva estación
 • Ubicación: lo más próximo posible a su confluencia con el Río Grande (en el rectificado) en donde se propone,
  también, estación hidrométrica.
 • Justificación: monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río San Marcos aguas arriba de la
  confluencia con el Río Grande, siendo el Río San Marcos uno de los principales afluentes del Río Grande. 

6. Estación Zinzimeo
 • Nueva estación
 • Ubicación: en la estación hidrométrica del mismo nombre.
 • Justificación: monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del los retornos agrícolas que finalmente
  drenan al Lago de Cuitzeo. En este punto se juntan tres canales que conducen los retornos de la zona agrícola
  que se abastece de la presa Malpaís y el Río Grande en la zona este del DR 020.

7. Estación Río Queréndaro 
 • Nueva estación
 • Ubicación: aguas arriba de la descarga a la Presa Malpaís, en la estación hidrométrica que se propone rehabilitar.
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 • Justificación: monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Queréndaro aguas arriba de la Presa
  Malpaís. Con lo anterior se conoce el aporte del Río Queréndaro tanto al  volumen almacenado como a la
  calidad del agua de la Presa Malpaís diseñada para abastecer al Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro.

8. Estación Río Zinapécuaro
 • Nueva estación 
 • Ubicación: aguas arriba de la descarga a la Presa Malpaís, donde se propone además una estación hidrométrica.
 • Justificación: monitoreo del escurrimiento y la calidad del agua del Río Zinapécuaro aguas arriba de la Presa
  Malpaís. Con lo anterior se conoce el aporte del Río Zinapécuaro tanto al  volumen almacenado como a la
  calidad del agua de la Presa Malpaís diseñada para abastecer al Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro.

9. Estación Río Grande
 • Continuar monitoreo
 • Justificación: monitoreo de la calidad del agua de uno de los principales canales agrícolas del DR 020 que se
  descargan en el Lago de Cuitzeo

10. Lago de Cuitzeo
 • Continuar monitoreo de los puntos actuales y ver la posibilidad de muestreo aleatorio dentro del lago.
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5. ECOSISTEMAS

Resumen
Para el diagnóstico de los ecosistemas de la Cuenca Lago de Cuitzeo se analizaron estudios previos realizados por 
instituciones de investigación y de educación superior relacionados con el tema, así como la información procesada 
por el  Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del ITESM, de las series de INEGI para los años 1976, 1995 
y 2000. Con las estadísticas de cambio de uso del suelo generadas, se hicieron los comparativos correspondientes. Se 
consultaron también páginas oficiales de SAGARPA, CONAFOR Y SEMARNAT y de la Oficina Estatal de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS) del  estado de Michoacán. Los resultados indican que la degradación de la 
Cuenca Lago de Cuitzeo y del propio Lago, está relacionada con actividades antropogénicas como el crecimiento de la 
zonas urbanas y asentamientos rurales, incremento de la ganadería y construcción de bordos y represas, incremento de 
la demanda de agua en el sector urbano, industrial y agrícola y a las variaciones climatológicas y los antecedentes de 
uso forestal de los bosques de esta cuenca. Destaca como una de las causas principales de deterioro el sobrepastoreo 
por ganado doméstico; se estima que el ganado bovino se incrementó en 54,000 cabezas y los caprinos se duplicaron 
pasando de 14,955 a 32,065 cabezas en el periodo 1970-2000. La deforestación disminuye a partir del año 2002; sin 
embargo, se reportan tasas de deterioro del bosque para los periodos de 1993 al 2002 de 996 ha/año y del año 2002 
al año 2005 de 307 ha/año. Aunado a lo anterior, en la Cuenca Lago de Cuitzeo se reporta una incidencia del 33% del 
total de incendios forestales registrados en el estado y un 17% del área  total dañada. En relación a las zonas con 
asentamientos humanos, éstas crecieron un 284% de 1975 al 2000; su crecimiento fue de 3,141 ha en el año 1975 a 
10,939 para el año 2000. El mal manejo de las tierras agrícolas ha provocado que alrededor de 25,000 ha de tierras 
de temporal se degraden y se conviertan en matorrales de vegetación secundaria. En general se reportan 56,018 
ha con problemas de erosión y se estima que la superficie potencial en riesgo de erosión es de 50,000 ha. Como 
propuestas de intervención para iniciar la restauración y desacelerar del deterioro de los ecosistemas de la cuenca alta 
se destacan las siguientes: a) es necesaria la intervención coordinada de los sectores productivo, gubernamental (en 
los tres órdenes de gobierno) y académico, con el fin de reconsiderar la intensidad de las actividades que actualmente 
se desarrollan en la cuenca en relación con el sobrepastoreo, la degradación de los suelos y los siniestros provocados 
por incendios, plagas y enfermedades, con el fin de fortalecer o iniciar aquellas estrategias que sean más viables; b) 
es conveniente impulsar el financiamiento de proyectos productivos sustentables; c) se deben fortalecer las medidas 
de prevención de incendios y de daños por plagas y enfermedades; d) promover proyectos de servicios ambientales 
como estrategia de conservación de los ecosistemas de la cuenca, para la protección de bosques con vegetación 
nativa y de las plantaciones con arbolado joven, con énfasis en los servicios ambientales hidrológicos; e) fortalecer los 
programas de restauración de suelos y conservación de los recursos naturales; f) mejorar las tecnologías de extracción 
y de valor agregado de los recursos forestales maderables y no maderables de la cuenca y, g) desarrollar estrategias de 
transferencia de tecnología y de investigación como apoyos indispensables en la tarea de restauración y conservación 
de los ecosistemas en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
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5.1. Introducción

Una cuenca la conforman componentes biofísicos (agua y suelo), biológicos (flora y fauna) y antropogénicos (aspectos 
socioeconómicos, culturales, institucionales, y políticos, entre otros) que mantienen una interrelación y un balance.  
Al afectarse cualquiera de ellos se provoca una perturbación en el equilibrio natural que pone en riesgo a todo el 
sistema socio-ecológico de la cuenca. El estudio de los ecosistemas de las cuencas para mejorar el uso y manejo de 
sus recursos es cada vez más urgente. Esto obedece a que la presión humana por producir alimentos y materias primas 
para agroindustrias y para energéticos origina cada vez mayores perturbaciones y deterioro, lo que dificulta las tareas 
de conservación y restauración para revertir los procesos de degradación de los ecosistemas y sus componentes.

El manejo eficiente de los recursos naturales en las cuencas hidrológicas es un proceso complejo, debido a que 
intervienen factores como las características socioeconómicas y culturales de sus habitantes, la diversidad biológica 
y ecosistémica, así como los procesos ecológicos e hidrológicos que ahí ocurren. 

El reto del manejo de los ecosistemas en una cuenca hidrológica es lograr hacer un uso racional y planeado de 
la vegetación, el agua, el suelo y demás recursos asociados, considerando que las actividades de sus habitantes 
o usuarios pueden cumplir una función potencial protectora o, por otro lado, detrimental. Lo anterior depende en 
gran medida de las necesidades y demandas de la sociedad por bienes y servicios, teniendo en cuenta que las 
generaciones futuras tendrán necesidades de estos mismos recursos, por lo que habrá que conservarlos en calidad 
y cantidad suficientes. Por lo anterior, es importante contar con un diagnóstico actualizado sobre la situación de los 
ecosistemas, tal es el propósito del presente estudio.

El diagnóstico se realizó para el total de la Cuenca Lago de Cuitzeo. El estudio persigue fortalecer la planeación 
y la implementación de acciones de manejo sustentable de los ecosistemas de la cuenca. Se pretende contribuir 
con este estudio a la mitigación de los efectos negativos de la degradación de los recursos naturales (suelo, agua 
y vegetación). Se destaca el papel de las actividades productivas, que son un motor de desarrollo regional, pero 
al mismo tiempo, bajo escasa planeación y administración, son un factor de impacto negativo sobre los recursos 
naturales y los procesos hidrológicos de las cuencas.

5.2. Objetivos

 1. Documentar con información estadística actualizada, una base de datos sobre el uso del suelo agropecuario y
  forestal en la Cuenca Lago de Cuitzeo.

 2. Elaborar un diagnóstico del estado de los ecosistemas de la Cuenca Lago de Cuitzeo, identificando la
  problemática de la degradación de los recursos naturales por los sistemas productivos predominantes.

 3. Reconocer oportunidades y proponer opciones para el manejo sostenible de los ecosistemas de la Cuenca
  Lago de Cuitzeo, así como acciones que mitiguen los efectos negativos de los agentes y procesos de degradación.
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5.3. Procedimiento

Para el cumplimiento del objetivo del presente diagnóstico, la metodología de trabajo se basó en definir y dimensionar 
tres variables de estudio descritas a continuación, así como una etapa final de planteamiento de propuestas de 
intervención para el mejoramiento de la condición de los ecosistemas de las cuencas.

5.3.1. Cambios del uso del suelo y tipos de vegetación
Las fuentes principales de información cartográfica incluyeron la cartografía generada por el Centro del Agua para 
América Latina y el Caribe, así como materiales y estudios del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del 
ITESM.  La información incluyó las series de INEGI para los años 1976, 1995 y 2000. Con las estadísticas de cambio 
de uso del suelo generadas por estos productos se hicieron los comparativos correspondientes para cada cuenca.  
Se consultaron también las páginas oficiales de SAGARPA, CONAFOR Y SEMARNAT y la de la Oficina Estatal de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS) en cada estado.

5.3.2. Causas del deterioro ecológico y del cambio de uso del suelo
Se consultaron trabajos de investigación realizados en la cuenca relacionados con su problemática de degradación 
ecológica; se analizaron estadísticas de censos económicos de INEGI, censos ganaderos y volúmenes de producción 
forestal, así como superficies agropecuarias y forestales. Con esta información se hicieron los comparativos 
relacionados con los cambios e impactos debido a las actividades agropecuarias y forestales y el avance de la 
urbanización, como causas principales del deterioro de la cuenca en estudio.

5.3.3. Efectos del deterioro ecológico
Para lograr definir los efectos más importantes del deterioro y dimensionarlos adecuadamente, se consultó 
documentación disponible que soportara el impacto actual de las actividades antropogénicas en la cuenca. La 
búsqueda de información se basó principalmente en artículos científicos y reportes técnicos de investigadores y 
consultores profesionales, documentos oficiales de dependencias de gobierno e instituciones de investigación 
y académicas relacionadas con la cuenca en estudio. Dentro de los principales efectos estudiados destacan los 
procesos de erosión, los niveles de fragmentación del paisaje natural, los impactos del deterioro sobre los índices de 
escurrimiento, cambios en volúmenes máximos de avenida, impactos sobre acuíferos, calidad del agua y riesgo de 
pérdida de biodiversidad. Se identificaron cambios en la superficie de lago y en el estatus de la vegetación acuática.

5.3.4. Planteamiento de propuestas de intervención
Una vez definidas y analizadas las principales causas y sus efectos, se determinó y evaluó, hasta donde la información 
disponible lo permitió para la cuenca, la problemática relevante soportada con fuentes de información. Con esta 
base se generó una serie de propuestas de acciones, cuyo fin es coadyuvar al mejoramiento de las prácticas 
productivas primarias que inciden sobre la degradación de los ecosistemas y sus recursos. Estas propuestas fueron 
validadas y enriquecidas por  las instancias oficiales y representantes de organizaciones de productores del estado 
de Michoacán.
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5.4. Resultados

El estado de Michoacán, se constituye por 113 municipios. Con fines de planeación se divide en diez regiones 
económicas, según el Decreto de Regionalización para la Planeación y Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo 
del Gobierno del Estado publicado el 15 de julio de 2004 (Figura 5.1). Esta clasificación considera a las cuencas 
hidrológicas, asociadas a la vocación e infraestructura de los pueblos michoacanos y a elementos de integración e 
identidad cultural en congruencia regional.

La Región III Cuitzeo, se ubica en la zona noreste de la entidad, en las coordenadas 20° 06´ 00´´ y 19° 24´ 00´´ de 
Latitud Norte y entre 101° 30´ 36`` y 100° 35´ 24´´ de Longitud Oeste. Para fines de planeación, tiene una superficie 
de 395,569 ha y de acuerdo a esta regionalización está integrada por los siguientes 13 municipios: 

     Acuitzio Indaparapeo
     Álvaro Obregón Morelia
     Copándaro Queréndaro
     Cuitzeo Santa Ana Maya
     Charo Tarímbaro
     Chucándiro Zinapécuaro
     Huandacareo

En el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán 2005-2030, se señala que el estado está 
dividido en 22 cuencas hidrológicas forestales (Tabla 5.1) y que en la mayoría de éstas existen superficies afectadas 
por procesos de erosión del suelo y ecosistemas forestales alterados, afectados por actividades humanas. Se reporta 
en este Programa una superficie de 816,937 ha con problemas de erosión a nivel estatal (Tabla 5.2). Bocco et al. 

Figura 5.1
Mapa de Regionalización para la Planeación
y Desarrollo del Estado de Michoacán
de Ocampo.
Fuente: Programa de Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Michoacán
(2005-2030).
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(1999), señalan que en el lapso de 1970 a 1990 se perdieron en Michoacán 513,644 ha de bosques templados y 
308,292 ha de selvas, con tasas de deforestación de 1.8% y 1% anual, respectivamente. Adicionalmente, 20% de la 
superficie con bosques y selvas sufrió un proceso de degradación.

De acuerdo a la cartografía de INEGI analizada por el ITESM, en esta cuenca se ubican 26 municipios de los cuales 21 
corresponden al estado de Michoacán y cinco al estado de Guanajuato. Se destacan dentro de la cuenca 15 cabeceras 
municipales (Tabla 5.3).

 1. Angulo 205,488.6

 2. Bajo Balsas 783,359.6

 3. Chapala 283,694.7

 4. Coahuayana 141,182.2

 5. Coalcomán 433,165.9

 6. Cuitzeo 373,856.1

 7. Cupatitzio 284,833.4

 8. Cutzamala 628,867

 9. Duero 220,254

 10. Lerma Salamanca 2,765.3

 11. Medio Balsas 93,608.5

 12. Medio Lerma 170,540.9

 13. Neixpa 473,778.7

 14. Paracho 68,297.9

 15. Pátzcuaro 93,915.9

 16. Solís 178,781.1

 17. Tacámbaro 601,365.6

 18. Tepalcatepec 787,523.1

 19. Tepetitlan 332.1

 20. Tepuxtepec 33,096.6

 21. Yuriria 4,522.9

 22. Zirahuén 29,887.9

 Total 5,893,118

 CUENCA SUPERFICIE (ha)

Tabla 5.1 Regiones hidrológicas forestales en el estado de Michoacán

Fuente: Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán (2005-2030).
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 REGIÓN SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE EROSIONADA

Tabla 5.2 Superficie total y con erosión por regiones económica en Michoacán

Fuente: Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán (2005-2030).

 I. Lerma-Chapala 354,193 70,226

 II. Bajío 468,388 79821

 III. Cuitzeo 395,569 56,016

 IV. Oriente 832,229 109,198

 V. Tepalcatepec 726,452 79,600

 VI. Meseta Purépecha 378,375 84,663

 VII. Pátzcuaro-Zirahuen 172,458 31,976

 VIII. Tierra Caliente 742,738 111,141

 IX. Sierra Costa 1,326,807 99,269

 X. Infiernillo 495,899 95,027

 Total 5,893,108 816,937

 MUNICIPIO ÁREA TOTAL DEL MPIO. (km2) ÁREA DENTRO DE LA CUENCA (km2)

Tabla 5.3 Municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo (Total: 4,026 km2)

 Estado de Michoacán  

 Acuitzio 180.13 140.6

 Alvaro Obregón 162.64 157

 Copándaro 173.52 175.5

 Cuitzeo 257.87 255.4

 Charo 322.5 200.1

 Chucándiro 192.29 183.5

 Hidalgo 1063.06 16.1

 Huandacareo 95.11 90.8

 Huaniqueo 201.13 6.9

 Huiramba 79.34 65.6

 Indaparapeo 176.75 167.8

 Lagunillas 83.23 76.8

 Villa Madero 1019.09 3.1

 Morelia 1199.02 1058.5

 Morelos 186.43 75.8

 Pátzcuaro 435.96 81.2

 Queréndaro 234.43 159.5

 Quiroga 211.52 29

 Santa Ana Maya 102.25 103.7

 Tarímbaro 258.57 262.4

 Zinapécuaro 580.08 428.4

  7214.92 3737.7
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En el censo de 1970 se reportó una población de 380,787 habitantes en 392 comunidades; para el año 2000, en el 
censo de población correspondiente se cuantificó una población de 837,773 habitantes y 687 localidades, cambios 
importantes a considerar ya que el cambio de uso del suelo por urbanización y el incremento de la población, son 
factores de gran importancia que impactan directamente en el deterioro general de los recursos naturales de la 
Cuenca Lago de Cuitzeo (Bravo Espinosa et al., 2008).

En la Tabla 5.4 se presenta la superficie establecida en el decreto para el ordenamiento ecológico de la Cuenca Lago 
de Cuitzeo y la superficie estimada en el presente estudio, la cual representa el 90.5% de la superficie de la Cuenca 
hidrológica del Lago de Cuitzeo correspondiente al estado de Michoacán estimada en 3737.7 km2. Dicha superficie 
representa además el 84% del área de la cuenca, incluyendo la superficie del estado de Guanajuato (Tabla 5.3, 
superficie total de la Cuenca Lago de Cuitzeo 4,026 km2). Esto indica que la superficie estimada en este diagnóstico, 
es congruente con las superficies establecidas por las instancias estatales y por las federales, como se indica en 
reporte del ordenamiento ecológico correspondiente.

 MUNICIPIO ÁREA TOTAL DEL MPIO. (km2) ÁREA DENTRO DE LA CUENCA (km2)

Tabla 5.3 Municipios de la Cuenca Lago de Cuitzeo (Total: 4,026 km2)  Continuación

Fuente: Capas de información de INEGI, 2000.

 Estado de Guanajuato  

 Acámbaro 867.67 145.7

 Moroleón 156.97 31.9

 Salvatierra 581.82 64.3

 Uriangato 113.8 29

 Yuriria 664.14 17.4

  2384.4 288.7

   4,026 km2

 Acuitzeo 140 180.827 140.6

 Álvaro Obregón 157 157.362 157

 Charo 200 325.412 200.1

 Chucándiro 183 192.268 183.5

 Copándaro 176 175.94 175.5

 Cuitzeo 256 257.065 255.4

 Huandacareo 91 91.288 90.8

 Indaparapeo 168 177.72 167.8

 MUNICIPIOS VERSIÓN VERSIÓN DE LA UMAFOR VERSIÓN DEL PROYECTO
  DEL DECRETO REGIÓN CENTRO FEMSA-CDA

SUPERFICIE (km2)

Tabla 5.4 Superficies estimadas para los  municipios que conforman el Proyecto de Ordenamiento
Ecológico de la Cuenca Lago de Cuitzeo, establecido en el decreto aprobado por el Congreso

del Estado de Michoacán y publicado en el diario oficial del 13 de junio del año 2006
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5.4.1. Cambios de uso del suelo y tipos de vegetación 
La vegetación predominante son los bosques templados, matorrales, selva baja caducifolia y vegetación acuática y 
subacuática. Los principales usos del suelo identificados son: agricultura de riego y temporal, pastizales, cuerpos de 
agua, asentamientos humanos, vegetación hidrófila y plantaciones forestales (Tabla 5.5 y Figura 5.2).

 Morelia 1058 1198.032 1058.5

 Queréndaro 159 231.286 159.5

 Santa Ana Maya 104 103.933 103.7

 Tarímbaro 262 263.029 262.4

 Zinapécuaro 428 0.0 428.4

 Total  3382 3354.162 3383.2

 % del total del Lago 90.5 89.7 90.5
 considerada en Michoacán

 MUNICIPIOS VERSIÓN VERSIÓN DE LA UMAFOR VERSIÓN DEL PROYECTO
  DEL DECRETO REGIÓN CENTRO FEMSA-CDA

SUPERFICIE (km2)

Tabla 5.4 Superficies estimadas para los  municipios que conforman el Proyecto de Ordenamiento
Ecológico de la Cuenca Lago de Cuitzeo, establecido en el decreto aprobado por el Congreso

del Estado de Michoacán y publicado en el diario oficial del 13 de junio del año 2006. (Continuación)

Fuente: UMAFOR Región Centro 2008, INEGI 2002 y Diario Oficial 13 de junio 2006.

 Asentamientos humanos 2.51

 Bosques templados 19.12

 Pastizales 10.56

 Agricultura de temporal 17.97

 Agricultura de riego 12.87

 Cuerpos de agua 8.07

 Vegetación hidrófila 1.68

 Plantaciones forestales 0.51

 USO DEL SUELO PORCENTAJE QUE CUBRE

Tabla 5.5 Usos del suelo y tipos de vegetación en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: López Granados et al. (2002).
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Bravo Espinosa et al. (2008) citan que los cambios de uso del suelo más importantes, documentados para el periodo 
de 1970 al 2008, están relacionados con cambios en las actividades económicas. Señalan que en el año de 1970 
la principal actividad se centraba en el sector agropecuario (producción de granos y ganadería), con un 88% de la 
población económicamente activa dedicada a estas actividades. Para el 2008 solamente el 30% de esta población 
se dedicaba a alguna actividad primaria y se reporta que en el 79% de los municipios se presentaban altas tasas 
de migración principalmente a la ciudad de Morelia y a los Estados Unidos. Acosta Villegas (2002) refiere que este 
fenómeno también tiene un impacto importante en los cambios de uso del suelo, ya que el abandono de tierras 
agrícolas se traduce en el establecimiento de cubierta vegetal con vegetación secundaria, con muy poco valor 
comercial forestal y ganadero.

López Granados et al. (2002) documentan que la agricultura de temporal en el año 1975 se practicaba en una 
superficie de 117,563 ha y para el año 2000 sufrió una reducción, pasando a ocupar 79,902 ha; la superficie de riego 
se incrementó de 56,951 ha que había en el 1975 a 64,313 ha para el año 2000 (Tabla 5.6). La vegetación secundaria 
de matorrales creció en 22,400 ha y la superficie de asentamientos humanos rurales y urbanos se elevó en 15,651 ha. 
Estas cifras se presentan en la Tabla 5.7 y en la Figura 5.3.

Figura 5.2
Mapa de usos del suelo y tipos
de vegetación en la Cuenca
Lago de Cuitzeo. 
Fuente: Capas de información de
INEGI 2000.
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Con respecto al grado de sobrepastoreo, se estimó utilizando la información del censo de INEGI por tipo de animal 
para el año 1999, haciendo la conversión respectiva a Unidades Animal, (UA1) (Tabla 5.8). Existen en la cuenca 
151,129 UA, entre bovinos, ovinos y caprinos y equinos, considerados dentro del decreto oficial de Ordenamiento 
Ecológico de la Cuenca Lago de Cuitzeo. Esto representa 2.2 hectáreas por unidad animal, lo cual indica una alta 
densidad animal en pastoreo si se toma en cuenta los coeficientes de agostadero técnicamente determinados varían 
entre 3 y más de 20 hectáreas por Unidad Animal (SEMARNAT, 2000). Estas cifras ilustran un grave problema de 
sobrepastoreo histórico en esta región.

1 Una Unidad Animal (UA) equivale al peso vivo de una vaca de 450 kg con una cría de hasta 6 meses de edad, o un 
toro 500 kg.

  ha % ha % ha

 Bosque 67405 16.8 79902 20 12497

 Matorrales 74606 18.6 97006 24.2 22400

 Vegetación acuática 5879 1.5 9628 2.4 3749

 Pastizales 29929 7.5 24916 6.2 -5013

 Plantaciones 899 0.2 4254 1.1 3355

 Cultivos de temporal 117563 29.4 76494 19.1 -41069

 Cultivos de riego 56951 14.2 64313 16 7362

 Asentamientos humanos 8129 2.1 23780 5.9 15651

 Lago 37668 9.4 32316 8.1 -5352

 Bordos 1,225 0.3 1638 0.4 413

 SUPERFICIE AÑO 1975  SUPERFICIE AÑO 2000 DIFERENCIA 1975 -2000

Tabla 5.6 Cambios del uso del suelo y vegetación en la Cuenca Lago de Cuitzeo
para el periodo 1975 - 2000

Fuente: López Granados et al. (2002).

 ASENTAMIENTOS SUPERFICIE (ha) 1975 % SUPERFICIE (ha) 2000 %

Tabla 5.7 Cambio de uso del suelo por asentamientos humanos rurales y urbanos en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Acosta (2002).

 Rurales 4,988 61.4 12,851 54

 Urbanos 3,141 38.6 10,939 46

  8,129  23,780 
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Acosta (2001), reporta para el periodo de 1976 al 2000, que el ganado bovino se incrementó en la cuenca en más de 
50,000 cabezas y el ganado caprino, pasó de 14,955 a 32,065 cabezas en el mismo periodo. Estos datos demuestran 
que hay un grave problema de sobrepoblación animal y de sobrepastoreo en la cuenca.

Otro fenómeno importante que se ha detectado en la Cuenca Lago de Cuitzeo relacionado con la ganadería, es el 
incremento significativo de bordos o represas. En 1975 la cuenca tenía 1,017 bordos o represas, mientras que en el 
año 2000 ascendían a 2,547. Estos sitios de almacenamiento de agua son utilizados principalmente para proveer de 
agua al ganado y en menor porcentaje para el riego de campos agrícolas. En la ganadería extensiva se les denomina 
“zonas de castigo” por el intenso uso del que son objeto por parte del ganado doméstico, de manera que terminan 
siendo áreas altamente impactadas por el sobreuso forrajero y el intensivo pisoteo animal. Las represas que reciben 
agua del escurrimiento superficial y de la precipitación limitan el escurrimiento superficial hacia el vaso del Lago. El 
crecimiento de bordos de captación de agua está particularmente relacionado con la demanda de agua que se genera 
con el crecimiento de la ganadería. Acosta (2002) reporta que las necesidades de agua para el censo ganadero de 
19970 fueron de 5.15 millones de m3 y para el censo del año 2000 creció a 6.51 millones de m3.

En relación al cambio de uso de suelo por asentamientos humanos, Acosta (2002) reporta que la superficie en 1975 de 
asentamientos fue principalmente para áreas rurales con 4,988 ha, mientras que en zonas urbanas fue de 3,141 ha, 
las cuales incrementaron respectivamente a 12,851 ha y 10,939 ha para el año 2000, resultando en un total de 23,780 

Figura 5.3
Cambios de uso del suelo por categorías
de vegetación y uso del suelo en la Cuenca
Lago de Cuitzeo.
Fuente: López Granados et al. (2002).

 TIPO DE GANADO BOVINO OVINO CAPRINO EQUINO

Tabla 5.8 Censo del hato ganadero del año 1999 por municipio (número de cabezas)

Fuente: INEGI: Censo Económico de 1999.

 Estado 1’942,339 228,092 455,346 192,830

 Municipio 16,810 13,470 35,486 6,817
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ha, que representa para ese año el 5.9% de la superficie de la cuenca (Tabla 5.9). En la Tabla 5.7 se muestra que el 
crecimiento en superficie de los asentamientos en las áreas urbanas fue a expensas de 3,389 ha de tierras cultivadas 
bajo temporal, 1,958 ha de riego; integrándose además al área urbana 987 ha de asentamientos rurales, afectando 
1,867 ha de matorrales, pastizales y arbolado, además de 46 ha de la superficie del lago.

En relación al problema de erosión del suelo, se estima que en la Región Económica III (Cuitzeo), 56,016 ha de un total 
de 395,569 ha tienen problemas de erosión (Tablas 5.10 y 5.11).

 Tierras agrícolas de temporal 3,389

 Tierras agrícolas de riego 1,958

 Matorrales 833

 Pastizales 717

 Bosques 81

 Plantaciones 58

 Lago 46

 CAMBIOS DE USO DEL SUELO POR EXPANSIÓN SUPERFICIE (ha)
 DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Tabla 5.9 Superficies invadidas por el crecimiento de asentamientos humanos
en el periodo de 1975 al 2000 en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Acosta (2002).

 Superficie total 395,569

 Superficie con procesos de erosión 56,016

 REGIÓN HIDROLÓGICA-FORESTAL SUPERFICIE (ha)
 LAGO CUITZEO

Tabla 5.10 Superficie total y con problemas de erosión de la cuenca hidrológica-forestal
Lago de Cuitzeo en el estado de Michoacán.

Fuente: Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán (2005-2030).

 Acuitzeo 480 3,502 1,990 5,972

 Charo 176 2,552 1,400 4,128

 Chucándiro 564 1,352 2,548 4,128

 Indaparapeo 96 544 436 1,076

 Morelia 1,888 13,720 10,256 25,864

 Queréndaro 546 2,972 1,440 4,958

 Tarímbaro 0 1,544 420 1,964

 Zinapécuaro 736 4,648 2,188 7,572

 Total 4,486 30,834 20,678 55,662

 MUNICIPIO PERCEPTIBLE MODERADA FUERTE TOTAL

Tabla 5.11 Principales municipios con procesos de erosión en la Cuenca Lago de Cuitzeo (Cantidades en hm)

Fuente: COFOM, 2002.
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En relación al problema de la erosión, Mendoza et al. (2002) concluyen que el problema en la cuenca no es generalizado, 
es decir, está muy bien localizado, contrariamente a lo señalado en años anteriores (e.g. Noriega, 1993, citado por 
el mismo autor) y señala que las subcuencas más erosionadas están en los alrededores de la ciudad de Morelia 
(Arroyo Colorado, Atécuaro y San Lucas Pío), así como en dos Municipios (Huiramba y Morelia). El autor deduce que 
la superficie potencial en riesgo de erosión se estima en 500 km2 y que este fenómeno está latente debido a las 
características físicas, geomorfológicas y de relieve en donde predominan lomeríos, colinas y sierra (Tablas 5.12 y 
5.13), equivalente al 68% de la superficie total de la cuenca.

El crecimiento de la ganadería extensiva y de los asentamientos urbanos y rurales, son actividades que promueven 
el avance de los procesos de erosión del suelo. Sin embargo, se estima que a nivel de cuenca el problema de erosión 
sólo se incrementó en un 0.16 % entre los años 1975 y 2000. Otro fenómeno de deterioro observado con cambios en 
el tiempo son las áreas con erosión severa, principalmente en forma de cárcavas. Esta clase de erosión se presentó 
en 8.8 km2 de la cuenca (0.22%) en 1975 y se incrementó a 15.3 km2 para el 2000 (0.38%) (Mendoza, 2002).

La distribución de este tipo de erosión indica que los municipios con la mayor superficie erosionada en 1975 fueron en 
orden ascendente: Charo, Morelia, Lagunillas, Acuitzio del Canje y Huiramba; para el 2000 los más afectados fueron: 
Zinapécuaro, Lagunillas, Tarímbaro, Indaparapeo, Morelia y Huiramba.

Respecto a la zona de inundación original del Lago de Cuitzeo, se estima una superficie de 400 km2. Entre los atributos 
y beneficios de este lago se destaca su papel en la regulación local del clima, como hábitat para la vida silvestre y 
como fuente de pesca comercial y de agua para riego. Se estima que su profundidad actual promedio es de 1 metro, la 
cual no es la profundidad original, ya que se ha perdido volumen debido a los azolves que ha recibido históricamente 
y otros factores antropogénicos que serán señalados más adelante (Bravo Espinosa et al., 2008).

      No. %

 Planicie 727 < 3 V, F,Z 10-20 95 19 <1900

 Piedemontes 449 10 L,V,A 10-20 67 15.5 1900-2500

 Colinas 943 3 -20 V, F, L, Ac, A 10-20 190 38 1900-2300

 Lomeríos bajos 393 6-20 V, A, L Ac 5-20 33 6.6 1900-2700

 Lomeríos altos 899 6-20 V, L, A, Ac 5 -20 84 16.9 2100-2500

 Sierras 286 >30 Rocas de B, An 10-20 28 5.6 2100-2900

 Total 3697

 UNIDADES SUPERFICIE PENDIENTE TIPOS DE C. E. LOCALIDADES ALTITUD
 GEOMORFOLÓGICAS (km2) (%) SUELO** ***  (msnm)

Tabla 5.12 Unidades geomorfológicas de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Mendoza et al. (2002).
* Coeficiente de escurrimiento.

** Tipo de suelo: V: Vertisol; A: Andosol; Ac: Acrisol; L: Luvisol; F: Feozem; Z: Zolonchak; B. Basalto; An: Adensita.
*** Conductividad eléctrica.
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En relación a la disminución de la superficie del Lago de Cuitzeo, Mendoza et al. (2007), identifican, mediante el 
análisis de series de datos de precipitación, tres periodos secos bien definidos correspondientes a: a) 1940 a 1960, b) 
1980 a 1990 y c) 1995 a 2000 y concluyen que estos periodos están relacionados con los registros de reducción de la 
superficie del Lago. El Lago de Cuitzeo se desecó temporalmente en los años 2000 y 2001. El Plan de gestión integral 
de los recursos naturales de la Cuenca Lago de Cuitzeo reporta que la superficie del Lago cambió de 1,260 km2 que 
tenía en 1949 (reportado por Corona, 1979) a 420 km2 para el año 1981 (reportado por Alvarado, 1985). Estos mismos 
autores mencionan que la profundidad del lago cambió de 3 m que tenía en el año 1949 a 0.67 m para el año 1981. 
Para estos mismos años, Mendoza et al. (2007) destacan que los cambios de la  superficie del lago estén impactados 
también por el incremento en el consumo de agua por el sector agrícola, el cual creció en demanda de 213 millones 
de m3 en 1975 a 342 millones de m3 para el año 2000.

Lo anterior se atribuye, primero, a que la superficie agrícola pasó de 56,951 ha que había en el 1975 a 64,313 ha 
para el año 2000 y segundo, que el volumen de agua aplicada se incrementó de 3,300 m3/ha que se aplicaban en 
1975 a 5,300 m3/ha utilizados en el año 2000 (Acosta Villegas, 2002). En el caso del uso pecuario, la demanda se 
incrementó de 5.15 millones de m3 en1970, a 6.5 millones de m3 en el año 2000. Otro aspecto importante de impacto 
sobre el Lago de Cuitzeo es el incremento de la demanda de agua para consumo urbano; el mismo autor señala que 
las necesidades de agua de la población de la cuenca en 1970 fueron de 20.85 millones de m3 y para el año 1995 la 
demanda se incrementó a 45.87 millones de m3. La industria también está considerada como una actividad que afecta 
la disponibilidad de agua en el Lago, la Comisión Nacional del Agua (2009) estima que la demanda actual es de 13 
millones de m3 sumados a los 17 millones de m3 que consume la industria papelera. 

En cuanto a la actividad forestal, se reporta una superficie arbolada comercial de 61,752 ha y una superficie bajo 
aprovechamiento de 24,963 ha. Se estiman  incrementos maderables anuales de 245,168 m3. En las Tablas de la 5.14, 
a la 5.16 se presentan los registros de de producción maderable para los municipios eminentemente forestales en 
la Cuenca Lago de Cuitzeo (INEGI  1994,1999 y 2007), los cuales representan en promedio el 17.8% de la producción 
estatal. En la Tabla 5.17 se presentan los volúmenes aprovechables autorizados por municipio; al cotejar estos datos 
se aprecia un mayor volumen de extracción de madera, en relación al autorizado. Es conveniente comentar además 
que los aprovechamientos ilegales se estiman hasta en un 22%, lo anterior documentado en el Plan Forestal de la 
UMAFOR Región Centro de Michoacán 2008.

  km2 %  % (msnm)

 Ladera suave 1321 33 V, A, L, Ac 3-20 1900-2500 Cultivo de temporal,
       bosque templado y arbustos

 Ladera inclinada 711 18 L, Ac, V, F Hasta > de 20 1900-2700 Bosque templado,
       cultivos de temporal,
       arbustos y pastizales

 Planicie 586 15 V, F, L < 3 <1900 Agricultura intensiva de temporal

 RELIEVE SUPERFICIE  TIPO DE PENDIENTE ALTITUD USO DEL SUELO
    SUELO  

Tabla 5.13. Formas de relieve reportadas para la Cuenca del Lago de Cuitzeo

Fuente: Mendoza et al. (2002).
* Tipos de suelo: V: Vertisol; A: Andosol; Ac: Acrisol; L: Luvisol; F: Feozem; Z: Zolonchak.
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En la Tabla 5.18 se presentan los datos de la industria instalada dentro de la Cuenca Lago de Cuitzeo y su capacidad 
de transformación para el procesamiento de la madera obtenida de los bosques de la región, lo cual representó en el 
año 1999 el 37.5% del total estatal. Se observa que es muy poca la industria que le proporciona realmente un valor 
agregado a la madera. Además, la planta industrial opera a un 40% de su capacidad, lo cual puede verse como una 
oportunidad de desarrollo pero también como una amenaza potencial, en caso de un aumento en la intensidad de su 
operación, si no se establecen estrategias adecuadas para el uso sostenible del recurso forestal maderable.

 Estado  960,450  796,188  43,310 102,207  11,181

 Municipio  157,660 73,709 24,511 51,751 7,689

 Acuitzio 63,177  20,578  6,202  34,765  1,632

 Charo 1,556  1,556 - - -

 Indaparapeo 9,995  6,955   268  1,975   797

 Queréndaro 27,069  12,139  7,072  5,103  2,755

 Tacámbaro 22,286  10,023  9,390  2,873 -

 Zinapécuaro 33,577  22,458  1,579  7,035  2,505

  TOTAL PINO OYAMEL ENCINO OTRAS

Tabla 5.14 Producción total  maderable en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Año 1994 (Volumen en m3 rollo)

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 1994. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado de Michoacán.

 Estado 429,323 264,408 81,895 48,836 33,391 793

 Municipio 81,672 59,086 10,156 10,027 1,664 739

 Acuitzio 13,988 11,833 1,242 832 81 -

 Charo 6,688 5,211 - 1,221 234 22

 Indaparapeo 8,593 4,590 1,295 2,489 219 -

 Morelia 12,265 9,822 - 1,571 872 -

 Queréndaro 3,332 1,241 641 659 74 717

 Tacámbaro 36,806 26,389 6,978 3,255 184 -

  TOTAL PINO OYAMEL ENCINO HOJARASCA CEDRO BLANCO

 Coníferas Latifoliadas Preciosas

Fuente: INEGI - Anuario Estadístico 1999. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado de Michoacán.

Tabla 5.15 Producción total maderable en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
Año 1999 (Volumen en m3 rollo)
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 Estatal 693,825 621,906 31,,862 5017 32,755 2,321

 Municipios   124 596  111,020  5,432  1,113  7 031   0

 Acuitzio  20,645  17,520  1,200   0  1,925   0

 Charo  19,450  18,500   0   0   950   0

 Indaparapeo  22,350  21,600   0   0   750   0

 Morelia  20,115  16,500  1,350   450  1,815   0

 Queréndaro  19,280  15,500  2,210   320  1,250   0

 Tacámbaro  13,420  12,500   450   220   250   0

 Zinapécuaro  9,336  8,900   222   123   91   0

  TOTAL PINO OYAMEL OTRAS ENCINO OTRAS

Fuente: censo económico INEGI 2007.

Tabla 5.16 Producción maderable en los Municipios maderables en la Cuenca
Lago de Cuitzeo: para el año 2007  (Volumen en m3 rollo).

 Coníferas Hojosas

TIPO DE ESPECIE

 ACUITZIO 0.000 5,925.0 8,263.0 14,188

 CHARO 0.000 1,175.0 2,583.0 3,758

 INDAPARAPEO 0.000 0.000 9,674.0 9,674

 MORELIA 0.000 6,360.0 18,290.0 24,650

 QUERÉNDARO 2,085.0 12,122.0 10,446.0 24653

 TOTALES 2,085 25,582 49,256 76,923

 MUNICIPIO COMUNAL EJIDAL PARTICULAR TOTALES

Tabla 5.17 Promedio anual autorizado de madera en rollo, a nivel de municipio y por tenencia
de la tierra en el área de ordenamiento ecológico de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Posibilidad total m3 R.T.A. autorizada por anualidad

Fuente: SEMARNAT-INE 1976-1993. SEMARNAT-FAO 2003-2005.

 Aserraderos 108

 Astilladoras 62

 Talleres de cajas 178

 Fábrica de muebles 6

 Fábrica de triplay 1

 Fábricas de tableros 0

 Fábrica de papel 1

 Total de industrias 356

 Capacidad de transformación m3/año 1´667,386

 Capacidad aprovechada m3/año 672,951

 TIPO DE INDUSTRIA NÚMERO DE UNIDADES INDUSTRIALES

Tabla 5.18 Industria forestal instalada dentro de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán (2005-2030).
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En la Cuenca Lago de Cuitzeo se localizan siete Áreas Naturales Protegidas, con una superficie total de 1,354 ha y dos 
zonas arqueológicas (Tabla 5.19).

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable 2005-2030 del Estado de Michoacán, el potencial 
forestal de la región es el siguiente:

 • Superficie arbolada comercial de 61,752 ha
 • Superficie bajo aprovechamiento maderable de 24,963 ha
 • Existencias maderables comerciales de 8’760,870 m3 
 • Incrementos maderables anuales de 245,168 m3  
 • El número de industrias inscritas en el registro forestal nacional es de 356, con una capacidad de transformación
  de 1’767,650 m3 anuales.

Destaca de lo anterior que el potencial de producción maderable se puede incrementar si se integran más superficies 
al aprovechamiento sustentable de este recurso. Actualmente se aprovechan 24,963 ha y existe una superficie 
arbolada de 61,752 ha. INEGI (1999) reporta que en ese año se aprovecharon 160,987 m3 de madera en rollo, y 
potencialmente existen 245,168 m3 de madera anual aprovechable (Programa de Desarrollo Forestal Sustentable 
2005-2030 del Estado de Michoacán).

En relación al grado de deforestación en este estudio, se analizó la información actual y disponible generada por 
SEMARNAT-INE, SEMARNAT-FAO y SEMARNAT-CONAFOR sobre la evaluación de la deforestación en México, lo 
anterior realizado por el Dr. René González Murguía quien procesó los siguientes productos cartográficos:

 • Cambios de Uso de Suelo y Vegetación, SEMARNAT-INE 1976,1993, 2000.
 • Dinámica de la deforestación 1993-2002, SEMARNAT-FAO
 • Monitoreo de la Deforestación, 2003-2006, 2003-2006, 2005-2006, SEMARNAT-CONAFOR.

 Loma de Santa María Zona Centro Ceremonial Huandacareo

 Depresiones aledañas a la Ciudad de Morelia Tres Cerritos

 Cerro Punhuato

 Ex-escuela La Huerta

 Manantial de Mintzita

 Fideicomiso Industrial Morelia y Fco. Zarco

 Las Tinajas de Huandacareo

 ÁREA PROTEGIDA ZONA ARQUEOLÓGICA

Tabla 5.19 Áreas protegidas y zonas arqueológicas ubicadas dentro de la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Plan estratégico para el desarrollo turístico de Cuitzeo, Michoacán 2006.
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Esta información presenta evidencia de que en la Cuenca Lago de Cuitzeo la mayor área deforestada ocurrió en el 
lapso de 1993 al año 2002 con una superficie de 8,967 ha, resultando en una tasa de deforestación del orden de 996 
ha anuales. Entre el año 2000 y 2005 esta tasa fue del orden de 307 ha anuales; de acuerdo a este análisis, a partir 
de este periodo la deforestación se desaceleró en forma notable en la cuenca (Tabla 5.20 y Figuras 5.4 y 5.5).

Al analizar los indicadores de gestión y las metas derivadas del Plan de Gestión Integral de los Recursos Naturales 
de la Cuenca Lago de Cuitzeo, se observa que éstos están direccionados hacia la disminución de la contaminación del 
agua superficial e incremento de los servicios básicos de agua potable y drenaje sanitario, así como a incrementar 
los rellenos sanitarios, reducir la producción de sólidos y a la modernización del riego. Se identifican solamente dos 
indicadores con metas encaminadas a los recursos naturales (suelo y vegetación); una referida a la erosión severa de 
los suelos en forma de cárcavas y otra enfocada a incrementar la cobertura del bosque (Tabla 5.21). Si se considera 
que un factor de deterioro es el sobrepastoreo y el manejo tradicional de los suelos agrícolas (riego y temporal), así 
como el crecimiento desordenado de la mancha urbana, es importante incorporar acciones para mitigar el impacto 
de estas actividades antropogénicas que están presentes como fuente de deterioro de esta cuenca. Esta es una 
región con alto riesgo de incendios forestales, lo cual es un factor de deterioro que debe también de ser tomada en 
cuenta  para minimizar el grado de daño de este tipo de siniestros sobre el recurso forestal. El documento estatal de 

  1993 - 2002 2000 - 2003 2003 - 2005 2005 - 2006

  8,967 125 1412 -

Tabla 5.20 Superficie deforestada entre los años 1993 y 2006. Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: SEMARNAT-INE 1976,1993, 2000; SEMARNAT-FAO 2003-2005.

SUPERFICIE DEFORESTADA (ha)
CUENCA LAGO CUITZEO

Figura 5.4
Ubicación de áreas con procesos de
deforestación en la Cuenca
Lago de Cuitzeo para el periodo
de 1993-2002 (SEMARNAT-FAO).
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planeación plantea acciones directas sobre estos problemas; éstas serán consideradas para alinear las propuestas 
finales de este trabajo.

Las acciones y actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de dicho Plan, contemplan estrategias 
específicas para los factores  de deterioro como el sobrepastoreo, el uso tradicional de los suelos agrícolas y el 
ordenamiento territorial enfocado a la urbanización, entre otros.

 Incrementar las ha modernizadas 5.2 % 10.4% Sistemas de riego presurizado
 en el Distrito de Riego

 Incrementar la cobertura de alcantarillado 94.6% 95% Incrementar servicio de drenaje en área rural y urbana
 en la Cuenca Lago Cuitzeo

 Incrementar la cobertura de saneamiento 44.3% 60% Incrementar el volumen de agua residual tratada

 Incrementar la cobertura de calidad del agua DBO5: 29.7 DBO5: 25 Muestreo de contaminación en el Río Grande de Morelia
  DQO: 46.8 DQO: 35
  SST: 303.7 SST: 150

 Incrementar cobertura de agua potable 80.1% 90% Más habitantes de la Cuenca
    con agua potable en sus viviendas

 Controlar la superficie de erosión en la cuenca 0.38% 0.16% Referida a la erosión severa en cárcavas

 Incrementar rellenos sanitarios 1 relleno sanitario 4 rellenos sanitarios Evitar tiraderos a cielo abierto

 Controlar la generación de residuos sólidos 806 ton/día 800 ton/día Basura urbana

 Incrementar la cobertura de bosque 151327 ha 151400 ha Aumentar la reforestación

 INDICADOR VALOR ACTUAL META AÑO 2012 OBSERVACIÓN
   AÑO 2008

Tabla 5.21 Indicadores derivados del proceso de planeación generar el Plan de Gestión Integral
de los Recursos Naturales de la Cuenca Lago de Cuitzeo.

Fuente: Plan de Gestión Integral de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, Comisión de la Cuenca del Lago Cuitzeo.

Figura 5.5
Ubicación de áreas con procesos de
deforestación en la Cuenca
Lago de Cuitzeo para los periodos
2000-2003, 2003-2005 y 2003-2006
(SEMARNAT - CONAFOR).
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5.4.2. Problemática en la Cuenca Lago de Cuitzeo
Las estimaciones realizadas a partir de los datos estadísticos de la actividad ganadera en la cuenca, demuestran que 
hay un grave problema de sobrepastoreo, con sobrecargas animales hasta de 3 hectáreas por Unidad Animal

 • Este escenario representa una de las mayores tasas de sobrepastoreo a nivel nacional, si se considera que los
  coeficientes de agostadero para los tipos de vegetación de bosque en esta región oscilan entre 3 y 20 ha por
  Unidad Animal. El número de cabezas de ganado bovino aumentó en 53,627 cabezas y el ganado caprino se
  duplicó, pasando de 14,955 a 32,065 cabezas en el periodo 1970-2000.

 • Otro fenómeno importante detectado en la Cuenca Lago de Cuitzeo es el incremento significativo de bordos o
  represas. En 1975 la cuenca tenía 1,017 bordos o represas, mientras que en el año 2000 ascendían a 2,547.
  Estos sitios de almacenamiento de agua son utilizados principalmente para proveer de agua al ganado y en
  menor porcentaje para el riego de campos agrícolas. Los bordos para abrevaderos se incrementaron un 150%.
  Como ya se ha referido anteriormente, a estas área se les denomina “zonas de castigo” por el intenso uso
  del que son objeto por parte del ganado doméstico, con la consecuente degradación de la vegetación, el suelo
  y los procesos hidrológicos superficiales.

 • Existe una deficiente estructura productiva forestal, un bajo nivel tecnológico y una escasa capacitación
  y especialización en las diferentes ramas de la industria forestal, lo cual se deriva del análisis que presenta el
  documento del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable 2005-2030 del Estado de Michoacán.

 • La producción de madera en rollo en la Cuenca Lago de Cuitzeo representa el 37% de la producción estatal y
  como se mencionó, se observa una tendencia hacia la sostenibilidad ya que se utiliza un equivalente al
  incremento forestal anual reportado en el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán
  (2005-2030). Esta información coincide con los últimos estudios que mencionan que se observa la recuperación
  de los bosques presentes en la cuenca. La Cuenca Lago de Cuitzeo produce más del 40% de la producción
  estatal de madera en rollo de coníferas. Se registra en el área de la Cuenca una incidencia del 33% de los
  incendios forestales y un 17% del área total dañada a nivel estatal.

 • En la Cuenca Lago de Cuitzeo la deforestación reportada en el periodo de 1993 al año 2002 ocurrió a una
  tasa de 996 ha anuales. Entre el año 2000 y 2005 esta tasa fue del orden de 307 ha anuales; de acuerdo a este
  análisis, a partir de este periodo la deforestación se desaceleró en forma notable en la cuenca.

 • Los asentamientos humanos pasaron de 3,141 ha en el año 1975 a 10,939 ha en el año 2000.

 • El consumo de agua se incrementó 183% para zonas urbanas, industria y riego agrícola, con la consecuente
  reducción de los escurrimientos hacia el Lago. La superficie de riego se incrementó en 7,519 ha entre 1975 y
  el año 2000 y la demanda de agua creció de 213 millones de m3 en 1975 a 342 millones de m3 para el año 2000.

 • Más de 25,000 ha agrícolas de temporal de baja productividad han sido reconvertidas convertidas a matorrales
  y a superficie de riego.

 • Se identificó una disminución de la superficie y profundidad del Lago de Cuitzeo por variaciones climatológicas,
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  con periodos secos bien definidos: a) 1940 a 1960, b) 1980 a 1990 y c) 1995 a 2000, que están relacionados con
  la reducción de la superficie del Lago y los incrementos de consumo de agua de tipo urbano agrícola e industrial.

 • De lo anterior se puede deducir que la degradación de la Cuenca Lago de Cuitzeo y del propio Lago, está
  relacionada a una serie de actividades antropogénicas como el crecimiento de la zonas urbanas y asentamientos
  rurales, por el incremento de la ganadería y la construcción de bordos, y por el incremento de la demanda de
  agua en el sector urbano, industrial y agrícola. 

Con el fin de reducir las causas y consecuencias del deterioro de los recursos naturales de la cuenca, la Comisión de 
Cuenca correspondiente ha establecido las siguientes directrices y estrategias:

A) Disminuir la contaminación y sus impactos en los recursos naturales de la Cuenca Lago de Cuitzeo.
B) Restaurar el recurso forestal de la cuenca.
C) Consolidar a la educación ambiental como premisa del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
D) Construir la infraestructura adecuada para el uso sostenible del agua.
E) Lograr una eficiente coordinación interinstitucional para el aprovechamiento, sostenible de los recursos
 naturales de la cuenca.
F) Aplicar eficazmente el marco legal ambiental y procurar su observancia entre los pobladores de la cuenca.
G) Instrumentar un plan integral y ordenado de desarrollo poblacional en la cuenca.
H) Aplicar procesos agropecuarios sostenibles y certificados en la producción. 
I) Contar con recursos naturales protegidos que garanticen la biodiversidad y servicios ambientales.
J) Generar el ordenamiento pesquero del Lago de Cuitzeo.

5.4.3 Causas y efectos de la degradación de los ecosistemas, resultantes del diagnóstico del estado 
actual de la Cuenca Lago de Cuitzeo.

CAUSAS DEL DETERIORO DE LA CUENCA
 • El ganado bovino se incrementó en 54,000 cabezas y los caprinos se duplicaron pasando de 14,955 a 32,065
  cabezas en el periodo 1970-2000. El sobrepastoreo es de más del 100%.
 • El número de bordos para abrevaderos se incrementó en un 150%.
 • Los asentamientos humanos se incrementaron de 3,141 ha en el año 1975 a 10,939 para el año 2000.
 • Más de 25,000 ha agrícolas han sido abandonadas por baja productividad del suelo. 
 • La superficie de riego se incrementó en 7,519 ha y la demanda de agua creció de 213 millones de m3 en 1975
  a 342 millones de m3 para el año 2000.
   ° 1975: 56,794 ha
   ° 2000: 64,313 ha
 • En la Cuenca Lago de Cuitzeo se produce más del 40% de la producción estatal de madera en rollo de coníferas.
 • Se reporta una incidencia del 33% del total de incendios forestales registrados en el estado y un 17% del área 
  total dañada.
 • Variaciones climatológicas que están relacionadas con la reducción de la superficie del Lago. Periodos secos
  bien definidos: a) 1940 a 1960, b) 1980 a 1990 y c) 1995 a 2000.
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EFECTOS DEL DETERIORO
 • Se reportan 56,018 ha con problemas de erosión. Se estima que la superficie potencial en riesgo de erosión es
  de 500 km2.
 • La erosión severa pasó de 8.8 km2 en 1975 a 15.3 km2 para el año 2000.
 • Las zonas con asentamientos humanos crecieron un 284%.
 • La vegetación acuática pasó a ocupar del 5% de la superficie del lago en 1975 a 15% en el año 2000, provocando
  una disminución del espejo de agua. El Lago de Cuitzeo se desecó temporalmente en los años 2000 y 2001. 
 • El consumo de agua se incrementó un 183% (zonas urbanas, industria y riego).
 • Se reduce el volumen del escurrimiento superficial que llega al Lago.

5.5 Conclusiones y propuestas

5.5.1 Conclusiones
1. La degradación de la Cuenca Lago de Cuitzeo y del propio Lago Cuitzeo, está relacionada con actividades
 antropogénicas como:
 • Crecimiento de las zonas urbanas y asentamientos rurales.
 • Incremento de la ganadería y construcción de bordos y represas.
 • Incremento de la demanda de agua en el sector urbano, industrial y agrícola.
 • Variaciones climatológicas.

2. Para implementar las estrategias de mejora es importante fortalecer la vinculación con  los programas oficiales
 en el sector forestal y de conservación del suelo de dependencias como CONAFOR, SEMARNAT, SAGARPA y
 CONAZA, y de los organismos estatales en este sector.

3. Es recomendable incluir las estrategias de transferencia de tecnología y de investigación que realizan instituciones
 académicas y de investigación, para asegurar la restauración y conservación de los ecosistemas en la Cuenca
 Lago de Cuitzeo.

5.5.2 Propuestas de intervención
Para asegurar el éxito en la implementación de las siguientes propuestas es necesaria la intervención coordinada de 
los sectores productivo, gubernamental (en los tres niveles de gobierno) y académico. Se debe reconsiderar la manera 
de desarrollar las prácticas productivas en la cuenca, principalmente en relación con el sobrepastoreo, la degradación 
de los suelos y los siniestros provocados por incendios, pagas y enfermedades para fortalecer o iniciar aquellas 
estrategias que sean más viables. Se describen a continuación las actividades propuestas para el mejoramiento de 
dichos aspectos.

A. Fortalecer las medidas de prevención de incendios y de daños por plagas y enfermedades.
 • Aplicar sistemas de monitoreo y de vigilancia permanente para detectar puntos críticos para prevención de
  incendios forestales.
 • Establecer un plan de infraestructura contra incendios forestales basado en la construcción de trampas para
  captura y almacenamiento de agua de lluvia, en áreas de alto riesgo de incendios dentro de la cuenca. Para
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  esto se sugiere adaptar las tecnologías desarrolladas en el ITESM para cosecha de agua de lluvia. El propósito
  de esta propuesta es doble, por una parte se trata de contar con fuentes de agua accesibles y lo más cerca
  posible a las áreas siniestradas; se estima que se pueden disminuir los daños del incendio, así como los costos
  de operación. Por otra parte, se esperaría que las trampas de agua cumplan un fin social, al funcionar como
  fuentes de agua para uso humano y doméstico a comunidades cercanas a las áreas.
 • Establecer una campaña permanente de plagas y enfermedades, con el fin de detectar en etapas tempranas
  la presencia o ataque de patógenos forestales.

B. Promover proyectos de servicios ambientales como estrategia de conservación de los ecosistemas de la cuenca.
 • Elaborar las líneas base para desarrollar proyectos de venta de servicios ambientales por captura de carbono y
  servicios hidrológicos, entre otros, detectando las áreas potenciales para tales propósitos. Se deben buscar
  alternativas para incidir en la conservación de los ecosistemas estimulando la participación de los dueños o
  poseedores de la tierra.
 • Localizar áreas potenciales para proyectos eco-turísticos en la región del Lago de Cuitzeo, con una activa
  participación, y para beneficio de la población de las comunidades vecinas.

C. Fortalecer los programas de restauración de suelos y conservación de los recursos naturales.
 • Atender áreas prioritarias que ya están detectadas, como zonas con problemas de erosión del suelo u otro tipo
  deterioro, con medidas de exclusión al pastoreo como medida de restauración y programas con obras de
  conservación de suelos y reforestación para la recuperación de la cobertura vegetal y desaceleración de los
  procesos de la erosión de los suelos.
 • Promover un marco legal para regular el pastoreo de ganado doméstico, dirigiendo los programas de apoyo
  a esta estrategia, condicionando apoyos a la regulación del número de animales de acuerdo a los coeficientes
  de agostadero y al estado actual de los agostaderos en los predios.
 • Desarrollar un programa de monitoreo continuo del estado de la vegetación (cobertura vegetal, producción
  de biomasa, determinación de la condición de pastoreo y ajustes de la carga animal). Esta información es una
  base esencial para establecer estrategias y normas relacionadas al punto anterior.
 • Establecer un programa de rescate y propagación de plantas nativas de interés forrajero, forestal e industrial,
  con el fin de contar con bancos de germoplasma, in-situ y ex-situ,  para proveer de semilla y material vegetativo
  a los programas de reforestación y restauración ecológica que se implementen.

D. Mejorar la tecnología de extracción y de valor agregado de los recursos forestales maderables y no maderables
 de la cuenca. 
 • Modernizar las tecnologías para el procesamiento de materia prima y transporte de los productos forestales.

Se persigue fortalecer soluciones como:
 • La necesidad de integrar la capacitación de productores y operadores en nuevas tecnologías de aprovechamiento
  de la madera.
 • Fomentar la generación de microempresas.
 • Introducción de tecnologías para el manejo sostenible del bosque.
 • Fortalecer la organización para la administración del recurso del punto de vista empresarial. 
 • Generar un plan estratégico de desarrollo con el propósito de integrar toda la cadena de valor del sistema
  producto madera de coníferas a fin de fortalecer la infraestructura industrial forestal.
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 • Concertar con autoridades del sector oficial, organizaciones de productores, industriales, instituciones académicas
  locales, entre otros actores, un programa de de investigación y transferencia tecnológica para mejorar los
  métodos y técnicas de aprovechamiento de los recursos forestales.
 • Desarrollar las cadenas productivas no maderables, donde se incluyan productos y servicios como: plantas
  medicinales, hongos comestibles, musgos, tierra de monte, orquídeas, cactáceas, así como ecoturismo y
  cacería deportiva.

E. Gestionar la participación gubernamental
 • Es importante la participación de las dependencias gubernamentales federales de los sectores forestal y
  agropecuario, así como del gobierno del estado, para definir las áreas prioritarias y con potencial para implementar
  acciones de mejora como las que aquí se proponen para las partes altas de la Cuenca Lago de Cuitzeo. 

F. Impulsar el financiamiento de proyectos
 • Se deberán  establecer reglas de operación específicas, procurando en primera instancia el financiamiento
  de los proyectos con fuentes nacionales y locales. Posteriormente, podrían atraerse fondos internacionales
  para coadyuvar a la conservación de los ecosistemas con una visión integradora de la función que cumplen
  como fábricas de agua. Consideramos que estos aspectos son fundamentales para promover el desarrollo
  sustentable de cualquier región.

5.5.3. Propuestas derivadas de la interacción con los actores locales de la Cuenca Lago de Cuitzeo 
(CONAFOR, Comisión Forestal de Estado de Michoacán, Asociación Estatal de Silvicultores del Estado 
de Michoacán y a la Unión de Silvicultores de la Región Centro de Michoacán A.C.)

 • Pago por servicios hidrológicos para la preservación y conservación ubicando este proyecto en el bosque natural
  en pie y en las plantaciones forestales jóvenes.
 • Apoyar las propuestas para continuar las acciones de reforestación en donde se integra la producción de planta
  en viveros y su plantación.
 • Establecer una propuesta para la reforestación del área adyacente al Lago de Cuitzeo con especies nativas y
  estableciendo plantaciones comerciales de mezquite.
 • Establecer una propuesta específica para mitigar los efectos de la erosión eólica en superficies desnudas,
  ubicadas a los alrededores del Lago de Cuitzeo, que provocan frecuentes tolvaneras que originan fuertes
  problemas a los pobladores de estas áreas.
 • Se señaló como muy importante generar una propuesta encaminada a la educación y cultura ambiental en las
  áreas rurales y que sea esta de acompañamiento a las propuestas anteriormente descritas.
 • Se señaló que es importante definir coeficientes de agostaderos actuales en las áreas ganaderas de la cuenca.
 • En relación a las trampas de agua como apoyo al control de incendios no estimaron tener problemas de disponibilidad
  ni de ubicación de fuentes de abasto generalizado. Sin embargo, valoraron la propuesta de infraestructura de
  cosecha de agua de lluvia, para comunidades marginadas que carecen de agua potable para consumo humano
  y para uso ganadero, localidades donde se justifica esta infraestructura, considerándola viable y de uso múltiple.
 • La Unión de Silvicultores de la Región Centro A.C. externó su interés hacia una propuesta sobre el uso sostenible
  de poblaciones naturales de mezquite para la elaboración de madera y carbón, así como para establecer
  plantaciones comerciales con esta especie en la parte baja de la cuenca en áreas que fueron deforestadas en
  épocas anteriores.
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 • Esta misma unión externó la necesidad de nuevas opciones de producción y negocios para fomentar el empleo
  como estrategia para mitigar la tala ilegal en esta región. 
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Anexo 5.1
Informe ejecutivo de la visita de validación del estudio realizada a la CONAFOR y al Gobierno de 
Michoacán, Morelia Mich. el 12 de agosto del 2010.

La presentación del diagnóstico y propuestas elaboradas para el capítulo de ecosistemas del proyecto Cuencas 
FEMSA - CAALCA, fue hecha  ante miembros del Comité Estatal Forestal presidido por los titulares de CONAFOR, Ing. 
Salvador Moreno y de Comisión Forestal de Estado de Michoacán, Ing. Silvino Chávez; estuvo también presente la Ing. 
Ma Guadalupe López Boyzo, coordinadora operativa de la Unión de Silvicultores de la Región Centro de Michoacán 
A.C. Una vez presentado un resumen del documento, los presentes retroalimentaron el contenido y las estrategias 
propuestas. A continuación se enuncian las de mayor relevancia. 

1. La recomendación hacia la información presentada fue en relación a la actualización de la información estadística, 
para lo cual se nos proporcionó como documentos de referencia el Estudio Regional Forestal 2008 elaborado por la 
“Unión de Silvicultores de la Región Centro de Michoacán, A. C.” documento  inédito, en proceso de edición para su 
publicación. Además, el documento “Programa Estratégico de Desarrollo Forestal Sustentable de la Cuenca de Cuitzeo” 
elaborado en el 2002 por la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán (COFOM). Adicionalmente, tanto 
CONAFOR como la COFOM, ofrecieron su apoyo para el grupo de trabajo FEMSA-CDA en el tema de ecosistemas. 
Para tal fin, se proporcionaron los datos de contacto del M.C Raúl Domínguez Cárdenas, Jefe del Departamento de 
Inventario y Cartografía de la COFOM, y del Ing. Víctor Manuel Quiñones, Jefe del Departamento de Conservación y 
Restauración Forestal, en esta Gerencia Regional.

2. Se nos recomendó utilizar el documento del decreto del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Lago Cuitzeo 
para ubicar la regionalización oficial  forestal oficial del estado en nuestro diagnóstico y que ésta sea la base para 
definir las localidades que deberán de ser tomadas en cuenta  en este estudio. En este decreto se contemplan 
los municipios de Acuitzeo, Álvaro Obregón, Charo, Chucándiro, Copándaro, Cuitzeo, Huandacareo, Indaparapeo, 
Morelia, Queréndaro, Santa Ana, Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro los cuales representan en superficie el 95% del 
área del estado de Michoacán, dentro de la cuenca hidrológica Lago de Cuitzeo. También se hizo la recomendación de 
consultar el Programa Estratégico de Desarrollo Forestal Sustentable de la Cuenca de Cuitzeo elaborado en el 2002 
por la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de Michoacán (COFOM), que contempla, en forma total o parcial, 
los municipios de Álvaro Obregón, Copándaro de Galeana, Cuitzeo, Chucándiro, Huandacareo, Tarímbaro y Santa Ana 
Maya, y parte de los municipios de Acuitzio, Charo, Huiramba, Indaparapeo, Lagunillas, Morelia, Morelos, Pátzcuaro, 
Queréndaro, Quiroga y Zinapécuaro. También incluye una porción del estado de Guanajuato, que comprende parte 
de los municipios de Acámbaro y Moroleón. Pertenece a la Región Hidrológica No. 12 Lerma-Santiago, tiene una 
superficie de 376,815 ha y un perímetro de 362,834 m, sus coordenadas geográficas son entre los 19° 24´ 36´´ y 20° 
00´ 00´´ de latitud norte y los 100° 38´ 28´´ y 101° 30´45´´ de longitud oeste y delimitan nueve subcuencas dentro del 
área de influencia de esta cuenca.

3. Se nos recomendó ajustar en el documento todas las estadísticas agropecuarias y forestales a estos municipios, 
para ser congruentes con las regionalizaciones  y  ubicación que la Comisión Forestal del Estado de Michoacán en 
coordinación con la CONAFOR han definido para la Cuenca Lago de Cuitzeo. Para tal fin, nos sugirieron consultar el 
documento: Estudio Regional Forestal 2008 elaborado por Unión de Silvicultores de la Región Centro de Michoacán, 
A.C.
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4. Con el fin de establecer una línea de contacto real con los usuarios forestales, se nos recomendó integrar como 
usuario del proyecto a la Asociación Estatal de Silvicultores del Estado de Michoacán y a la Unión de Silvicultores de 
la Región Centro de Michoacán A.C, sobre todo para que las propuestas tengan mayor impacto y usuarios concretos 
y que se asegure que estén acordes a los políticas y planes  estatales en materia forestal. De inmediato nos pusimos 
de acuerdo con los representantes coordinadores de ambas organizaciones  para mantener esta comunicación y 
acordaron que es interés de ambas estar integrados a las propuestas y apoyar la integración final de la propuesta 
FEMSA-CDA:

5. En relación a la integración de las propuestas señalaron en forma unánime las siguientes propuestas:
  
 • Pago por servicios hidrológicos para la preservación y conservación ubicando este proyecto en el bosque natural
  en pie y en las plantaciones  forestales jóvenes.
 • Apoyar las propuestas para continuar las acciones de reforestación en donde se integra la producción de planta
  en viveros y su plantación.
 • Establecer una propuesta para la reforestación del área adyacente al Lago de Cuitzeo con especies nativas y
  estableciendo plantaciones comerciales  de mezquite.
 • Establecer una propuesta específica para mitigar los efectos de la erosión eólica en superficies desnudas,
  ubicadas a los alrededores del Lago de Cuitzeo, que provocan frecuentes tolvaneras que originan fuertes
  problemas a los pobladores de estas áreas.
 • Se señaló como muy importante generar una propuesta encaminada a la educación y cultura ambiental en las
  áreas rurales  y que sea esta de acompañamiento a las propuestas anteriormente descritas.
 • Se señaló que es importante definir coeficientes de agostaderos actuales en las áreas ganaderas de la cuenca.
 • En relación a las trampas de agua como apoyo al control de incendios no estimaron tener problemas de
  disponibilidad ni de ubicación de fuentes de abasto generalizado. Sin embargo, valoraron la propuesta de
  infraestructura de cosecha de agua de lluvia, para comunidades marginadas que carecen de agua potable para
  consumo humano y para uso ganadero, localidades donde se justifica esta infraestructura, considerándola
  viable y de uso múltiple.
 • La Unión de Silvicultores de la Región Centro A.C externó su interés hacia una propuesta sobre el uso sustentable
  de poblaciones naturales de mezquite para la elaboración de madera y carbón, así como para establecer
  plantaciones comerciales con esta especie en la parte baja de la cuenca en  áreas que fueron deforestadas en
  épocas anteriores.
 • Esta misma unión externó la necesidad de nuevas opciones de producción y negocios para fomentar el empleo
  como estrategia para mitigar la tala ilegal en esta región.
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6. USO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SECTOR AGRÍCOLA
 DE LA CUENCA LAGO DE CUITZEO

Resumen
La agricultura en la Cuenca Lago de Cuitzeo es predominantemente tradicional y de bajo valor económico al enfocarse 
principalmente a cultivos extensivos de grano (maíz grano 76% y sorgo 18%) en el ciclo agrícola Primavera-Verano. 
El abastecimiento de agua para los cultivos es principalmente con lluvias de temporal y agua de riego (que utilizan 
aguas residuales de la Ciudad de Morelia) en proporciones semejantes. Los suelos altamente fértiles del estado de 
Michoacán y una climatología privilegiada permitirían cultivos con mayor rentabilidad sin embargo la agricultura 
enfrenta problemas agronómicos y socioeconómicos importantes. Dentro de estos problemas se encuentran los 
relacionados a contaminación en el agua de riego, la descapitalización de los productores, y canales de comercialización 
limitados. La agricultura de riego en la Cuenca Lago de Cuitzeo se concentra principalmente en las zonas planas de la 
cuenca ocupadas por el Distrito de Riego. La infraestructura hidroagrícola se encuentra mayoritariamente obsoleta, 
presentando niveles significativos de deterioro acumulado debido a falta de conservación. Los canales de las redes 
de conducción y distribución, en su mayoría, carecen de revestimiento. El riego parcelario es predominantemente por 
gravedad con niveles muy bajos de tecnificación. De particular importancia está el hecho de que el sector agrícola 
de la Cuenca Lago de Cuitzeo no existe una cultura de ahorro del agua entre los usuarios, fomentado en parte por las 
estructuras de cobro que consideran la dotación por hectárea-año, (sin importar el número de riegos que apliquen), 
en lugar de la dotación volumétrica. Lo anterior se atribuye, en parte, a la carencia de obras de control y medición 
adecuadas. Estas condiciones han propiciado, en general, una baja en eficiencia global en el manejo del agua lo que 
se traduce en cuantiosas pérdidas de agua y económicas. 

6.1. Introducción
El uso principal del agua en México es agrícola, que corresponde al agua utilizada para el riego de cultivos. La 
superficie dedicada a las labores agrícolas en México varía entre 20 y 25 millones de hectáreas, con una superficie 
en producción de entre 18-27 millones de hectáreas por año. México ocupa el sexto lugar mundial en términos 
de superficie con infraestructura de riego con 6.46 millones de hectáreas, de las cuales 3.50 (alrededor del 54%) 
corresponden a 85 Distritos de Riego, y 2.96 a más de 39 mil Unidades de Riego (CONAGUA, 2008).

En el gradiente hidrológico topográfico que define las cuencas, los Distritos de Riego constituyen, en su mayoría, las 
planicies en donde se aprovecha el agua que es almacenada por escurrimientos en las partes altas de las cuencas, por 
lo que concentran la mayor superficie de riego por gravedad. Los Distritos de Riego constituyen proyectos de irrigación 
desarrollados por el Gobierno Federal desde 1926 e incluyen diversas obras, tales como vasos de almacenamiento, 
derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales y caminos, entre otros. Los distritos de riego fueron diseñados 
de acuerdo a la tecnología prevaleciente para la aplicación de agua por gravedad en las parcelas. En muchos casos la 
infraestructura de los Distritos de Riego se limitó a las redes de canales y drenes principales mismos que quedaron a 
cargo de los usuarios con la transferencia prevista en la ley de aguas nacionales (CONAGUA, 2008).

Las Unidades de Riego de Desarrollo Rural (URDERALES) son operadas por pequeños propietarios. Por su complejidad, 
variedad y extensión (generalmente reducida), no se cuenta con registros de información actualizada y detallada 
sobre los beneficiarios, superficies, patrones de cultivo, estadísticas de producción y volúmenes de agua utilizados en 
las Unidades de Riego (CONAGUA, 2008).
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6.2. Objetivo
Caracterizar el uso del agua en el sector agrícola de la cuenca bajo estudio para proponer alternativas de mejora en 
su uso.

Objetivos Particulares

1. Determinación de volúmenes de agua utilizados en el sector agropecuario de la cuenca bajo estudio mediante: 
 • Determinación de la demanda de evapotranspiración de los cultivos predominantes en función de información
  meteorológica.
 • Determinación de consumo de agua de los diferentes tipos de ganado (caprino, ovino, bovino, entre otros) presentes
  en las cuencas de estudio.

2. Análisis de la información para determinar alternativas de solución para lograr el uso sostenible del agua en la
 agricultura de las cuencas.
 • Determinación del tipo de agricultura, sistemas de riego e infraestructura hidroagrícola y prácticas de manejo,
  entre otros.

6.3. Metodología

6.3.1 Recopilación y Análisis de Estadísticas Agropecuarias.
Se hizo uso de la información de estadísticas agropecuarias del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la 
SAGARPA para determinar la superficie agrícola y el inventario ganadero de los municipios que integran las cuencas 
para el período comprendido entre los ciclos agrícolas 2000-01 y 2007-08. Debido a que la información se presenta a 
nivel de municipio y Estado y de que los límites municipales no coinciden con los límites de las cuencas fue necesario 
recurrir a la interpretación visual de capturas georreferenciadas de imágenes satelitales de alta resolución espacial 
accesadas a través del programa Google Earth Pro y capas georreferenciadas vectoriales de los límites de las cuencas 
y municipios. Este procedimiento facilitó el análisis de la distribución de las superficies agrícolas en cada uno de los 
municipios. Los municipios que no contaban con superficies agrícolas dentro de la cuenca fueron descartados. Para 
el caso de los municipios que presentaban una distribución uniforme de áreas agrícolas dentro y fuera de los límites 
de la cuenca, la superficie agrícola se estimó con base en la proporción de la superficie del municipio dentro de la 
cuenca. Los municipios evaluados se muestran en la tabla 6.1.
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De manera similar en el caso de los municipios que no se encontraban en su totalidad dentro de la cuenca el número 
de unidades pecuarias se estimó con base a la proporción de la superficie del municipio dentro de la cuenca.

En cuanto a las estadísticas de superficie agrícola a nivel de los Distritos de Riego localizados en las cuencas de 
estudio, se determinaron a partir de los datos reportados en los Planes Directores del Distrito y en algunos casos, 
recurriendo a las cifras reportadas en las estadísticas agrícolas de los Distritos de Riego de la CONAGUA durante el 
período 1997-2008.

6.3.2 Pérdidas de Agua
Las pérdidas de agua en los Distritos de Riego fueron calculadas con base en las estadísticas reportadas por los 
Distritos de Riego, correspondientes al ciclo de riego más reciente para el cual existía información: derivaciones a 
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 Álvaro Obregón Mich 100.00 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Copándaro Mich 100.00 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Cuitzeo Mich 99.83 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Chucándiro Mich 94.43 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Huandacareo Mich 99.70 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Indaparapeo Mich 94.64 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Santa Ana Maya Mich 100.00 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Tarímbaro Mich 100.00 Si Está contenida casi o en su totalidad dentro de la Cuenca.

 Lagunillas Mich 90.95 Si La superficie agrícola está dentro de la cuenca.

 Queréndaro Mich 68.54 Si La superficie agrícola está dentro de la cuenca.

 Hidalgo Mich 1.21 No El área agrícola dentro de la cuenca es mínima.

 Huaniqueo Mich 3.12 No El área agrícola dentro de la cuenca es mínima.

 Madero Mich 0.34 No El área agrícola dentro de la cuenca es mínima.

 Yuriria Gto 1.76 No El área agrícola dentro de la cuenca es mínima.

 Morelos Mich 6.55 No El área agrícola dentro de la cuenca es mínima.

 Acuitzio Mich 77.10 Sí - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Charo Mich 61.68 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Huiramba Mich 80.13 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Morelia Mich 82.46 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Pátzcuaro Mich 12.88 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Quiroga Mich 5.38 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Zinapécuaro Mich 71.34 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Acámbaro Gto 16.75 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Moroleón Gto 21.63 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Salvatierra Gto 10.32 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 Uriangato Gto 27.45 Si - Porcentaje Distribución uniforme de agricultura dentro y fuera de la Cuenca.

 MUNICIPIOS ESTADO % ÁREA MUNICIPIO SELECCIÓN CRITERIO
   DENTRO DE CUENCA

Tabla 6.1 Municipios Evaluados, Estadísticas Agropecuarias, Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaborada por los autores.
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puntos de control de módulos de riego, volumen entregado en puntos de control y el volumen entregado a los usuarios 
al interior de los módulos de riego (cuando se contaba con la información). 

6.3.3 Evapotranspiración de Superficies de Cultivo
El volumen de agua evapotranspirada fue calculado considerando las láminas de uso consuntivo de los cultivos 
reportados en los Planes Directores de los Distritos de Riego. Para calcular el volumen evapotranspirado por las 
superficies de cultivo a nivel de cuenca, se utilizaron los valores de láminas de uso consuntivo reportadas en el Distrito 
de Riego. Lo anterior se justifica considerando que en la mayoría de los casos, la principal parte de la superficie de 
riego de la cuenca se concentra en el Distrito de Riego.

6.3.4 Infraestructura Hidroagrícola
La Infraestructura hidroagrícola y su estado operativo se determinó con base en la información recopilada en los 
Planes Directores de los Distritos de Riego y se determinaron las eficiencias de las redes de conducción y distribución 
y de aplicación parcelaria en los módulos de riego. Lo anterior con la finalidad de identificar áreas de mejora de la 
infraestructura hidroagrícola existente y lograr un uso más eficiente del agua. 

6.3.5 Consumo de Agua de Ganado
El cálculo del consumo de agua pecuario de la zona de estudio, se realizó mediante la recopilación de censos ganaderos 
de los últimos 10 años, y mediante análisis de datos de consumo per cápita diario de agua para cada tipo de ganado 
evaluado.

6.4. Resultados

6.4.1 Superficie Agrícola, Cuenca Lago de Cuitzeo.
A. SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN TOTAL (SUPERFICIE COSECHADA).
En el período comprendido entre los ciclos de cultivo 2000-01 y 2007-08, la superficie total en producción osciló 
entre 77,000 y 93,000 hectáreas (Figura 6.1). A nivel general, la variación en el total de la superficie en producción se 
encuentra relacionada con la disponibilidad de agua de riego (en particular con los eventos de sequía) tal como los 
muestran los datos de las estaciones climatológicas Huingo y Cuitzeo, ubicadas dentro de los límites de la cuenca 
(Figuras 6.2 y 6.3). Al comparar los datos de precipitación anual de las estaciones mencionadas con las superficies 
agrícolas totales se observa una relación entre las bajas en la superficie agrícola (ciclos 2004-05 y 2005-06) y los 
niveles menores de precipitación registrados en el período de estudio.

244



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

USO AGRÍCOLA

B. SUPERFICIE COSECHADA SEGÚN FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO. 
Durante el período de estudio, la superficie de temporal representó entre el 52% y 58% del total de la superficie 
agrícola en la cuenca (Figura 6.4).

Figura 6.1
Superficie en Producción Total (ha), Cuenca Lago
de Cuitzeo (SAGARPA, 2000-2008).

Figura 6.2
Elaborada por los autores con información
de CONAGUA.

Figura 6.3
Elaborada por los autores con información
de CONAGUA.
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C. SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN (COSECHADA) SEGÚN CICLO. 
Las actividades agrícolas se llevan a cabo principalmente durante el ciclo Primavera-Verano. Los principales cultivos 
del ciclo (en términos de superficie), reportados para el año 2008 son: Maíz grano (60,573.00 ha) y Sorgo grano (7,918.16 
ha). Comparativamente, los ciclos Otoño-Invierno y Perennes presentan superficies de cultivo significativamente 
menores. El principal cultivo del ciclo Otoño-Invierno es Trigo grano (5,087.24 ha) (Figura 6.5).

6.4.2 Uso Agropecuario del Agua en la Cuenca
A. VOLUMENES CONCESIONADOS ACORDE AL REPDA
A. 1. Fuentes Superficiales
El mayor consumidor de recurso hídrico de origen superficial en la Cuenca Lago de Cuitzeo es el destinado al público 
urbano, seguido por el agrícola y el industrial (CONAGUA, 2009). De acuerdo a los datos más recientes del Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA, 2009), se tiene registrada en la cuenca un total de 516 aprovechamientos 
superficiales, de los cuales 212 son para uso agrícola con un volumen concesionado de 52,143,707 m3. Además, 
existen 13 aprovechamientos para consumo pecuario, con un volumen concesionado anual de 14,913 m3, equivalente 
a apenas al 0.009% del total del volumen superficial de la cuenca registrado.

Figura 6.4
Superficie Cosechada por Modalidad de Riego,
Cuenca Lago de Cuitzeo (SAGARPA, 2000-2008).

Figura 6.5
Superficie Cosechada por Ciclo: PV, OI y Perennes, 
Cuenca Lago de Cuitzeo (SAGARPA, 2000-2008).
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A. 2. Fuentes Subterráneas
De acuerdo al REPDA, de los 1,146 aprovechamientos subterráneos registrados oficialmente, el uso agrícola tiene 
729 aprovechamientos con un volumen de 105.127 millones de m3 anuales, que corresponde al 62% de los volúmenes 
aprovechados en la cuenca, siendo los municipios de Tarímbaro, Santa Ana, Morelia, Huandacareo, Álvaro Obregón, 
Cuitzeo y Copándaro los que presentan mayor concentración de perforaciones, mismas que obedecen a la ubicación 
de los valles productores de insumos de campo (CONAGUA, 2009). Existen además 16 aprovechamientos para uso 
pecuario con un volumen concesionado de 2.053 millones de m3, que representan el 1.22% del consumo total en la 
cuenca. 

B. VOLÚMENES ESTIMADOS DE AGUA UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA
La información sobre el uso del agua en la agricultura es muy limitada. Aunque la mayoría de los datos provienen 
de las estadísticas recabadas en el Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, esta fuente de información resulta 
insuficiente. 

Por lo anterior, se procedió a calcular un estimado de los volúmenes utilizados en la agricultura empleando el índice 
de agua entregada bruta reportada en el Plan Director del Distrito de Riego 020. Estos datos, junto a las superficies 
agrícolas reportadas para cada sub-ciclo agrícola, sirvieron para la formulación de los siguientes escenarios: Escenario 
1, que asume los mismos niveles de consumo y eficiencia en el DR y en la Cuenca (Tabla 6.2) y un Escenario 2 que 
asume el mismo consumo de agua pero un incremento en la eficiencia a un 65% (Tabla 6.3).

 Otoño - Invierno 50.97 0 50.97

 Primavera - Verano 40.51 42.76 83.27

 Perennes 35.93 26.04 61.97

 Total 127.40 68.80 196.20

 SUB-CICLO AGRÍCOLA DISTRITO DE RIEGO CUENCA (NO INCLUYE DR) TOTAL CUENCA+DR

Tabla 6.2 Escenario 1. Asume los mismos niveles de consumo y eficiencia
en el DR y en la Cuenca (Datos en millones de m3).

Fuente: Elaborada por los autores con información de CONAGUA.

 Otoño - Invierno 50.97 0 50.97

 Primavera - Verano 40.51 31.36 71.87

 Perennes 35.93 18.19 54.11

 Total 127.40 49.55 176.95

 SUB-CICLO AGRÍCOLA DISTRITO DE RIEGO CUENCA (NO INCLUYE DR) TOTAL CUENCA+DR

Tabla 6.3 Escenario 2. Asume el mismo consumo de agua pero un incremento
en la eficiencia a un 65% (Datos en millones de m3).

Fuente: Elaborada por los autores con información de CONAGUA.
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De acuerdo a los resultados presentados en ambos escenarios, el volumen total utilizado en el sector agrícola de 
la Cuenca Lago de Cuitzeo, se estima entre 176.95 y 196.20 Mm3. Los datos de consumo pecuario se detallan en la 
sección 6.4.6.

6.4.3  Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro
A. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro comprende los valles de Morelia, Álvaro Obregón y Queréndaro, 
distribuido en los Municipios de Álvaro Obregón, Charo, Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, Tarímbaro y Zinapécuaro 
en el Estado de Michoacán.  Se encuentra localizado en la región Hidrológica No. 12 Lerma-Chapala, zona B-Cuenca 
del Lago de Cuitzeo y Laguna de Yuriria, formando dos subcuencas menores constituidas por los Ríos Grande de 
Morelia y Queréndaro (Figura 6.6).

B. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DEL DISTRITO DE RIEGO 020
El Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro se integra por seis módulos de riego ya transferidos y organizados en 
Asociaciones Civiles, que son: Módulo I, Asociación de Usuarios Aguas de Morelia, A.C.; Módulo II, Asociación de 
Usuarios del Río Grande de Morelia, A.C.; Módulo III, Asociación de Agricultores del Valle Álvaro Obregón-Tarímbaro, 
A.C.; Módulo IV, Asociación de Usuarios del Canal de Zacapendo, A.C.; Módulo V, Asociación de Usuarios de la 
Presa Malpais, A.C.; Módulo VI, Asociación de Usuarios Lázaro Cárdenas-Manantial-Chapultepec, A.C. (este módulo 
corresponde a la cuenca del Lago de Pátzcuaro o también se le conoce como Distrito de Riego 021 Tzurumutaro.) Para 
fines operativos los seis módulos de riego se agrupan en 4 unidades de riego (Tabla 6.4).

Figura 6.6
Elaborada por los autores.
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C.  SUPERFICIE FÍSICA Y REGABLE
La superficie física que integra el Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro es de 20,794 ha, correspondiéndole 
aproximadamente el 42.43% al módulo III, el 23% al módulo V, el 17.59% al módulo IV, el 6.7% al módulo I, el 5.5% 
al módulo II y el 4.9% al módulo VI. La Tabla 6.5 detalla la superficie física y regable en el Distrito de Riego 020 
Morelia Queréndaro. Se observa que la superficie regable de cada módulo comprende casi la totalidad de la superficie 
física.

La Tabla 6.6 presenta la superficie regada en los últimos 5 años en el Distrito de Riego Morelia-Queréndaro.  
Históricamente el módulo III ha concentrado la mayor superficie de riego en el Distrito, misma que ha ido disminuyendo 
ligeramente con el paso del tiempo. Y en el módulo I que está en el municipio de Morelia se observa que de la 
superficie regable sólo se riega actualmente un 39 % aproximadamente.
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 Morelia Módulo I

 Álvaro Obregón Módulos II y III

 Queréndaro Módulos IV y V

 Tzurumutaro Módulo VI

 UNIDAD DE RIEGO MÓDULOS DE RIEGO

Tabla 6.4 Organización de Unidades de riego, DR020 Morelia-Queréndaro

Fuente: CONAGUA (2007).

 Modulo I 1,396.00 1,289.00

 Modulo II 1,138.00 1,135.00

 Modulo III 8,822.00 8,813.00

 Modulo IV 3,658.00 3,651.00

 Modulo V 4,761.00 4,758.00

 Modulo VI 1,019.00 1,019.00

 TOTAL 20,794.00 20,665.00

 MÓDULO DE RIEGO FÍSICA REGABLE

Superficie (ha)

Tabla 6.5 Superficie Física y Regable del Distrito de Riego 020
Morelia-Queréndaro

Fuente: CONAGUA (2007).
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 Módulo I 643.00 5,185.93 499.00 541.00 471.00

 Módulo II 827.03 1,148.30 748.00 1,135.00 924.00

 Módulo III 10,254.00 9,381.00 8,266.00 8,813.00 8,276.00

 Módulo IV 4,130.00 3,708.00 2,987.00 3,148.00 2,693.00

 Módulo V 4,292.53 3,967.34 3,932.00 4,244.00 3,658.00

 Módulo VI 745.90 645.06 577.00 655.00 778.00

 TOTAL 20,892.46 24,035.63 17,009.00 18,536.00 16,800.00

 CICLO 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Superficie regada  (ha)

Tabla 6.6 Superficie Regada en el Distrito de Riego 020
Morelia-Queréndaro, 2001-2006.

Fuente: CONAGUA (2007).

D.  FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO
D.1 Fuentes Superficiales
Las principales fuentes de abastecimiento de agua superficial en el Distrito de Riego provienen del Río Grande de 
Morelia y el Queréndaro que son almacenadas en la Presas Cointzio y Malpais, así como aguas residuales de Morelia 
(CONAGUA, 2007). 

D.2 Acuíferos
En el Distrito de Riego 020 existen zonas acuíferas denominadas valle de Morelia, Planicie Álvaro Obregón-Queréndaro 
y alrededores del Lago de Cuitzeo, que corresponden al Acuífero Morelia-Queréndaro, el cual tiene un área de 964 
km2 (96,400 ha). Su recarga es a través de infiltración de aguas producto de precipitación pluvial, canales de riego 
y adicionalmente por flujo horizontal. Se extrae un volumen total estimado de 202.85 Mm3 anuales, mediante unos 
1,038 pozos y norias, siendo la recarga estimada de 221.28 Mm3 anuales, con lo cual se dispone de un caudal 
estimado en 18.42 m3/s, y con base en ello se le considera en situación de semi-equilibrio (SEQ). Cabe señalar que 
desde 1987, dicho acuífero fue vedado (CONAGUA, 2007).

En el Distrito de Riego 020 no se reportan pozos oficiales, sin embargo de acuerdo a la Jefatura de Ingeniería de 
Riego y Drenaje, existen 108 pozos particulares de uso agrícola que dan un gasto promedio de 63 l/s. Del total de 
estos pozos, 90 se encuentran electrificados, 2 son de combustión interna y 16 están sin equipar (CONAGUA, 2007). 
La Tabla 6.7 detalla los volúmenes extraídos de los pozos agrícolas en el DR 020 durante el ciclo agrícola 2004-05.

D.3 Calidad del Agua (Física, Química y Bacteriológica)
La calidad del agua en las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas del Distrito de Riego se clasifica 
como agua de riego C1S1 según la clasificación de calidad de agua de Riverside, que corresponde a: buena para 
riego agrícola, baja salinidad y baja en sodio. La calidad bacteriológica del agua empleada en el Distrito de Riego es 
tipo 3. Con respecto a su clasificación bacteriológica, es de cuarta clase para uso agrícola ya que excede los valores 
permisibles en el contenido de coliformes fecales por lo que el patrón de cultivos a sembrar se restringe únicamente 
a granos básicos, forrajes y plantas de ornato (CONAGUA, 2007).
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 Octubre 0.0

 Noviembre 1,984.5

 Diciembre 1,872.7

 Enero 2,940.6

 Febrero 3,199.6

 Marzo 5,117.4

 Abril 5,450.8

 Mayo 4,194.4

 Junio 0.0

 Julio 0.0

 Agosto 0.0

 Septiembre 0.0

 Total 24,760.0

 MES EXTRACCIONES (Mm3)

Tabla 6.7 Volúmenes Extraídos de los Pozos en el DR 020 Morelia-Queréndaro

Fuente: CONAGUA (2007).

E. TENENCIA DE LA TIERRA
La zona de riego del Distrito comprende una superficie de riego registrada de 20,665.00 hectáreas, de las cuales 
15,642.00 ha, son de régimen ejidal y 4,564.00 ha, son de pequeña propiedad.  La tenencia de la tierra con derecho 
a riego es principalmente de tipo minifundista sobre todo a nivel ejidal con una superficie promedio de 5 a 10 ha y 
de 10 a 20 ha en el régimen de pequeña propiedad (CONAGUA, 2007). La alta fragmentación de las superficies en 
producción contribuyen a la descapitalización del sector no permitiendo economías de escala, integración o el acceso 
a mejores mercados.

F. DOTACIÓN DE DERECHOS DE AGUA
A fin de contribuir con la sustentabilidad del recurso agua, actualmente se está dando en el Distrito de Riego un nuevo 
enfoque que permite calcular la oferta sustentable de agua y compararla con el volumen de agua concesionado y 
asignado para conocer la disponibilidad sostenible. (CONAGUA, 2007).

F.1  Venta y Renta de Derechos de Agua.
Aunque el fenómeno de renta de derechos de agua (conocido como “rentismo”) es alto en función a las hectáreas que 
se riegan, actualmente no presenta un gran beneficio a los rentistas, ya que las parcelas rentadas no son adyacentes, 
con lo que se dificulta el proceso de siembra, fumigación, fertilización y cosecha, que en caso de estar juntas 
representaría una economía de los gastos. En el mercadeo de la tierra no hay restricción debido a que la parcela 
puede ser vendida, así no el agua, ya que se maneja en forma interna según las necesidades de los Módulos. En el 
Distrito de Riego no se reporta la existencia de mercados de agua (CONAGUA, 2007).

F.2  Estructura Tarifaria y Cobro del Agua
En los módulos de riego existen cuotas de pago por riego por gravedad y riego por bombeo (CONAGUA, 2007). Las 
cuotas que actualmente se manejan en el Distrito de Riego se muestran en la Tabla 6.8, las cuales se pagan al 
momento de solicitar el servicio de agua.
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 I 51.04 0.00

 II 33.05 13.09

 III 41.24 7.75

 IV 40.48 13.86

 V 36.50 6.67

 VI ND ND

 MÓDULO DE RIEGO CUOTA POR RIEGO POR GRAVEDAD($/Mm3) CUOTA POR RIEGO POR BOMBEO ($/Mm3)

Cuota que paga el Módulo

Tabla 6.8 Cuotas que Paga el Usuario en el DR 020 Morelia-Queréndaro

ND: No Disponible.
Fuente: CONAGUA (2007).

F.3  Medición del Agua
En el Distrito de Riego existen problemas de medición del recurso hídrico. Es práctica común que el agua no se mida 
o únicamente se estime de acuerdo a la experiencia del personal o se utilice molinete. Para la medición del agua en 
los canales principales y en algunos laterales de importancia, se cuenta con escalas (CONAGUA, 2007).  Los métodos 
de medición no son confiables y el recurso no se distribuye de manera volumétrica sino en función de dotación al 
productor por hectárea en producción.  

G. INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
G.1  Presas de Almacenamiento
El Distrito de Riego 020 Morelia y Queréndaro es abastecido por dos presas de almacenamiento: Cointzio y Malpaís.  
La presa de almacenamiento Cointzio, se ubica a 13 km aguas arriba de la ciudad de Morelia. Tiene capacidad para 
almacenar 84.84 Mm3, y se conducen por el cauce del río Grande de Morelia hasta la presa derivadora primera de 
Cointzio después a las de  Atapaneo, Corrales y la Goleta, posteriormente a la presa derivadora Quirio, sitio dónde se 
origina el canal principal Joconoles y finalmente a la presa derivadora de Zacapendo donde nace el canal del mismo 
nombre.  Cabe destacar que en el trayecto, se mezclan con aguas contaminadas sin tratar, procedente de colectores y 
emisores de la ciudad de Morelia y poblados existentes a lo largo de 32 km del río. Esta presa abastece los módulos 
I al IV (CONAGUA, 2007, 2009).

La presa Malpaís fue construida con la finalidad de utilizar los escurrimientos de los ríos Queréndaro y Zinapécuaro, 
para riego de 4,100 ha de terrenos inmediatos al poblado de Queréndaro situados a ambas márgenes del río. Cuenta 
con una capacidad de almacenamiento estimada de 24 Mm3 al NAME en la elevación 1,828.50 msnm. Abastece al 
módulo V (CONAGUA, 2007, 2009).

G.2  Presas Derivadoras
El Distrito de Riego 020 Morelia y Queréndaro cuenta con seis presas de derivación (Tabla 6.9).

G.3  Plantas de Bombeo
En el Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, se cuenta con un sistema de 14 plantas de bombeo, con un total de 
33 unidades que dan un gasto de 11.050 m3/s. Ocho de estas se encuentran en el módulo 3, mientras que los módulos 
4 y 5 poseen tres cada uno (CONAGUA, 2007).

252



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

USO AGRÍCOLA

G.4  Red de Conducción (Red Mayor de Canales)
El Distrito de Riego cuenta con una red de canales principales cuya longitud total es de 138.88 km, de los cuales 
únicamente 40.88 km (29.44%) se encuentran revestidos con concreto, el resto 98.00 km (70.56%) se encuentra sin 
revestir. La Tabla 6.10 presenta la proporción de canales revestidos. A nivel general se observa que solamente el 
26.03% de los canales de la red mayor cuentan con revestimiento.

G.5 Red de Distribución (Red Menor de Canales)
El Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro cuenta con una red de canales secundarios cuya longitud total es de 
141.68 km, de los cuales 54.60 km (38.54%) se encuentran revestidos, el resto, 87.07 km (61.46%) se encuentra sin 
revestir. La Tabla 6.11 detalla la proporción de canales revestidos en la red menor del DR 020 Morelia-Queréndaro.  
Se observa que a nivel general el DR 020 tiene el 26.03% de sus canales solo con revestimiento en la red menor.

La conservación en la red de distribución se da sólo en un 60% por la falta de recursos económicos y maquinaria              
(CONAGUA, 2007).

 Módulo I Cointzio  0.30

  El Salto 1.50

 Módulo II La Goleta  0.25

  Corrales 0.35

 Módulo III Joconoles 4.50

 Módulo IV Zacapendo 3.12

 Módulo V - -

 Módulo VI - -

 MÓDULO PRESAS DE DERIVACIÓN GASTO (m3/S )

Tabla 6.9 Presas Derivadoras en el Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro

Fuente: CONAGUA (2007).

 Módulo I 0.70 0.00 21.60 22.30 3.14

 Módulo II 0.00 0.00 30.30 30.30 0.00

 Módulo III 24.16 0.00 28.89 53.05 45.54

 Módulo IV 14.02 0.00 0.00 14.02 100.00

 Módulo V 0.00 0.00 19.21 19.21 0.00

 Módulo VI 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00

 Total 38.88 0.00 110.50 149.38 26.03

 MODULO DE RIEGO REVESTIMIENTO REVESTIMIENTO SIN REVESTIR TOTAL REV./TOTAL
  DE CONCRETO (Km) PIEDRA (Km) (Km) (Km) (%)

Tabla 6.10 Proporción de Canales Revestidos en Red Mayor del DR 020 Morelia-Queréndaro

Fuente: CONAGUA-DR020 (2007).
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G.6 Estructuras de Control y Medición
Acorde al inventario de la infraestructura de control del Distrito de Riego, existen muy pocas estructuras aforadoras, 
teniendo un total de 14 piezas, todas ellas operando.  Las estructuras aforadoras en los puntos de control se encuentran 
en buen estado (CONAGUA, 2007).  Las estructuras de operación, protección y de cruce en todo el Distrito suman un 
total de 973 (Tabla 6.12).

H. RED DE CAMINOS: OPERACIÓN Y SERVICIO.
Dentro del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, se tienen 575.21 km de caminos, de los cuales 263.20 km 
(45.75%) se encuentran revestidos y 312.01 km (54.25%) no cuentan con revestimiento. La conservación de la red de 
caminos es inadecuada, por la falta de maquinaria, requiriendo apoyos a través del PRODEP para la adquisición de la 
misma (CONAGUA, 2007). 

 Módulo I 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00

 Módulo II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Módulo III 36.58 0.00 38.08 74.66 48.99

 Módulo IV 0.00 0.00 41.20 41.20 0.00

 Módulo V 8.40 0.00 9.42 17.82 47.13

 Módulo VI 0.00 0.00 18.50 18.50 0.00

 MODULO DE RIEGO REVESTIMIENTO REVESTIMIENTO SIN REVESTIR TOTAL REV./TOTAL
  DE CONCRETO (Km) PIEDRA (Km) (Km) (Km) (%)

Tabla 6.11 Proporción de Canales Revestidos, Red Menor, Distrito de Riego 020 Morelia y Queréndaro

Fuente: CONAGUA (2007).

Fuente: CONAGUA (2007).

   I II III IV V VI

 De Operación Estaciones de aforo 1  12   

  Represas  3 30 23 17 2

  Tomas 1 1 3   

  Tomas Granjas 34 6 105   

 De Protección Desfogues 3  1   

  Entradas de Agua   6   

  Pasos superiores 2  1   

  Pasos inferiores      

 De Cruce Sifones 2 3 8 6 2 

  Alcantarillas 6 5 14   

  Puentes Canales 5 4 7 9 2 

  Puentes Vehículos 4 3 107 30 24 8

  Puentes peatones 6  17

ESTRUCTURAS MÓDULO DE RIEGO

Tabla 6.12 Estructuras de Operación, Protección y de Cruce en los Módulos del Distrito de Riego
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I. RED DE DRENAJE: SUPERFICIAL (RED MAYOR Y MENOR).
El Distrito de Riego cuenta con una red de drenaje, cuya longitud total es de 387.02 km, de los cuales 176.22 km son 
drenes principales y 211.80 km corresponde a drenes secundarios. Los usuarios se involucran en la participación para 
la conservación y el buen funcionamiento de los drenes, no obstante la conservación a la red de drenaje es deficiente 
en virtud que los módulos no cuentan con la maquinaria necesaria y no poseen los recursos económicos que se 
requieren para adquirirla (CONAGUA, 2007).

J. NIVEL TECNOLÓGICO
De forma general, en el Distrito de Riego el nivel tecnológico es muy bajo. Los usuarios no tienen la cultura ni interés 
por ahorrar el recurso hídrico. La tecnificación de los sistemas de riego es prácticamente inexistente, lo cual se ve 
reflejado en el hecho de que no se realizan nivelaciones de tierra, el riego es superficial y tampoco preparan sus 
terrenos adecuadamente (CONAGUA, 2007). 

En el Distrito de riego predomina el método de riego tradicional que corresponde al riego superficial por gravedad.  
Se utilizan fundamentalmente cuatro métodos de riego por gravedad, mismos que dependen del tipo de siembra del 
cultivo: surco, en cama melonera, en melgas, y en cajete para cultivos frutales. Para los cultivos en surco (frijol, maíz, 
sorgo, etc.), se usa el método tradicional, que consiste en abrir bocanas en las regaderas, distribuyendo el agua a 
lo largo de los surcos. Los cultivos que se siembran en cama melonera (melón y sandía principalmente), requieren 
de eficiente labranza, acompañada de nivelación y/o tablones para uniformizar la superficie. Para el caso de melgas 
(pastos y alfalfa entre otros), el procedimiento es similar al que utilizan para el cultivo de arroz, el cual requiere gran 
cantidad de mano de obra. El método de riego para frutales (cajete), caso especifico del limonero, ocasiona grandes 
desperdicios de agua (CONAGUA, 2007).

En cuanto a los sistemas de riego presurizados, solamente el 5% de la superficie utiliza este tipo de sistemas, ya sea 
con riego por aspersión, goteo o micro-aspersión (CONAGUA, 2007). 

K. EFICIENCIA DE RIEGO
Las eficiencias registradas en el Distrito de Riego son:

 • Eficiencia de Conducción. Se tiene actualmente una eficiencia estimada de conducción del 65%, y de distribución
  del orden del 60% (CONAGUA, 2007).

 • Eficiencia de Aplicación. Las eficiencias de aplicación a nivel parcelario son bajas (45%). Esto se atribuye a la
  falta de conciencia entre los usuarios para mejorar el uso y manejo del agua de riego a nivel parcelario
  (CONAGUA, 2007).

L. OPERACIÓN DEL SISTEMA
La operación del modulo inicia al entregar el agua “en bloque” en el punto de control establecido, a partir de ahí la 
distribución la realiza el jefe de canaleros y los propios canaleros, a través del programa semanal de riego que tienen 
establecidos. La entrega al usuario es regular, desfasándose en ocasiones hasta en un día y la entrega de agua se 
realiza por medio de tandeos. No se cuenta con ningún otro parámetro que permita evaluar el desempeño del sistema 
(CONAGUA, 2007). 
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La distribución y entrega del agua en el Distrito de Riego se hace por el método de “demanda semanal”, el cual 
consiste en programar las extracciones a las fuentes de abastecimiento con base en las solicitudes de los usuarios 
para el periodo de una semana. Por lo tanto, las extracciones y como consecuencia los gastos a entregar  en los 
puntos de control, se definen para ese periodo. Dichos gastos no son mayores a la capacidad operativa de los canales 
y a lo programado en el plan de riegos. En aquellos Módulos o parte de éstos donde se practique el monocultivo, el 
agua es distribuida por tandeo, por ser un método más eficiente (CONAGUA, 2007).  

El sistema de distribución y entrega del agua a los productores no contempla mecanismos de ahorro o mejoras en la 
aplicación de agua de riego.  

M. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
Los altos costos necesarios para poner en buenas condiciones las obras de infraestructura requiere de inversiones 
considerables. Estos montos no pueden cubrirse por las cuotas por servicio de riego que capta el Distrito de Riego, 
por lo que es necesario recurrir a apoyos de la Federación, créditos externos a través de la CONAGUA o Gobierno del 
Estado (CONAGUA, 2007).

La maquinaria y equipo que la CONAGUA concesiona a las asociaciones se utiliza única y exclusivamente en los trabajos 
de conservación de la infraestructura concesionada. Para realizar los trabajos de conservación de la infraestructura 
concesionada, al inicio de cada año agrícola las Asociaciones cuentan con el diagnóstico de necesidades de 
conservación, en el cual tienen en cuenta la vida útil de las obras, sus desgastes y los períodos con que se originan 
los deterioros, así como las causas y sus proporciones (CONAGUA, 2007).

N. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
N.1. Cultivos, Áreas y Ciclos
En la superficie correspondiente al Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro se tienen dos ciclos agrícolas Otoño-
Invierno (O-I) y Primavera-Verano (P-V), y se atienden segundos cultivos, así como cultivos perennes.

Figura 6.7
Comportamiento Histórico de Superficie Sembrada, 
Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro,
1997-2008 (CONAGUA, 1998-2009).
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Durante el período correspondiente a los años 1997-2008, la superficie sembrada/regada promedio en el Distrito de 
Riego fue de 18,542.64 hectáreas (Figura 6.7). Se observa que durante el período 1997-2003, la superficie sembrada 
presentó una tendencia relativamente estable hacia la alza, mientras que durante el periodo correspondiente a los años 
(2004 a 2008) ha contado con mayores fluctuaciones, presentando inclusive una tendencia general decreciente.

Durante el período 1997-2008, la mayor superficie del Distrito de Riego ha sido sembrada por cultivos extensivos como granos 
(trigo, maíz y sorgo), seguido por forrajes (alfalfa) y hortalizas que se cultivan en los pozos que tiene una calidad de agua 
aceptable. Se observa que la superficie sembrada con granos sigue la misma tendencia general que la superficie sembrada 
en total en el Distrito, presentando grandes fluctuaciones y una tendencia a la baja en los últimos cuatro años (Figura 6.8).

Para el cíclo agrícola 2007-2008, las superficies sembradas de los cultivos (agrupados por categoría) son: granos 
(13,682 ha), forrajes (2,764 ha), hortalizas (164 ha), frutales (6 ha) y otros (6 ha). Ver figura 6.9.

Para el ciclo agrícola 2007-2008, el 96.11% de la superficie sembrada estaba integrada con maíz grano (8,765 ha), trigo 
grano (3,148 ha), alfalfa (1,496 ha), sorgo grano (1,769 ha) y  avena forrajera (798 ha) (Figura 6.10). Cabe destacar que 
la alfalfa es utilizada para el ganado como forraje en fresco y seca. La cosecha de maíz se comercializa parcialmente 
ya que una parte se utiliza para el autoconsumo (CONAGUA, 2009).

Figura 6.8
Comportamiento Histórico de Superficie Sembrada,
Categorías de Cultivos, Distrito de Riego 020
Morelia y Queréndaro, 1997-2008
(CONAGUA, 1998-2009).
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Figura 6.9
Superficies Categorías de Cultivos, Distrito de Riego 
020 Morelia y Queréndaro, Ciclo Agrícola
2007-08 (CONAGUA, 2009).
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En cuanto a las superficies sembradas por sub-ciclo, destaca el trigo grano (3,148 ha) en el ciclo OI; el maíz grano 
(8,560 ha) y el sorgo grano (1,606 ha) en PV y la alfalfa en perennes (1,496 ha) (Figuras 6.11, 6.12 y 6.13).

Figura 6.10
Principales Cultivos, Distrito de Riego 020
Morelia-Queréndaro, Ciclo Agrícola 2007-08
(CONAGUA, 2009).

Figura 6.11
Principales Cultivos, Otoño-Invierno, Distrito de 
Riego 020 Morelia-Queréndaro, Ciclo Agrícola 2007-
08 (CONAGUA, 2009).

Figura 6.12
Superficies de Principales Cultivos
Primavera-Verano, 020 Morelia-Queréndaro,
Ciclo Agrícola 2007-08 (CONAGUA, 2009).
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6.4.4. Valor Económico de Cultivos en la Cuenca Lago de Cuitzeo.
La agricultura en la Cuenca Lago de Cuitzeo constituye una actividad económica de primera importancia para los 
habitantes de las comunidades rurales de la cuenca. Una estimación del valor económico que genera la actividad 
agrícola se realizó mediante el análisis de los cultivos principales por ciclo de producción, las superficies totales en 
producción rendimiento promedio y precio medio rural al productor. Mediante esta estimación se obtuvo que el ciclo 
de mayor importancia económica para la región es el ciclo primavera-verano cuyos valores de producción dependen 
en gran medida de la contribución de agua de riego. Conviene mencionar que este valor es para fines ilustrativos y no 
contempla las variaciones que puede llegar a tener el precio a nivel rural o de manera estacional.

A. CICLO OI

Figura 6.13
Principales Cultivos Perennes, Distrito de Riego 020 
Morelia y Queréndaro, Ciclo Agrícola
2007-08 (CONAGUA, 2009).

 Avena forrajera achicalada 699.73 8.53 5,968.6969 1,103.82 6,588,367.01

 Avena forrajera en verde 403.35 15.69 6,328.5615 823.98 5,214,608.10

 Ebo  161.63 10.01 1,617.9163 1,046.84 1,693,699.50

 Garbanzo grano 159.58 1.33 212.2414 4,142.26 879,159.06

 Tomate rojo 158.22 34.96 5,531.3712 4,422.82 24,464,259.17

 Trigo grano 5,055.47 6.35 32,102.2345 3,570.51 114,621,349.30

 TOTAL      153,461,442.15

 CULTIVO SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO PRODUCCIÓN TOTAL PRECIO MEDIO INGRESO
   MEDIO (TON/ha) POR CULTIVO (TONS) RURAL ($/TON) MEDIO RURAL ($)

Tabla 6.13 Valor Económico de Cultivos Sub-Ciclo Otoño-Invierno

Fuente: Elaboración propia.
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B. CICLO PV

C. CICLO PERENNES

6.4.5 Demanda Evapotranspirativa de los Cultivos 
A. DISTRITO DE RIEGO 020 MORELIA-QUERÉNDARO
La Tabla 6.16 presenta las láminas de evapotranspiración de los cultivos más representativos en el Distrito de Riego 
020 Morelia-Queréndaro. Estas láminas fueron calculadas por el Distrito de Riego mediante el método Blanney-
Criddle con base en la información meteorológica existente en las estaciones climatológicas ubicadas dentro del 
Distrito de Riego.

El consumo hídrico neto de los cultivos en producción del ciclo 2007-2008 se estimó con base en las láminas 
reportados por la CONAGUA y las superficies en producción reportadas que en conjunto representan el 93.9% de 
la superficie sembrada total del Distrito de Riego 020 Morelia Queréndaro (Tabla 6.17). Se observa que el trigo 
grano en el ciclo Otoño-Invierno y la Alfalfa como cultivo perenne constituyen las superficies de cultivos que más 
agua requieren. La Tabla 6.18 presenta los consumos netos de dichas superficies y la precipitación pluvial promedio 
mensual correspondientes a cada ciclo de siembra.

 Maíz grano 24,623.06 7.43 182,949.336 2,578.27 471,692,784.01

 Sorgo grano 6,121.00 7.82 47,866.22 2,305.07 110,334,987.74

 TOTAL     582,027,771.75

 CULTIVO SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO PRODUCCIÓN TOTAL PRECIO MEDIO INGRESO
   MEDIO (TON/ha) POR CULTIVO (TONS) RURAL ($/TON) MEDIO RURAL ($)

Tabla 6.14 Valor Económico de Cultivos Sub-Ciclo Primavera-Verano

Fuente: Elaboración propia.

 Alfalfa verde 2,290.94 69.11 158326.863 488.29 77,309,424.13

 Aguacate 613.11 5.31 3255.6141 11,616.13 37,817,636.62

 Durazno 217.09 4.71 1022.4939 5,285.71 5,404,606.23

 TOTAL     120,531,666.98

 CULTIVO SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO PRODUCCIÓN TOTAL PRECIO MEDIO INGRESO
   MEDIO (TON/ha) POR CULTIVO (TONS) RURAL ($/TON) MEDIO RURAL ($)

Tabla 6.15 Valor Económico de Cultivos Sub-Ciclo Perennes

Fuente: Elaboración propia.

260



CENTRO DEL AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

USO AGRÍCOLA

 OTOÑO-INVIERNO 

 Avena 55.0

 Cebada 55.0

 Garbanzo 19.0

 Hortalizas 55.0

 Trigo 73.0

 PRIMAVERA-VERANO 

 Frijol 37.0

 Hortalizas 37.0

 Maíz 19.0

 Sorgo 19.0

 PERENNES 

 Alfalfa 109.0

 Frutales 109.0

 Trébol 131.0

 CULTIVO USO CONSUNTIVO (cm)

Tabla 6.16 Demanda Evapotranspirativa de los Principales Cultivos, DR 020 Morelia-Queréndaro

Fuente: CONAGUA (2007)

 Avena Forrajera Otoño-Invierno 798 55 4.39

 Trigo Grano Otoño-Invierno 3,148 73 22.98

 Maíz Grano Primavera-Verano 8,560 19 16.26

 Sorgo Grano Primavera-Verano 1,606 19 3.05

 Alfalfa Perennes 1,496 109 16.31

 Total  15,608  62.99

 CULTIVO CICLO SUPERFICIE LÁMINA UC (cm) CONSUMO NETO (Mm3)
   SEMBRADA (ha)

Tabla 6.17 Consumo Neto, Principales Cultivos (En Términos de Superficie Sembrada),
Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro.

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA (2007, 2009).

 Avena Forrajera Otoño-Invierno 4.39 17.32

 Trigo Grano Otoño-Invierno 22.98 

 Maíz Grano Primavera-Verano 16.26 133.64

 Sorgo Grano Primavera-Verano 3.05 

 Alfalfa Perennes 16.31 65.79

 CULTIVO CICLO CONSUMO NETO (Mm3) PRECIPITACIÓN MENSUAL (Mm)

Tabla 6.18 Consumo Neto, Principales Cultivos (En Términos de Superficie Sembrada), Precipitación 
Pluvial Mensual Promedio de Ciclo de Siembra, Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro

Fuente: Elaboración propia; CONAGUA (2007); Documentación Interna CONAGUA
(Reporte de Parámetros Climatológicos de Estaciones Convencionales del Estado de Michoacán).
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B. CUENCA LAGO DE CUITZEO
A nivel de cuenca, se emplearon las estadísticas agrícolas de superficie en riego de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesquería (SAGARPA) y los datos de demanda evapotranspirativa presentados en la 
Tabla 6.16. 

Debido a que los valores de demanda evapotranspirativa se calcularon con base en datos propios de la zona, es 
factible emplearlos en el cálculo de los consumos netos de los principales cultivos a nivel de cuenca. 

Los consumos netos de los principales cultivos (base superficie sembrada) en producción para el ciclo agrícola 2007-
2008 (en conjunto representan el 99% de la superficie sembrada total en la Cuenca Lago de Cuitzeo) presenta que los 
cultivos trigo grano (ciclo Otoño-Invierno), maíz (ciclo Primavera-Verano) y alfalfa (cultivo Perenne); constituyen las 
superficies de cultivos que más agua requieren para su desarrollo (Tabla 6.19). La Tabla 6.20 presenta los consumos 
netos de las superficies agrícolas y la precipitación pluvial promedio mensual correspondientes a cada ciclo de 
siembra.

 CULTIVO CICLO SUPERFICIE LÁMINA UC (cm) CONSUMO NETO (Mm3)
   SEMBRADA (ha)

Tabla 6.19 Consumo Neto, Principales Cultivos (En Términos de Superficie Sembrada),
Cuenca Lago de Cuitzeo, Ciclo 2007-08

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA 2007 y SAGARPA (2000-2008).

 Avena Otoño-Invierno 1,168.75 55 6.43

 Cebada  72.45 55 0.40

 Garbanzo  167.29 19 0.32

 Hortalizas  1,068.03 55 5.87

 Trigo  5,055.47 73 36.90

 Subtotal  7,531.99  49.92

 Frijol Primavera-Verano 114.93 37 0.43

 Hortalizas  990.38 37 3.66

 Maíz  24,623.06 19 46.78

 Sorgo  6,121.00 19 11.63

 Subtotal  31,849.36  62.50

 Alfalfa Perennes 2,290.94 109 24.97

 Frutales  1,008.71 109 10.99

 Trébol  22.38 131 0.29

 Subtotal  3,322.02  36.26

 Total  42,703.38  148.69
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6.4.6. Consumos Directos de Agua por los Diferentes Tipos de Ganado en la Cuenca Lago de Cuitzeo
En el cálculo del consumo promedio diario de agua intervienen diversos factores entre los cuales se encuentran: el 
tipo de ganado (bovino, caprino, etc.), propósito (leche, carne, etc.), etapa de desarrollo, temperatura ambiente, entre 
otros. 

Para el cálculo del consumo de agua de los diferentes tipos de ganado se emplearon  datos de consumo de agua per 
cápita encontrados en la literatura, así como los inventarios ganaderos generados por SAGARPA anualmente (Tabla 
6.21).

El análisis muestra que en los últimos diez años, el consumo de agua por parte del sector ganadero se ha mantenido 
relativamente constante; con la excepción del año 2007 donde se aprecia un descenso provocado por la falta de datos 
correspondientes al inventario de ganado bovino, porcino y aves. 

Cabe destacar que el consumo estimado anual del sector ganadero supera en gran medida al volumen concesionado 
reportado por el REPDA, siendo éste de 2.067 millones de m3 anuales.

En las subsecciones A al G, se presenta el análisis realizado para cada tipo de ganado.

 CULTIVO CICLO CONSUMO NETO (Mm3) PRECIPITACIÓN MENSUAL (Mm)

Tabla 6.20 Consumo neto, principales cultivos (en términos de superficie sembrada),
precipitación pluvial mensual promedio de ciclo de siembra, Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: Elaboración propia; CONAGUA (2007); Documentación Interna CONAGUA
(Reporte de Parámetros Climatológicos de Estaciones Convencionales del Estado de Michoacán).

 Avena Otoño-Invierno 6.43 17.32

 Cebada  0.40 

 Garbanzo  0.32 

 Hortalizas  5.87 

 Trigo  36.90 

 Subtotal  49.92 

 Frijol Primavera-Verano 0.43 133.64

 Hortalizas  3.66 

 Maíz  46.78 

 Sorgo  11.63 

 Subtotal  62.50 

 Alfalfa Perennes 24.97 65.79

 Frutales  10.99 

 Trébol  0.29 

 Subtotal  36.26 

 Total  148.69 
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A. GANADO BOVINO 
Los datos del inventario de ganado bovino de la zona de estudio, no ofrecen un desglose de la cantidad de ganado 
que es destinado a carne o leche. Tomando en consideración que el consumo de agua del ganado bovino varía de 
acuerdo a su propósito (carne o leche), se calculó el consumo diario per cápita mediante el promedio de los valores 
correspondientes a ganado bovino de leche y de carne. 

Cabe destacar que en el caso del consumo de agua del bovino de leche, se empleó la información proporcionada por 
Maynard et al. (1981) para la raza Holstein, tomando en consideración la predominancia de esta raza en la zona de 
estudio (SEDESOL, 2005).

Los datos de la Tabla 6.23 y el inventario ganadero del período 1999-2008 realizado por SAGARPA (Tabla 6.21), 
sirvieron de insumo para el cálculo del consumo total de agua del ganado bovino (Tabla 6.22), siendo su promedio 
anual de 3.07 millones de metros cúbicos.

 1999 170,585 105,138 14,683 38,022 5,825 8,241,600 34,312

 2000 174,683 105,728 15,096 38,589 ND 8,277,190 34,328

 2001 177,845 107,113 14,824 38,476 6,127 8,329,573 32,402

 2002 178,783 106,902 15,229 38,430 7,690 8,258,881 32,417

 2003 178,611 253,768 15,238 38,869 7,762 8,370,250 32,743

 2004 181,303 268,154 16,029 39,431 7,847 8,388,884 33,067

 2005 182,798 269,358 15,606 39,912 7,918 8,282,323 33,399

 2006 182,287 269,546 15,126 39,762 7,926 8,382,968 33,432

 2007 ND ND 21,242 50,766 8,895 ND 33,468

 2008 184,651 268,091 17,765 49,621 8,907 8,334,007 33,499

 AÑO BOVINO PORCINO OVINO CAPRINO EQUINO AVES GUAJOLOTES

Tabla 6.21 Inventario de los Diferentes Tipos de Ganado en la Cuenca Lago de Cuitzeo

Fuente: (SAGARPA, 1999-2007).

 Bovino 2.926 2.997 3.051 3.067 3.064 3.110 3.136 3.127 ND 3.168

 Porcino 0.872 0.893 0.909 0.914 0.913 0.926 0.934 0.931 ND 0.944

 Aves 1.113 1.118 1.125 1.115 1.130 1.133 1.119 1.132 ND 1.126

 Pavo 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

 Ovino 0.035 0.036 0.036 0.037 0.037 0.039 0.038 0.036 0.051 0.043

 Caprino 0.160 0.162 0.162 0.161 0.163 0.166 0.168 0.167 0.213 0.208

 Equino 0.083 0.000 0.088 0.110 0.111 0.112 0.113 0.113 0.127 0.127

 Total 5.196 5.212 5.376 5.410 5.425 5.493 5.514 5.514 0.398 5.622

 TIPO DE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 GANADO

Fuente: Elaboración propia.

Consumo de Agua (Millones de m3)

Tabla 6.22 Consumo de Agua en el Sector Ganadero de la Cuenca Lago de Cuitzeo
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B. GANADO PORCINO
La producción porcícola de la zona es de gran importancia dado que Michoacán y Guanajuato pertenecen a la lista de 
los siete estados que proveen el 75% de la producción porcícola nacional. 

El consumo de agua del ganado porcino se calculó con los valores de consumo per cápita detallados en la Tabla 6.24 y 
el inventario ganadero (Tabla 6.21). Con un promedio de 14 litros/cabeza/día, el consumo promedio anual del ganado 
porcino se estima en 0.915 millones de metros cúbicos.

C. AVES
En lo que respecta a la producción avícola, la zona de estudio cuenta con una participación poco significativa en el 
inventario nacional. Sin embargo, es importante considerar el consumo de agua de este rubro, ya que el número de 
cabezas es lo suficientemente considerable para crear un impacto en el consumo de agua a nivel pecuario. 

De acuerdo a la Literatura, el consumo de agua diario promedio es de 0.37 litros/cabeza/día (Tabla 6.25). Este dato, 
junto al inventario proporcionado por SAGARPA (Tabla 6.21), fue utilizado para el cálculo del volumen de consumo de 
agua anual cuyo promedio se estima en 1.12 millones de m3 (Tabla 6.22).

 Cseh, 2006 Church et al., 2004 Maynard et al., 19811 PROMEDIO

 46 44 51 47

 BOVINO DE CARNE (L/DÍA) BOVINO DE LECHE (L/DÍA)

Tabla 6.23 Consumo de Agua Per Cápita, Ganado Bovino

Para una vaca Holstein de 500 Kg con dieta a base de heno de alfalfa.

 Intervalo 8-26 6-14 11-19

 Promedio 17 10 15

 DESCRIPCIÓN GALEANO, 2005 MAYNARD, 1981 CHURCH, 2004

Consumo de ganado porcino (litros/día)

Tabla 6.24 Consumo de agua per cápita, Ganado Porcino

 Intervalo 0.18-0.24  0.2-0.6

 Promedio 0.21 0.5 0.4

 DESCRIPCIÓN GALEANO, 2005 MAYNARD, 1981 CHURCH, 2004

Consumo de agua, Aves (litros/día)

Tabla 6.25 Consumo de agua per cápita, Aves (Postura y de Carne)
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D. PAVO
El promedio de consumo diario de agua para pavos, es 0.55 litros/cabeza/día (Tabla 6.26). En la Tabla 6.21 se presenta 
el inventario de pavos correspondiente a la Cuenca del Lago de Cuitzeo, datos con los cuales se calculó el volumen 
anual de consumo, siendo en promedio de 0.007 millones de m3 (Tabla 6.22).

E. OVINO
En el caso del ganado ovino, se calculó un promedio de 6.6 litros/per cápita/día (Tabla 6.27).  En el período 1999-2008 
el inventario osciló entre 14,000 y 22,000 cabezas (Tabla 6.26), con lo cual se estimó un consumo promedio anual de 
0.039 millones de metros cúbicos (Tabla 6.22).

F. CAPRINO
En la zona de estudio, el ganado caprino es de importancia, tanto para la producción de carne como de leche.  
Los estados de la zona central (Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México, Querétaro e Hidalgo), aportan el 22% 
de la producción de carne a nivel nacional. En el caso de la producción de leche, la región central aporta el 27%, 
generalmente en forma de quesos (Cantú, 2008).

Empleando un promedio de 11.5 litros/cabeza/día (Tabla 6.28) y el inventario de ganado caprino (Tabla 6.21), se 
obtuvieron los consumos de agua anuales, siendo su promedio de 0.173 millones de m3 (Tabla 6.22).

 Intervalo 0.6 0.4-0.6
   0.5

 DESCRIPCIÓN PIÑA, 1983 CHURCH, 2004

Consumo de agua, Pavos (litros/día)

Tabla 6.26 Consumo de agua per cápita, Pavos

 Intervalo 3.8-7 4-6 4-15

 Promedio 5.4 5 9.5

 DESCRIPCIÓN GALEANO, 2005 MAYNARD, 1981 CHURCH, 2004

Consumo de ganado Ovino (litros/día)

Tabla 6.27 Consumo de Agua Per Cápita, Ganado Ovino

 Intervalo 6-20  4-15

 Promedio 13 12 9.5

 DESCRIPCIÓN CANTÚ, 2008 SAGARPA, 2000 CHURCH ET AL., 2004

Consumo de agua (litros/día)

Tabla 6.28 Consumo de agua per cápita, Ganado Caprino
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G. EQUINO
Se calculó un promedio de 39.17 litros/per cápita/día (Tabla 6.29). En el período 1999-2008 el inventario osciló entre 
5,000 y 9,000 cabezas, siendo el consumo promedio anual de 0.099 millones de metros cúbicos (Tabla 6.22).

6.5. Conclusiones y propuestas

La agricultura en la Cuenca Lago de Cuitzeo es predominantemente tradicional y de bajo valor económico ya que se 
enfoca a cultivos extensivos de bajo valor económico (maíz grano 76% y sorgo 18%).

El ciclo principal de producción tantos en términos de superficie de producción como económicos es el de 
Primavera-Verano donde se produce en base a lluvias de temporal y agua de riego en proporciones semejantes. 
Los suelos del estado de Michoacán son altamente fértiles y poseen una climatología privilegiada que permitirían 
cultivos con mayor rentabilidad sin embargo la agricultura enfrenta problemas que evitan su desarrollo. Dentro 
de estos problemas se encuentran la tenencia de la tierra en minifundio, contaminación en el agua de riego que 
limitan el cambio hacia cultivos hortícolas de mayor valor, así como la descapitalización de los productores y canales 
comercialización muy limitados (la mayoría de las ventas se realizan a intermediarios y acaparadores lo que contribuye 
a la descapitalización del sector).

La Cuenca Lago de Cuitzeo, particularmente el valle de Morelia-Queréndaro, ha mostrado en los últimos años 
una dinámica de decrecimiento en lo relacionado a las superficies destinadas para agricultura, tanto en cultivos 
temporales como de riego. Lo anterior ha sido motivado en gran medida por la expansión de la mancha urbana de los 
municipios de Morelia y Tarimbaro, aunado a la reducción de extensiones cultivadas como resultado de mejoras en 
los rendimientos gracias al uso de semillas mejoradas.  

Las actividades agrícolas y los asentamientos humanos en la Cuenca Lago de Cuitzeo han causado procesos de 
degradación del suelo de la cuenca como la erosión hídrica superficial y la pérdida de fertilidad y salinización del suelo. 
La erosión hídrica se encuentra directamente relacionada con el aumento de erosionabilidad del suelo, incrementando 
con ello los sedimentos y el nivel de azolve del Lago de Cuitzeo. La pérdida de fertilidad del suelo, particularmente 
en terrenos con agricultura de riego, se atribuye a la compactación del terreno por el uso excesivo de maquinaria, así 
como el uso intensivo de agroquímicos para compensar la pérdida de abono orgánico y el detrimento de los niveles 
de nutrientes del suelo. El mal manejo de las áreas de riego, así como  los problemas de inundación causados por la 
invasión del 47% de la ribera del Lago de Cuitzeo por bordos de contención, podrían estar provocando la salinización 
del suelo en los alrededores del lago en una superficie de 337.6 km2, equivalente al 9% de la cuenca. 

 Intervalo 25 -  45 40-50 30-45

 Promedio 35 45 37.5

 DESCRIPCIÓN GALEANO, 2005 MAYNARD, 1981 CHURCH, 2004

Consumo de ganado Equino (litros/día)

Tabla 6.29 Consumo de agua per cápita, Ganado Equino
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Los bajos niveles de eficiencia reportados para la Cuenca Lago de Cuitzeo se relacionan con una falta de una cultura de 
manejo del agua por los usuarios que se refleja en un porcentaje reducido de revestimiento de los canales principales y 
secundarios, así como en el bajo porcentaje de tecnificación en la aplicación del riego, lo cual trae como consecuencia la 
aplicación de elevadas láminas de riego. El riego es predominantemente tradicional (inundación por superficie) y se realiza 
nivelación en superficies mínimas en las parcelas de riego debido a que los usuarios no tienen interés en ahorrar agua, por 
lo que no se aprovecha al máximo el potencial que se tiene en el sistema de canales.  Las regaderas se encuentran muy 
deterioradas y no cuentan con recubrimiento lo cual contribuye al incremento en el nivel de pérdidas de agua de riego. 

Existe un funcionamiento inadecuado del sistema de drenaje, ya que el nivel de las parcelas se encuentra por debajo de 
las plantillas de los drenes y cauces naturales. Además, el Lago de Cuitzeo, forma una pantalla hidrostática con gradiente 
inverso para el desalojo de las aguas de drenaje.

Al igual que en otras cuencas existen muy pocas estructuras aforadoras, en especial a nivel parcelario. En las zonas donde 
se llevan a cabo, las actividades de medición, se realizan de forma estimada de acuerdo a la experiencia del personal y 
ocasionalmente se lleva a cabo con molinete.

La problemática del agua en el uso agrícola no puede ser solventada sin buscar mejorar su rentabilidad. Las actividades 
que mejoren el retorno económico al productor permitirán no sólo mejorar la calidad de vida de los productores sino 
también su involucramiento en la mejora del uso de agua para este sector.

El cambio en los patrones de cultivo actualmente se encuentra limitado debido a problemas de contaminación del agua de 
riego ya que se utilizan aguas residuales de la ciudad de Morelia (debido a la falta de capacidad de la planta de tratamiento 
de agua). Es necesario ampliar esta capacidad instalada a fin de proporcionarle a los agricultores agua de mejor calidad 
que permita la producción de cultivos no tradicionales que abran posibilidades para el productor y permitan el ingreso 
a mercados de consumo con mayores posibilidades y sin competencia que impacte su rentabilidad.  La introducción de 
cultivos alternativos como hortalizas, hortofrutícolas, oleaginosas y cultivos industriales, resulta atractiva ya que permitirá 
el cambio a sistemas presurizados debido a su mayor rentabilidad.

El Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro reporta que los bajos niveles de eficiencia por conducción para la Cuenca 
Lago Cuitzeo se pueden mejorar mediante la rehabilitación de la presa Malpais, reponiendo material en los bordos, 
protección de taludes y construcción del vertedor de demasías. Asimismo, las mejoras en conducción se pueden lograr 
mediante la construcción y rehabilitación de estructuras de medición y control; el revestimiento y/o entubamiento de 
canales principales, laterales y sublaterales.

Los problemas de aplicación parcelaria se pueden solventar promoviendo la tecnificación de sistemas de riego. La 
tecnificación puede ir desde la nivelación de tierras y el cambio de sistemas tradicionales hasta la instalación de sistemas 
de riego presurizados como riego por goteo, micro-aspersión, aspersión y multicompuertas en la medida que la calidad 
del agua lo permita. Asimismo se considera necesario rehabilitar la red de drenaje y realizar programas de mejoras con la 
finalidad de disminuir el proceso degenerativo por sales en el suelo.

Actualmente se considera necesario la elaboración de un proyecto que englobe tanto incrementar de la capacidad instalada 
para la totalidad de las aguas residuales de la ciudad de Morelia hasta la tecnificación de los sistemas de riego para la 
totalidad de la superficie de cultivo.
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Anexo 6.1 Registros Históricos Mensuales de Precipitación Pluvial (mm), Estaciones Convencionales del 
Estado de Michoacán, Cuenca Lago de Cuitzeo.

 AGOSTITLAN, CD. HIDALGO 25.58 5.96 12.58 22.61 83.91 205.27 279.99 270.94 222.13 92.71 28.09 7.65

 CARRILLO PUERTO, A. O. 16.65 5.46 9.76 12.27 30.34 130.08 150.79 162.42 122.51 50.70 17.37 6.87

 CIUDAD HIDALGO (DGE) 21.40 7.38 9.67 19.07 55.75 160.26 175.94 186.54 138.74 62.82 18.79 9.16

 COINTZIO, MORELIA 15.80 7.55 6.71 6.19 42.82 164.04 164.30 168.74 137.89 63.33 23.76 4.18

 CUITZEO, CUITZEO 13.79 4.33 4.87 6.86 21.53 100.05 126.23 145.96 110.64 39.27 5.70 4.04

 CUITZILLO GRANDE, 13.38 7.15 7.39 15.35 33.60 128.83 140.98 136.10 117.56 41.74 10.98 3.61

 HUANIQUEO, HUANIQUEO 17.11 4.99 8.31 13.61 47.05 150.85 204.68 156.81 144.49 53.30 16.68 4.81

 HUINGO, ZINAPECUARO 19.98 5.08 7.53 9.17 34.41 139.70 187.93 202.27 137.68 52.91 10.16 5.86

 PATZCUARO, PATZCUARO 27.11 4.98 7.49 5.32 34.64 128.89 181.22 177.89 169.96 100.96 26.88 6.36

 PSA. PUCUATO, CD.HIDALGO 23.00 5.96 4.82 15.71 51.87 161.16 222.36 199.01 166.44 52.11 18.16 6.84

 PSA. SABANETA,CD.HIDALGO 27.05 8.60 6.46 22.46 72.52 181.88 257.09 240.04 205.11 61.16 20.24 7.92

 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 5.50 1.19 3.67 0.43 30.15 105.00 190.48 162.61 148.00 74.24 11.57 2.60

 TACAMBARO, TACAMBARO 25.23 3.64 10.16 2.47 28.03 201.71 163.16 187.41 198.52 105.37 24.69 2.79

 TZITZIO, TZITZIO 19.71 7.20 6.84 7.46 37.57 176.88 249.00 206.65 208.26 108.01 16.22 9.21

 ZIRAHUEN,VILLA ESCALANTE 37.11 16.05 4.59 2.37 50.74 144.67 253.80 229.64 185.31 54.39 48.11 21.80

 HUAJUMBARO, CD. HIDALGO 28.52 6.39 13.15 14.23 56.41 184.64 274.52 264.11 206.47 62.35 15.52 12.42

 CAPULA, MORELIA 10.84 6.47 16.35 7.97 59.43 141.58 151.76 164.15 133.54 52.65 19.15 5.63

 HUANDACAREO, CUITZEO 20.56 7.40 7.51 15.41 45.99 171.32 195.95 123.20 118.07 52.19 9.00 5.99

 TEREMENDO, MORELIA 13.19 3.59 4.52 8.73 19.52 127.33 152.66 155.52 120.24 60.28 11.06 3.48

 EL COLEGIO, TARIMBARO 16.14 7.01 7.34 13.42 37.81 141.83 165.81 148.15 131.07 50.95 9.85 5.16

 EL JACAL 15.59 4.76 10.65 10.56 30.60 100.68 144.34 142.11 136.54 58.94 10.18 5.47

 LA SANDIA,ARIO. 31.82 6.46 9.73 3.59 29.71 193.34 175.84 174.50 155.82 118.62 31.81 11.02

 ACUITZIO DEL CANJE,(SMN) 23.72 5.54 11.08 3.97 35.71 101.82 135.53 147.67 144.27 69.03 15.62 3.39

 EL TEMASCAL, CHARO 24.12 7.73 9.98 9.87 48.31 204.78 261.16 267.57 242.18 103.28 23.52 9.09

 JESUS DEL MONTE, MORELIA 18.73 8.50 12.02 16.43 54.65 152.20 221.39 230.94 172.85 77.46 20.64 5.95

 MORELIA, MORELIA 12.67 8.24 7.85 9.30 40.76 151.35 175.35 145.66 121.61 49.07 6.89 2.91

 MORELIA, MORELIA (DGE) 20.15 7.01 7.88 9.97 44.91 143.57 159.14 163.18 139.51 55.10 9.08 3.05

 PLANTA BOMBEO A.ZINZIMEO 11.71 4.92 7.71 12.27 29.51 110.05 128.46 104.39 95.14 35.95 9.53 2.34

 PSA. MALPAIS, QUERENDARO 10.80 4.40 9.00 5.50 32.60 178.39 165.80 190.58 162.71 45.30 3.70 4.20

 PURUANDIRO, PURUANDIRO 5.59 3.95 6.88 7.58 7.13 68.61 154.20 115.79 65.63 22.30 8.19 6.69

 QUIRIO, INDAPARAPEO 15.75 5.34 9.13 12.86 30.79 95.45 121.37 140.87 115.41 38.31 6.41 4.66

 S.MIGUEL DEL MONTE, MOR. 2.93 0.74 8.98 1.90 22.88 151.48 129.87 160.64 128.47 69.55 0.96 1.80

 SANTA FE, QUIROGA 17.68 4.44 4.19 0.91 19.71 111.73 148.71 132.52 82.09 38.99 5.39 2.59

 STA.RITA,COPANDARO DE G. 7.38 3.34 5.77 3.24 20.50 58.75 150.34 92.44 104.63 39.40 8.90 0.00

 SANTIAGO UNDAMEO,MORELIA 18.30 10.52 10.45 9.53 32.39 141.04 171.29 164.47 161.71 52.95 14.61 6.88

 ZINAPECUARO, ZINAPECUARO 13.62 6.14 5.72 8.48 15.21 84.07 154.80 173.51 131.24 43.08 10.27 2.56

 COPANDARO, JIMENEZ 13.98 3.96 6.73 8.33 34.88 126.00 200.66 184.42 172.57 62.99 16.88 8.79

 NOMBRE DE LA ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

  O-I O-I O-I O-I P-V P-V P-V P-V P-V O-I O-I O-I
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 SAN MIGUEL CURAHUANGO, 5.88 4.58 6.10 18.32 22.91 113.46 157.88 159.11 133.51 49.72 11.53 8.40

 IRIMBO, CIUDAD HIDALGO 17.06 7.35 7.74 11.80 49.30 109.36 125.13 155.51 114.60 38.42 14.63 8.44

 LAS CRUCES, PURUANDIRO 13.21 15.10 5.13 16.73 29.64 108.24 126.00 149.25 114.68 61.98 13.23 3.96

 GALEANA, PURUANDIRO 6.45 3.98 5.30 7.04 34.79 121.36 179.05 170.10 124.71 34.96 8.43 6.38

 UCAREO, MORELIA 12.44 3.72 3.35 4.54 22.39 101.78 155.85 202.35 98.78 39.25 15.78 4.28

 Promedio 17.08 6.12 7.88 9.85 37.22 137.46 176.92 172.75 143.84 59.43 14.96 5.93

 NOMBRE DE LA ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

  O-I O-I O-I O-I P-V P-V P-V P-V P-V O-I O-I O-I

Fuente: Documentación Interna CONAGUA (Reporte de Parámetros Climatológicos de Estaciones Convencionales del Estado de Michoacán).
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7. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: USO PÚBLICO-URBANO DEL AGUA EN LA 
CUENCA LAGO DE CUITZEO

Resumen
Este capítulo trata del uso público-urbano de agua en la Cuenca Lago de Cuitzeo. Se presenta un diagnóstico del 
uso público-urbano de agua en la cuenca, tanto del lado de la demanda (por parte de la población, las industrias 
conectadas a las redes de los organismos operadores de agua y demás usuarios del sector público-urbano) como de 
la oferta (por parte de los organismos operadores de agua). Los hallazgos de este diagnóstico nos permiten evaluar la 
sostenibilidad del uso público-urbano de agua y formular según sea el caso propuestas para su mejoramiento.

Encontramos que en la Cuenca Lago de Cuitzeo se han censado 9,677 establecimientos industriales, sin embargo los 
19 organismos operadores de agua de la zona reportan un total de solamente 1,479 tomas de agua de tipo industrial. 
Por lo tanto, el uso industrial de agua en la cuenca se da principalmente fuera de las redes municipales de agua y 
los datos de los organismos operadores son insuficientes para determinar los volúmenes que involucra tal uso. Para 
elaborar un plan de manejo sostenible del agua para la cuenca, es imprescindible llevar a cabo un estudio específico 
del uso industrial de agua.

Para el periodo 2005-2030, se proyecta una ligera reducción de la población de la zona de estudio; la reducción será 
de hecho muy marcada en todos los municipios, a excepción de la Zona Metropolitana de Morelia (ZMM) donde un 
fuerte crecimiento poblacional podría ocasionar un problema de sostenibilidad. Sin embargo en la actualidad en la 
ZMM la dotación de agua (516.75 m3/año/toma) así como el consumo (238.33 m3/año/toma) son relativamente altos 
en comparación al resto de la cuenca. Por ello, se podrá hacer frente al crecimiento de manera sostenible mediante 
el manejo de la oferta (incrementando la eficiencia física y el esfuerzo de medición) y de la demanda (aumentando 
el precio neto efectivo del agua), sin necesidad de intensificar la extracción desde las fuentes existentes, o de 
desarrollar nuevas fuentes.

7.1 Introducción
Esta parte del estudio se enfoca al uso público-urbano de agua en la Cuenca Lago de Cuitzeo. El uso público-
urbano de agua se define como el uso que manejan los organismos operadores de agua; por ende, se trata de un 
uso principalmente urbano, que abarca a diversos tipos de usuarios incluyendo hogares, comercios e industrias.  
Típicamente, en una cuenca el uso público-urbano es el segundo más importante (después del uso agrícola) en 
términos de los volúmenes aprovechados. Sin embargo, por su naturaleza es el uso que más impacto directo tiene en 
el bienestar de la población así como en la actividad económica.

A continuación se ofrece un diagnóstico del uso público-urbano de agua en la cuenca, tanto del lado de la demanda 
(por parte de la población, las industrias conectadas a las redes de los organismos operadores de agua y demás 
usuarios del sector público-urbano) como de la oferta (por parte de los organismos operadores de agua). Los hallazgos 
de este diagnóstico nos permiten evaluar la sostenibilidad del uso público-urbano de agua y formular según sea el 
caso propuestas para su mejoramiento.
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7.2 Objetivos
Los objetivos específicos de este estudio son:
 • Identificar los municipios que pertenecen a la cuenca.
 • Recopilar, organizar y analizar los datos oficiales pertinentes de los Censos y Conteos de Población y Vivienda
  así como de los Censos Económicos de INEGI; las proyecciones de población de CONAPO; y la definición de las
  zonas metropolitanas de SEDESOL.

 • Llevar a cabo un censo de los organismos operadores de agua y recopilar y organizar los datos técnicos y financieros
  de cada uno, con base a la información de las “Fichas de Información Básica” que los organismos operadores
  de agua requieren presentar a la CONAGUA.

 • Diagnosticar la oferta de cada organismo operador en términos de: dotación, volumen de extracción total, número
  de tomas y diversos indicadores de eficiencia (física, técnica, administrativa).

 • Diagnosticar la demanda de los usuarios de cada organismo operador en términos de: volumen facturado por
  toma, estructura de la demanda, incidencia de las tarifas y la micro-medición en el consumo.

 • Con base a los resultados, evaluar la sustentabilidad del uso público-urbano de agua i. e. las posibilidades de
  seguir satisfaciendo las necesidades de los usuarios sin intensificar la extracción.

 • Formular propuestas de manejo que en su caso mejoren la sostenibilidad del uso público-urbano de agua en
  la cuenca.

7.3 Procedimiento
El procedimiento aplicado aquí consta de tres etapas. Primero, se identifican los municipios que pertenecen (total o 
en parte) a la cuenca para definir la zona de estudio, y se hace una radiografía general de la misma incluyendo zonas 
metropolitanas, población, industrias y organismos operadores.

La segunda etapa es el diagnóstico de la oferta y demanda de agua para uso público-urbano, con base al análisis de los 
datos técnicos y financieros de los organismos operadores de agua y con referencia a un cierto marco metodológico el 
cual exponemos a continuación. El uso público-urbano de agua, como cualquier bien o servicio, depende del número 
de usuarios y sus características, así como de otros factores (por ejemplo, el costo del agua para los usuarios). 
Entonces, en un municipio (o grupo de municipios) dado:

Donde VUso representa el volumen que en total los usuarios (domésticos, industriales y otros) obtienen de sus tomas 
de agua, N, el número de usuarios, y las X, los demás factores relevantes (como pudieran ser las características de 
los usuarios). Típicamente, el uso doméstico (que es proporcional al número de habitantes) domina en el uso público-
urbano, hasta por un orden de magnitud o más en comparación a los demás tipos de uso. Precisa por ende separar en 

(1) VUso = VUso (N, X1, X2, X3...)
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(2) VUso (N, X1, X2, X3...)
N

= N . vUso (x1, x2, x3...)VUso = N .

(3) vUso = vUso (x1, x2, x3...)

(5) VExt = VUso + VPer = (VUsoF + VUsoNF) + VPer

(1) la población de los demás determinantes del uso quedando:

Donde VUso representa el uso per capita, y las x, los demás factores relevantes, ahora normalizados con respecto a la 
población según se requiera. El diagnóstico del uso que proponemos se enfoca al uso per cápita (o por toma):

La caracterización empírica de (3) - con base al análisis de las diferencias en el uso per cápita entre municipios y/o 
en el tiempo en un mismo municipio - permite cuantificar el peso específico de cada determinante del uso per cápita.  
En particular, la elasticidad del uso per cápita con respecto a un determinado factor x, i.e.:

La ecuación anterior expresa de manera compacta este peso específico (i.e., por cada punto porcentual de variación 
en el valor del factor x, cual es la variación porcentual en VUso).  Las elasticidades que calculamos cuantifican el 
potencial de distintos instrumentos de manejo de la demanda de agua (por ejemplo, las tarifas, o la micro-medición) 
y pueden informar el desarrollo de escenarios de manejo de la demanda. 

En el marco del diagnóstico de la oferta, calculamos la extracción total en la cuenca por parte de los organismos 
operadores (distinguiendo entre fuentes superficiales y subterráneas) así como algunos indicadores técnicos y 
financieros. Para ello, tomamos en cuenta que en un sistema municipal el agua es una cantidad conservada (el 
sistema no crea ni destruye agua), por lo que el volumen extraído de las fuentes de abastecimiento VExt es igual al 
volumen de uso anteriormente definido, más las pérdidas VPer ocasionadas por fugas; si distinguimos entre el uso que 
genera facturación (VUsoF) y él que no genera facturación (VUsoNF) tenemos:

Con base a (5) se define el coeficiente de eficiencia del sistema, :

(4) ex,v
Ext = =•

∂vUso

∂x
∂In vUso

∂In x
x

vUso

(6) =  = 1 -          = 1 - pCom - pFisVUsoF

VExt
VUsoNF

VExt
VPer

VExt
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En (6) el término Com (razón entre el uso no facturado y la extracción) representa un coeficiente de pérdida comercial;  
Fis (razón entre la pérdida física y la extracción), un coeficiente de pérdida física; la eficiencia global (física y comercial) 

del sistema, tomando en cuenta ambos tipos de pérdidas, se mide entonces por . A partir de los elementos de la 
ecuación (6), junto con otras variables tales como la recaudación, calculamos diversos indicadores adicionales.

Finalmente, en la tercera etapa integramos los resultados anteriores, las proyecciones de poblaciones y la disponibilidad 
de agua para evaluar la sostenibilidad del uso público-urbano de agua.

7.4 Resultados
7.4.1 Zona de estudio
En total 26 municipios (21 en el Estado de Michoacán y 5 en el Estado de Guanajuato) pertenecen parcial o totalmente 
a la Cuenca y definen así la zona de estudio (véase Figura 7.1). La población total de la zona de estudio alcanzaba 
los 1,533,493 habitantes en el 2005; un total de 9,677 establecimientos industriales (i.e. unidades económicas 
pertenecientes a los sectores económicos 31, 32 y 33) fueron censados en el 2004. Los 19 organismos operadores de 
agua que identificamos y para los cuales disponemos de datos, ofrecen sus servicios en igual número de municipios, 
los cuales agrupan el 92.54% de la población total de la zona de estudio. En total estos organismos operadores 
reportan 1,479 tomas de agua de tipo industrial (i.e. usuarios industriales), lo que representa solamente el 15.59% 
del universo de establecimientos industriales de la zona de estudio (véase Tabla 7.1).

Existen dos Zonas Metropolitanas en la zona de estudio: la Zona Metropolitana de Morelia (ZMM, conformada por 
los municipios de Morelia y Tarímbaro), y la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato (ZMMU, conformada por los 
municipios de Moroleón y Uriangato (véase Figuras 7.2 y 7.2). Estas dos zonas concentran el 54.48% de la población 
de la zona de estudio, el 46.69% de sus establecimientos industriales y el 83.64% de las tomas industriales de sus 
organismos operadores de agua.

Los municipios de la zona de estudio para los cuales no disponemos de datos acerca del uso público-urbano de 
agua en general no cuentan con organismos operadores de agua; tienden a ser pequeños y con poca actividad 
industrial. Representan solamente el 7.46% de la población total de la zona de estudio, y el 1.98% del total de los 
establecimientos industriales censados.

La población y la actividad industrial en la zona de estudio se concentran en gran parte en sus dos zonas metropolitanas; 
es donde seguramente el tema del manejo sostenible del uso público-urbano de agua será el más crucial.

La aparente baja cobertura ofrecida por los organismos operadores de agua a los usuarios industriales de la zona de 
estudio (15.59% según la razón entre las tomas industriales reportadas y los establecimientos industriales censados) 
posiblemente deriva de la preponderancia del auto-abastecimiento (i.e. industrias que operan sus propias fuentes de 
agua). También existe la posibilidad de alguna deficiencia en los procedimientos de los organismos operadores para 
la clasificación de las tomas de agua y/o en la manera en que se reportan estos datos.
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Fuente: Elaboración propia.

 Morelia 684,145 3,143 OOAPAS Morelia (2007) 1,199 38.15%

 Hidalgo 110,311 1,249 SAPDA Ciudad Hidalgo (2007) 46 3.68%

 Acámbaro 101,762 372 JUMAPA Acámbaro (2004) 111 29.84%

 Salvatierra 92,411 241 SMAPAS Salvatierra (2004) 57 23.65%

 Pátzcuaro 79,868 636 SAP Patzcuaro (2007) 16 2.52%

 Yuriria 63,447 224 SMAPA Yuriria (2004) 0 0.00%

 Uriangato 53,077 538 SMAPA Uriangato (2004) 18 3.35%

 Moroleón 46,751 791 SMAPA Moroleón (2004) 20 2.53%

 Zinapécuaro 44,122 126 OOAPAS Zinapecuaro (2007) 10 7.94%

 Cuitzeo 26,213 197 CAPA Cuitzeo (2008) 2 1.02%

 Quiroga 23,391 1,606 OOAPS Quiroga (2007) 0 0.00%

 Alvaro Obregón 18,696 39 CAPA Alvaro Obregon (2008) 0 0.00%

 Indaparapeo 15,134 143 OOAPA Indaparapeo (2007) 0 0.00%

 Queréndaro 12,474 26 OOAPA Querendaro (2007) 0 0.00%

 Santa Ana Maya 11,925 53 OOPAS Santa Ana Maya (2007) 0 0.00%

 Huandacareo 11,053 60 OOAPAS Huandacareo (2007) 0 0.00%

 Morelos 8,525 21 OOSAPSA Villa Morelos (2008) 0 0.00%

 Copándaro 8,131 * OOAPAS Copandaro (2008) 0 0.00%

 Huaniqueo 7,627 20 OOAP Huaniqueo (2007) 0 0.00%

 Sub total (1) 1,419,063 9,485 No Aplica 1,479 15.59%

 MUNICIPIO POB. U.E. ORGANISMO OPERADOR TOMAS TOM. INDUS.
  (2005) (2004) (AÑO DE OBS.) INDUS. (#) / U.E. (%)

Tabla 7.1 Radiografía de los municipios de la zona de estudio
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Figura 7.1
Zona de estudio,
Cuenca Lago de Cuitzeo. 
Fuente: Centro del Agua para
América Latina y el Caribe.
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7.4.2 Diagnóstico de la oferta y demanda de agua para uso público-urbano.
A. OFERTA
Los organismos operadores de la zona de estudio aprovechan 237 fuentes de abastecimiento; solo 2 de ellas son 
superficiales (véase Tabla 7.2). Fuera de la ZMM, los acuíferos proveen prácticamente la  totalidad del suministro de 
agua para uso público-urbano. Estimamos el volumen de extracción anual de cada organismo operador con base a la 
capacidad instalada en operación (en l/s) así como las horas diarias de operación reportadas (véase Tabla 7.2). Casi 
los tres cuartos del volumen de extracción agregado corresponden a las dos zonas metropolitanas (ZMM y ZMMU).

La dotación de agua (volumen de extracción anual por toma) es muy variable en la zona de estudio (véase Tabla 7.2). 
Es de 516.75 m3/año en Morelia, mientras que en la ZMMU es de 356.33 m3/año en Moroleón y solamente 280.64 
m3/año en Uriangato. Una menor dotación puede indicar una mayor eficiencia en el manejo de un sistema de agua 
(i.e. se hace más con menos insumo de agua), pero también puede ser síntoma de una oferta deficiente que limita el 
bienestar de la población atendida.

Fuente: Elaboración propia.

 Tarímbaro 51,479 46 No Aplica 0 0      

 Charo 19,417 11  No Aplica 0 0    

 Madero 15,769 29  No Aplica 0 0    

 Acuitzio 10,052 74  No Aplica 0 0    

 Huiramba 7,369 5  No Aplica 0 0    

 Chucándiro 5,516 15  No Aplica 0 0    

 Lagunillas 4,828 12  No Aplica 0 0    

 Sub Total (2) 114,430 192  No Aplica 0 0    

 Cuenca Cuitzeo 1,533,493 9,677 No Aplica 0 0

 MUNICIPIO POB. U.E. ORGANISMO OPERADOR TOMAS TOM. INDUS.
  (2005) (2004) (AÑO DE OBS.) INDUS. (#) / U.E. (%)

Tabla 7.1 Radiografía de los municipios de la zona de estudio (Continuación)
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Figura 7.2
Zona Metropolitana de Morelia. 
Fuente: SEDESOL 2007.
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 Morelia 2007 1 111 112 19,867,680 75,295,354 95,163,034 184,158 516.75

 Cd. Hidalgo 2007 0 27 27 0 8,294,231 8,294,231 16,575 500.41

 Pátzcuaro 2007 0 6 6 0 7,949,700 7,949,700 18,162 437.71

 Acámbaro 2007 0 19 19 0 5,600,000 5,600,000 15,814 354.12

 Moroleón 2007 0 11 11 0 5,138,233 5,138,233 14,420 356.33

 Salvatierra 2007 0 7 7 0 4,939,343 4,939,343 12,106 408.01

 Uriangato 2007 0 14 14 0 4,050,247 4,050,247 14,432 280.64

 Quiroga 2007 0 4 4 0 2,775,168 2,775,168 5,221 531.54

 Zinapecuaro 2007 0 4 4 0 1,526,868 1,526,868 4,916 310.59

 Cuitzeo 2008 0 2 2 0 1,511,100 1,511,100 2,598 581.64

 Yuriria 2007 0 5 5 0 1,410,000 1,410,000 6,396 220.45

 Santa Ana Maya 2007 0 3 3 0 1,261,440 1,261,440 2,560 492.75

 Queréndaro 2007 0 5 5 0 805,482 805,482 1,106 728.28

 Copándaro 2007 0 3 3 0 367,920 367,920 1,219 301.82

 Álvaro Obregón 2008 0 4 4 0 270,158 270,158 2,497 108.19

 Huaniqueo 2007 0 2 2 0 236,914 236,914 1,345 176.14

 Villa Morelos 2008 0 1 1 0 163,987 163,987 793 206.79

 Indaparapeo 2007 1 1 2 ND ND 459,900 1,517 303.16

 Huandacareo 2007 0 6 6 ND ND ND 3,462 ND

 Total Cuitzeo  2 235 237 19,867,680 121,596,145 141,923,725 309,297 458.86

  SUP. SUB. TOT. SUP. SUB. TOTAL

 ORG. OPER. FUENTES EN OPERACIÓN (#) VOLUMEN DE EXTRACCIÓN TOMAS DOTACIÓN
    (m3/a) (#) (m3/a/TOMA)

Tabla 7.2 Fuentes, extracciones y dotaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.3
Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato. 
Fuente: SEDESOL 2007.
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La Tabla 7.3 a continuación presenta cinco indicadores de eficiencia para los organismos operadores de la zona de 
estudio.

El primer indicador se calcula como la razón entre el volumen facturado y el volumen de extracción total; captura por 
ende la eficiencia física del sistema (i.e. las fugas en las redes de conducción y distribución) así como la eficiencia 
técnica/administrativa del organismo operador en términos de medir y facturar a los usuarios el agua que usan e 
impedir el uso informal o clandestino.

No disponemos de información acerca de la eficiencia física de los sistemas de agua de la zona de estudio; no 
obstante, lo más probable es que se pierda por lo menos un 30% del volumen de extracción por fugas en las redes.  
Por ende, no es factible que el primer indicador rebase el 70%, y de hecho, considerando que típicamente, un 10%, 
o 20%, o incluso más del agua que efectivamente llega a los usuarios no se contabiliza (por fallas en la medición, la 
facturación así como el uso informal o clandestino), el indicador no puede estar arriba de 60%. 

Los organismos operadores de las zonas metropolitanas reportan valores de 46% (Morelia), 45% (Moroleón) y 
55% (Uriangato). La mayoría de los demás organismos operadores (que subrayamos en amarillo) exhiben valores 
excesivamente altos, y en 3 casos (que subrayamos en rojo) valores arriba de 1 (i.e. estos organismos facturan más 

 Morelia 2007 0.46 0.35 0.52 0.87 4.91

 Cd. Hidalgo 2007 0.74 1.00 0.00 0.38 0.79

 Pátzcuaro 2007 ND 0.88 ND ND ND

 Acámbaro 2007 0.44 0.73 ND ND 4.73

 Moroleón 2007 0.45 0.02 ND ND 5.20

 Salvatierra 2007 0.75 0.10 ND ND 2.37

 Uriangato 2007 0.55 0.19 ND ND 4.76

 Quiroga 2007 0.46 1.00 0.00 0.32 0.63

 Zinapecuaro 2007 0.88 1.00 0.00 0.89 0.87

 Cuitzeo 2008 0.82 0.68 0.12 ND 1.98

 Yuriria 2007 ND 0.69 ND ND ND

 Santa Ana Maya 2007 ND 1.00 ND ND ND

 Queréndaro 2007 0.10 1.00 0.00 1.00 4.25

 Copándaro 2007 ND 1.00 ND ND ND

 Álvaro Obregón 2008 2.22 1.00 0.00 0.34 0.99

 Huaniqueo 2007 1.21 1.00 0.00 0.47 0.86

 Villa Morelos 2008 1.45 1.00 0.00 0.81 1.52

 Indaparapeo 2007 0.89 0.93 0.05 1.00 1.57

 Huandacareo 2007 ND 0.56 ND ND ND

 ORG. OPER.  VOL. FAC./VOL.  TOMAS SIN MED. VOL. FAC. SERV. VOL. RECAUDADO RECAUDACIÓN
   EXTRAC. (PROP.) /TOMAS (PROP.) MEDIDO/VOL. FAC. /VOL. FAC. (PROP.) /VOL. FAC. ($/m3)
     (PROP.)

Tabla 7.3 Eficiencias: física, técnica y administrativa

Fuente: Elaboración propia.
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de lo que extraen). En nuestra opinión, lo anterior revela la baja calidad de los datos de capacidad instalada en 
operación y horas diarias de operación, lo que lleva a una subestimación de los volúmenes de extracción y por ende, 
una sobreestimación del indicador.

El segundo indicador de eficiencia, la proporción de las tomas de agua que cuentan con medidor, da una idea la 
capacidad para medir y facturar correctamente el uso. El tercer indicador, la razón entre el volumen facturado bajo 
la modalidad de servicio medido (la otra modalidad siendo la cuota fija) y el volumen facturado total, también aporta 
información en el mismo sentido. Es patente la falta de capacidad de los organismos operadores, especialmente en 
el caso de los más pequeños.

El cuarto indicador (razón entre el volumen recaudado y el volumen facturado) cuantifica la capacidad del organismo 
operador en cuanto a efectivamente cobrar lo que factura, i.e. su eficiencia comercial. El último indicador, calculado 
como la razón entre el volumen facturado y la recaudación por concepto de servicio de agua potable, resume de 
manera compacta la eficiencia del organismo en términos de cobranza así como su política de tarifas oficiales; 
establece de hecho el precio neto efectivo del agua para los usuarios. Nótese que este precio tiende a ser más alto 
en las zonas metropolitanas que en el resto de la zona de estudio. 

B. DEMANDA
La Tabla 7.4 reporta datos de relevancia para la caracterización de la demanda de agua para uso público-urbano en 
la zona de estudio. Esta demanda de agua es principalmente doméstica, de hecho es casi exclusivamente doméstica 
fuera de las zonas metropolitanas. En las zonas metropolitanas, el uso no-doméstico (que incluye el uso industrial y 
el uso comercial) alcanza un máximo de 11% del volumen facturado (caso de Morelia).

El consumo de agua medido como el volumen facturado anual por toma es muy variable en la zona de estudio. Es 
interesante notar las diferencias entre las dos zonas metropolitanas: en Morelia el uso facturado por toma es de 
238.33 m3/año, casi 49% más que en Moroléon y más de 53% superior que en Uriangato. Estas diferencias van de 
acuerdo con las observadas anteriormente en las dotaciones (véase Tabla 7.2). 

Como para cualquier otro bien o servicio, el costo del agua para los usuarios representa en principio un factor 
determinante del consumo. La Figura 7.4 a continuación ilustra esta relación en la zona de estudio: entre más cara 
el agua, menor es el uso facturado por toma. Una simple línea de regresión captura casi un tercio de la variación 
presente en el uso facturado por toma.
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 Morelia 2007 0.92 0.89 238.33

 Cd. Hidalgo 2007 0.95 0.92 369.77

 Pátzcuaro 2007 0.97 ND ND

 Acámbaro 2007 0.94 0.90 154.14

 Moroleón 2007 0.96 0.94 160.42

 Salvatierra 2007 0.94 0.94 307.43

 Uriangato 2007 0.93 0.90 155.20

 Quiroga 2007 0.99 0.97 243.56

 Zinapecuaro 2007 0.94 0.94 273.75

 Cuitzeo 2008 0.78 0.98 478.89

 Yuriria 2007 0.97 ND ND

 Santa Ana Maya 2007 0.88 ND ND

 Queréndaro 2007 0.99 0.99 75.00

 Copándaro 2007 1.00 ND ND

 Álvaro Obregón 2008 1.00 1.00 240.00

 Huaniqueo 2007 0.73 0.97 212.66

 Villa Morelos 2008 1.00 1.00 300.00

 Indaparapeo 2007 0.99 0.99 269.11

 Huandacareo 2007 0.94 ND ND

 ORG. OPER.  TOMAS DOMÉSTICAS VOL. FAC. DOM. VOL. FAC. POR TOMA
   / TOTAL DE TOMAS / VOL. FAC. (m3/a/TOMA)
   (PROP.) (PROP.)

Tabla 7.4 Características de la demanda de agua para uso público-urbano

Fuente: Elaboración propia.

La micro-medición también ha de incidir en el uso, ya que permite establecer una relación clara para el usuario entre 
su consumo y el importe del servicio. La Figura 7.5 a continuación ilustra la relación entre el uso facturado por toma 
y la proporción de tomas que no cuentan con medidor, la cual resulta no ser fuerte. Es probable que este resultado 
se deba a que la mera presencia de un medidor no es suficiente para incidir en el consumo: para que influya en la 
conducta del usuario, el medidor tiene que estar funcionando y sujeto a lecturas periódicas. 

Estimamos la relación, en forma de elasticidad, entre el uso facturado por toma, el precio neto del agua para los 
usuarios (definido anteriormente), y la proporción de tomas sin medidor, por medio de la siguiente regresión de 
mínimos cuadrados ordinarios sobre los logaritmos de las variables:
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El valor obtenido para la elasticidad     1 1 (-0.40, con una estadística de Student de 2.27), nos indica que un aumento 
del 10% en el precio neto efectivo del agua se asocia con una reducción del 4% en el uso facturado por toma. Este 
importante resultado revela un poderoso instrumento para el manejo de la demanda.

7.4.3 Sostenibilidad del uso público-urbano de agua.
Nuestra estimación del volumen de extracción anual total para uso público-urbano en la zona de estudio es de 
141,923,725 m3 (véase Tabla 7.2), aunque seguramente la cifra real sea superior, como se argumentó anteriormente. 
¿Qué tan sostenible resulta este uso?

El factor de primer orden que determina el uso público-urbano de agua es el número de usuarios, el cual se relaciona 
estrechamente con la población. Por lo tanto, procedemos con un análisis de las tendencias demográficas para 
determinar cómo afectarán a futuro el balance entre el uso público-urbano de agua y su disponibilidad natural.

A continuación, la Tabla 7.5 resume los datos demográficos pertinentes y la Figura 7.6 los ilustra gráficamente. Para 
el periodo 2005-2030, se proyecta una ligera reducción en la población total de la zona de estudio. No obstante, esta 
tendencia no se distribuye de manera homogénea en la zona; al contrario, la reducción será muy marcada en todos 
los municipios, mientras la Zona Metropolitana de Morelia experimentará un fuerte crecimiento poblacional.

Figura 7.4
Uso facturado por toma y precio neto
efectivo del agua.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.5
Uso facturado por toma y proporción de
tomas sin medidor.
Fuente: Elaboración propia.
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Ello sugiere que cualesquiera sean los problemas de sostenibilidad en la actualidad en la cuenca, hasta cierto punto 
tendrán a auto-corregirse por el proceso de despoblación, a excepción de la ZMM, dónde se podrían agudizar. Dado 
lo anterior, enfocaremos a continuación el análisis a la ZMM. 

En el 2007, el volumen de extracción total de OOAPAS-Morelia fue de 95,163,034 m3/a (véase Tabla 7.2); para el 2030, 
tendría que alcanzar 116,600,000 m3/a para mantener la extracción per cápita constante, solo por el crecimiento 
demográfico proyectado.

 Total, Cuenca Cuitzeo 1,533,493 -5.70%

 Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato 99,828 -30.60%

 Zona Metropolitana Morelia 735,624 22.59%

 Municipios no metropolitanos 698,041 -31.48%

  POBLACIÓN (2005) CRECIMIENTO PROYECTADO (2005-2030, %)

Tabla 7.5 Población (2005) y crecimiento proyectado (2005-2030, %)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Conteo de Población y Vivienda del INEGI para el 2005,
SEDESOL-CONAPO-INEGI (2007) y las proyecciones de población de CONAPO.

Figura 7.6
Población histórica y proyectada,
Cuenca Lago de Cuitzeo (Total).
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.6a
Población histórica y proyectada, Cuenca Lago de 
Cuitzeo (ZM Moroleón-Uriangato).
Fuente: Elaboración propia.
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Afortunadamente, existen soluciones alternativas al desarrollo de nuevas fuentes para conseguir los casi 21.5 
millones de m3 que faltarían en un escenario tendencial.

En la actualidad la dotación de agua en Morelia es muy alta: 516.75 m3/a/toma (véase Tabla 7.2). Por ello, se podrá 
hacer frente al crecimiento mediante el manejo de la oferta (incrementando la eficiencia física y el esfuerzo de 
medición) y de la demanda (aumentando el precio neto efectivo del agua) de manera sostenible, es decir sin necesidad 
de intensificar la extracción desde las fuentes existentes o desarrollar nuevas fuentes.

7.5 Conclusiones y propuestas

 • En la Cuenca del Lago Cuitzeo, se han censado 9,677 establecimientos industriales, sin embargo los 19 organismos
  operadores de agua de la zona reportan un total de solamente 1,479 tomas de agua de tipo industrial. Por
  lo tanto, el uso industrial de agua se da principalmente fuera de las redes municipales de agua y los datos de
  los organismos operadores son insuficientes para determinar los volúmenes que involucra tal uso. Para elaborar
  un plan de manejo sostenible del agua para la cuenca, es imprescindible llevar a cabo un estudio específico
  del uso industrial de agua.

 • Los organismos operadores de la zona de estudio aprovechan 237 fuentes de abastecimiento; solo 2 de ellas
  son superficiales. Fuera de la Zona Metropolitana de Morelia, los acuíferos proveen prácticamente la totalidad

Figura 7.6b
Población histórica y proyectada, Cuenca Lago de 
Cuitzeo (ZMMorelia).
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.6c
Población histórica y proyectada, Cuenca Lago de 
Cuitzeo. (No Metropolitana)
Fuente: Elaboración propia.
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  del suministro de agua para uso público-urbano.

 • El análisis de los datos de extracción y facturación de los organismos operadores de agua sugiere que se
  subestiman los volúmenes de extracción, en particular fuera de las dos zonas metropolitanas.

 • El consumo de agua medido como volumen facturado anual por toma es muy variable en la zona de estudio:
  en Morelia es de 238.33 m3/año, casi 49% más que en Moroléon y 53% más que en Uriangato.

 • Estimamos la elasticidad-precio del agua en -0.40, i.e. un aumento del 10% en el precio neto efectivo del agua se
  asocia con una reducción del 4% en el uso facturado por toma. La tarifa oficial, junto con las eficiencias en la
  facturación y cobranza, son por ende instrumentos significativos para el manejo de la demanda.

 • Para el periodo 2005-2030, se proyecta una ligera reducción de la población de la zona de estudio; la reducción
  será de hecho muy marcada en todos los municipios, a excepción de la Zona Metropolitana de Morelia donde
  un fuerte crecimiento poblacional podría agudizar la problemática local del suministro de agua.

 • Sin embargo en la actualidad en la ZMM la dotación de agua (516.75 m3/año/toma) así como el consumo
  (238.33 m3/año/toma) son relativamente altos en comparación al resto de la cuenca. Por ello, se podrá hacer
  frente al crecimiento mediante el manejo de la oferta (incrementando la eficiencia física y el esfuerzo de
  medición) y de la demanda (aumentando el precio neto efectivo del agua), sin necesidad de intensificar la
  extracción desde las fuentes existentes, o de desarrollar nuevas fuentes.
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 11 002 Acámbaro 112,450 112,485 110,718 101,762

 11 021 Moroleón 48,191 47,154 47,132 46,751

 11 028 Salvatierra 97,599 97,822 94,558 92,411

 11 041 Uriangato 46,710 49,391 52,931 53,077

 11 046 Yuriria 77,247 75,248 73,820 63,447

 16 001 Acuitzio 9,254 10,109 9,933 10,052

 16 003 Alvaro Obregón 19,858 19,633 19,502 18,696

 16 018 Copándaro 9,132 9,677 9,151 8,131

 16 020 Cuitzeo 25,042 25,609 26,269 26,213

 16 022 Charo 16,213 17,908 19,169 19,417

 16 027 Chucándiro 8,201 8,198 7,463 5,516

 16 034 Hidalgo 94,049 102,638 106,421 110,311

 16 036 Huandacareo 13,189 12,022 11,808 11,053

 16 037 Huaniqueo 12,821 10,872 10,153 7,627

 16 039 Huiramba 6,030 6,616 6,711 7,369

 16 040 Indaparapeo 14,750 16,520 16,341 15,134

 16 048 Lagunillas 5,016 5,396 5,136 4,828

 16 049 Madero 15,339 16,523 16,620 15,769

 16 053 Morelia 492,901 578,061 620,532 684,145

 16 054 Morelos 12,388 11,990 10,914 8,525

 16 066 Pátzcuaro 66,736 75,264 77,872 79,868

 16 072 Queréndaro 12,742 14,248 13,438 12,474

 16 073 Quiroga 21,917 23,846 23,893 23,391

 16 078 Santa Ana Maya 15,110 13,745 13,952 11,925

 16 088 Tarímbaro 33,871 36,637 39,408 51,479

 16 110 Zinapécuaro 48,951 48,902 48,917 44,122

 CLAVE MUNICIPIO 1990 1995 2000 2005

Anexo 7.1 Población (# de habitantes), Cuenca Lago de Cuitzeo, 1990, 1995, 2000 y 2005

Fuente: Elaboración propia con base a:
INEGI - XI Censo General de Población y Vivienda 1990;

INEGI - I Conteo de Población y Vivienda 1995;
INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000;

INEGI - II Conteo de población y vivienda 2005.

Anexos
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 11 002 Acámbaro 104,068 93,630 84,267 76,184 69,268 63,352

 11 021 Moroleón 47,367 44,901 41,940 38,905 35,857 32,803

 11 028 Salvatierra 93,608 86,274 78,325 70,883 64,010 57,664

 11 041 Uriangato 53,668 51,016 47,685 44,250 40,793 37,316

 11 046 Yuriria 65,691 57,824 51,749 46,775 42,739 39,468

 16 001 Acuitzio 10,158 10,001 9,753 9,454 9,108 8,705

 16 003 Alvaro Obregón 18,945 17,269 15,583 14,081 12,750 11,568

 16 018 Copándaro 8,336 7,319 6,508 5,880 5,396 5,020

 16 020 Cuitzeo 26,413 24,415 22,146 20,030 18,072 16,250

 16 022 Charo 19,579 18,866 17,948 17,014 16,070 15,094

 16 027 Chucándiro 5,843 4,795 4,202 3,817 3,565 3,397

 16 034 Hidalgo 110,879 109,020 105,412 101,123 96,269 90,841

 16 036 Huandacareo 11,229 10,061 9,000 8,129 7,416 6,831

 16 037 Huaniqueo 8,051 6,706 5,900 5,347 4,966 4,701

 16 039 Huiramba 7,365 7,476 7,427 7,316 7,143 6,911

 16 040 Indaparapeo 15,399 13,965 12,613 11,401 10,319 9,348

 16 048 Lagunillas 4,903 4,430 3,985 3,601 3,272 2,985

 16 049 Madero 16,012 14,606 13,209 11,943 10,800 9,761

 16 053 Morelia 684,705 735,401 775,066 802,947 819,716 824,904

 16 054 Morelos 8,933 7,494 6,595 5,976 5,550 5,254

 16 066 Pátzcuaro 80,733 82,885 84,528 85,371 85,430 84,618

 16 072 Queréndaro 12,684 11,298 10,087 9,112 8,329 7,697

 16 073 Quiroga 23,686 22,104 20,331 18,602 16,927 15,292

 16 078 Santa Ana Maya 12,317 10,829 9,676 8,740 7,982 7,365

 16 088 Tarímbaro 50,572 58,383 64,615 69,728 73,710 76,459

 16 110 Zinapécuaro 44,617 35,713 27,950 22,008 17,480 14,025

 CLAVE MUNICIPIO 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Anexo 7.2 Proyecciones de población (# de habitantes), Cuenca Lago de Cuitzeo, 2005-2030

Fuente: Elaboración propia con base a: Proyecciones de la Población de México 2005-2050.
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 11 002 Acámbaro 338 1,137 372 1,583 48.06

 11 021 Moroleón 1,293 5,611 791 3,781 37.54

 11 028 Salvatierra 241 806 241 1,775 41.10

 11 041 Uriangato 567 2,153 538 1,744 41.04

 11 046 Yuriria 286 1,045 224 675 39.21

 16 001 Acuitzio 61 154 74 201 62.97

 16 003 Alvaro Obregón 32 72 39 112 54.66

 16 018 Copándaro 6 14 * 33 40.01

 16 020 Cuitzeo 136 721 197 784 41.45

 16 022 Charo 15 36 11 39 57.33

 16 027 Chucándiro 4 6 15 45 24.55

 16 034 Hidalgo 1,198 3,544 1,249 4,028 50.29

 16 036 Huandacareo 50 132 60 152 51.24

 16 037 Huaniqueo 14 34 20 74 32.42

 16 039 Huiramba 12 21 5 11 36.18

 16 040 Indaparapeo 81 168 143 264 58.00

 16 048 Lagunillas 10 22 12 54 45.70

 16 049 Madero 28 108 29 112 44.69

 16 053 Morelia 2,937 15,390 3,143 14,985 36.09

 16 054 Morelos 25 57 21 59 31.78

 16 066 Pátzcuaro 587 1,748 636 1,494 50.00

 16 072 Queréndaro 30 84 26 66 52.91

 16 073 Quiroga 1,724 3,569 1,606 3,470 52.22

 16 078 Santa Ana Maya 31 69 53 115 45.14

 16 088 Tarímbaro 51 692 46 813 46.10

 16 110 Zinapécuaro 163 475 126 421 55.01

 CLAVE MUNICIPIO U.E1 P.O.2 U.E P.O.

Nota (1): U.E.= Unidades Económicas (establecimientos).
Nota (2): P.O.= Personal Ocupado.

Nota (3): s.m. = salario mínimo.
Nota (4): las celdas con “*” indican que la información oficial se encuentra

protegida legalmente por cuestiones de confidencialidad.
Fuente: Elaboración propia con base a: INEGI. Censos Económicos 1999;
INEGI. Censos Económicos 2004; Instituto Nacional para el Federalismo

y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Anexo 7.3 Economías municipales, Cuenca Lago de Cuitzeo

 1999 2004

INDUSTRIA MANUFACTURERA (SECTOR 31-33)

POBLACIÓN CON
2 s.m.3 Ó MENOS (%)
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 11 002 Acámbaro 23,584 22,486 23,962 21,876 23,919 22,397 0.41 0.40 0.36

 11 021 Moroleón 9,984 9,758 10,842 10,302 11,672 11,141 0.14 0.14 0.10

 11 028 Salvatierra 20,100 18,070 20,634 18,621 21,619 20,196 0.33 0.36 0.33

 11 041 Uriangato 10,036 9,570 11,385 10,702 12,526 11,947 0.16 0.14 0.12

 11 046 Yuriria 14,605 11,694 15,853 13,063 15,093 14,008 0.54 0.52 0.56

 16 001 Acuitzio 2,057 1,804 2,129 1,805 2,239 1,599 0.46 0.42 0.41

 16 003 Alvaro Obregón 3,729 3,694 4,146 3,922 4,354 4,263 0.60 0.59 0.57

 16 018 Copándaro 1,829 1,682 1,874 1,382 1,885 1,684 0.60 0.63 0.65

 16 020 Cuitzeo 4,951 4,776 5,265 4,905 5,827 5,642 0.43 0.43 0.37

 16 022 Charo 3,304 2,994 3,614 3,124 3,774 3,290 0.74 0.76 0.56

 16 027 Chucándiro 1,638 1,318 1,663 1,334 1,478 1,319 1.00 1.00 1.00

 16 034 Hidalgo 19,287 15,283 20,706 16,505 22,989 19,037 0.36 0.35 0.33

 16 036 Huandacareo 2,631 2,596 2,833 2,748 2,896 2,857 0.41 0.43 0.42

 16 037 Huaniqueo 2,554 2,163 2,551 2,334 2,247 2,183 0.74 0.73 1.00

 16 039 Huiramba 1,239 1,201 1,278 942 1,566 1,122 0.61 0.61 0.62

 16 040 Indaparapeo 3,111 2,873 3,330 2,948 3,194 2,836 0.41 0.41 0.38

 16 048 Lagunillas 1,104 1,076 1,206 1,106 1,197 1,132 1.00 1.00 1.00

 16 049 Madero 3,035 2,163 3,268 2,368 3,233 2,041 0.70 0.67 0.64

 16 053 Morelia 123,307 113,754 139,814 129,200 163,059 146,823 0.09 0.08 0.08

 16 054 Morelos 2,277 1,986 2,343 2,067 2,135 2,028 0.77 0.76 1.00

 16 066 Pátzcuaro 14,514 13,009 15,238 13,093 16,946 14,983 0.28 0.29 0.27

 16 072 Queréndaro 2,671 2,533 2,682 2,116 2,731 2,522 0.37 0.36 0.32

 16 073 Quiroga 4,741 4,129 4,785 4,012 5,156 4,754 0.17 0.17 0.25

 16 078 Santa Ana Maya 2,686 2,532 2,923 2,690 2,765 2,644 0.54 0.51 0.44

 16 088 Tarímbaro 7,131 6,631 8,408 7,385 12,565 11,102 0.58 0.60 0.59

 16 110 Zinapécuaro 9,505 8,252 10,511 8,879 10,211 9,313 0.59 0.54 0.61

 CLAVE MUNICIPIO HAB.1 CONEC.2 HAB. CONEC. HAB. CONEC. (PROP.)

Nota (1): Total de viviendas habitadas.
Nota (2): Total de viviendas habitadas con conexión a red de agua potable.

Fuente: Elaboración propia con base a:
INEGI - I Conteo de Población y Vivienda 1995;

INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000;
INEGI - II Conteo de población y vivienda 2005.

 VIVIENDAS POB. EN LOCAL.<2500

 1995 2000 2005 1995 2000 2005

Anexo 7.4 Viviendas y desarrollo urbano, Cuenca Lago de Cuitzeo
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   l/s l/s (hrs/d) m3/año

 JUMAPA Acámbaro 2003 167.02 167.02 24 5,267,114.00

  2004 97.98 97.98 24 3,090,000.00

  2005 171.55 171.55 24 5,410,000.00

  2006 175.04 175.04 24 5,520,000.00

  2007 177.57 177.57 24 5,600,000.00

 O.O Moroleón 2003 116.61 116.61 24 3,677,425.00

  2004 135.67 135.67 24 4,278,496.00

  2005 140.36 140.36 24 4,426,523.00

  2006 149.14 149.14 24 4,703,326.00

  2007 162.93 162.93 24 5,138,233.00

 S.M.A.P.A.S. Salvatierra 2003 116.99 116.99 24 3,689,512.00

  2004 106.45 106.45 24 3,356,879.00

  2005 150.06 150.06 24 4,732,260.00

  2006 146.91 146.91 24 4,632,844.00

  2007 156.63 156.63 24 4,939,434.00

 SMAPAU Uriangato 2003 125.14 125.14 24 3,946,320.00

  2004 133.07 133.07 24 4,196,410.00

  2005 149.26 149.26 24 4,707,072.00

  2006 153.98 153.98 24 4,855,986.00

  2007 128.43 128.43 24 4,050,247.00

 O.O. Yuriria 2003 25.30 25.30 24 798,000.00

  2004 25.30 25.30 24 798,000.00

  2005 62.70 62.70 24 1,977,307.00

  2006 31.74 31.74 24 1,001,080.00

  2007 44.71 44.71 24 1,410,000.00

 O.O. Hidalgo 2007 383.40 383.40 15 12,090,902.40

 O.O. Huaniqueo 2007 28.73 28.73 17 906,029.28

 O.O. Morelia 2007 3,017.60 3,017.60 24 95,163,033.60

 O.O. Zinapécuaro 2007 79.80 79.80 17 2,516,572.80

 ORGANISMO AÑO CAPACIDAD CAUDAL HORAS VOLUMEN
 OPERADOR   PRODUCIDO OPERACIÓN PRODUCIDO

Anexo 7.5a Datos de los organismos operadores, Cuenca Lago de Cuitzeo
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 JUMAPA Acámbaro 2003 15,158 11,677 14,058 118 982 n/d

  2004 15,466 11,285 14,415 111 940 0.93

  2005 15,849 12,396 14,805 114 930 n/d

  2006 15,856 11,230 15,014 98 744 n/d

  2007 15,814 10,758 14,841 94 879 n/d

O.O Moroleón 2003 14,663 2,539 14,215 22 426 n/d

  2004 13,777 780 13,515 20 242 0.95

  2005 14,028 941 13,755 17 256 n/d

  2006 14,229 989 13,896 16 317 n/d

  2007 14,420 1,220 13,894 18 508 n/d

 S.M.A.P.A.S. Salvatierra 2003 10,536 1,393 9,620 55 861 n/d

  2004 11,519 1,618 10,592 57 870 0.93

  2005 11,817 0 10,674 17 1,126 n/d

  2006 11,800 1,103 11,046 16 738 n/d

  2007 12,106 1,211 11,337 19 750 n/d

SMAPAU Uriangato 2003 13,157 2,469 12,139 20 998 n/d

  2004 13,342 2,151 12,411 18 913 0.95

  2005 13,735 1,481 12,768 17 950 n/d

  2006 14,111 2,026 13,147 15 949 n/d

  2007 14,432 1,969 13,388 17 1,027 n/d

 O.O. Yuriria 2003 7,348 4,282 7,196 4 148 n/d

  2004 n/d n/d 7,200 n/d n/d 0.93

  2005 8,890 7,640 8,840 1 49 n/d

  2006 9,416 7,795 9,366 1 49 n/d

  2007 6,396 4,445 6,191 1 204 n/d

 O.O. Hidalgo 2007 16,575 16,575 15,701 46 828 0.95

 O.O. Huaniqueo 2007 1,345 1,345 982 0 28 0.90

 O.O. Morelia 2007 184,158 63,747 107,517 1,133 11,047 0.95

 O.O. Zinapécuaro 2007 4,916 4,916 4,620 10 286 0.98

Anexo 7.5b Datos de los organismos operadores, Cuenca Lago de Cuitzeo

 ORGANISMO AÑO TOMAS (#) COBERTURA
 OPERADOR   (PROP.) TOTAL SIN MEDIDOR DOMES. INDUS. COMER.
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 JUMAPA Acámbaro 2003 1,244,040 993,075 50,281 50,281 n/d 7,555,272

  2004 1,208,220 949,878 43,531 214,811 n/d 9,126,877

  2005 849,258 580,294 40,795 138,428 n/d 10,276,498

  2006 778,934 602,518 36,832 139,584 n/d 10,684,667

  2007 2,437,638 2,199,060 35,449 203,129 n/d 11,536,531

 O.O Moroleón 2003 n/d n/d n/d n/d n/d 7,707,467

  2004 3,576,320 3,447,091 29,688 99,541 n/d 9,820,442

  2005 2,438,745 2,309,210 17,518 112,017 n/d 9,136,302

  2006 2,351,415 2,215,501 15,270 120,644 n/d 10,985,448

  2007 2,313,189 2,163,266 23,024 126,899 n/d 12,020,913

 S.M.A.P.A.S. Salvatierra 2003 1,719,505 1,447,177 46,003 226,325 n/d 4,440,335

  2004 1,623,000 1,368,370 45,020 209,610 n/d n/d

  2005 3,475,550 3,240,800 29,990 204,760 n/d 4,041,234

  2006 4,502,668 3,774,585 607,616 120,467 n/d 4,680,934

  2007 3,721,770 3,483,577 7,444 230,750 n/d 8,830.605

 SMAPAU Uriangato 2003 2,120,157 1,790,950 20,166 309,041 n/d n/d

  2004 2,274,680 1,996,929 18,368 259,383 n/d 10,261,183

  2005 2,244,999 2,002,214 16,403 226,382 n/d 10,378,372

  2006 2,278,682 2,048,475 21,001 209,206 n/d 9,260,575

  2007 2,239,853 2,025,877 17,064 181,224 n/d 10,652,015

 O.O. Yuriria 2003 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

  2004 n/d n/d n/d n/d n/d 1,184,064

  2005 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

  2006 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

  2007 n/d n/d n/d n/d n/d 3,625,017

 O.O. Hidalgo 2007 6,129,000 5,652,360 82,800 393,840 0 4,847,567.17

 O.O. Huaniqueo 2007 286,032 278,102 0 7,930 0 245,262.80

 O.O. Morelia 2007 43,900,746 39,055,316 363,661 4,481,769 22,625,506 215,519,561.00

 O.O. Zinapécuaro 2007 1,345,755 1,264,725 2,738 78,292 0 1,168,817.00

Anexo 7.5c Datos de los organismos operadores, Cuenca Lago de Cuitzeo

 ORGANISMO AÑO VOLUMEN FACTURADO (m3/AÑO) RECAUDACIÓN
 OPERADOR   (SERV. DE AGUA) ($)

 TOTAL DOMES. INDUS. COMER. MEDIDO
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8. CONCLUSIONES GENERALES

El panorama global del uso del agua en la cuenca, requiere al menos de una comparación entre los volúmenes de 
extracción que se tienen concesionados (REPDA) y los volúmenes de extracción reales (estimados) para cada uno de 
los diferentes usos, así como una comparación de los volúmenes autorizados de descarga contra las estimaciones de 
descargas reales. Este análisis enfrenta uno de los problemas que un estudio de esta naturaleza debe asumir: la falta 
de información confiable. Además de éste análisis de extracciones y descargas, se analizan las acciones propuestas 
en cada área y se realizan recomendaciones generales sobre ellas.

8.1 Volúmenes de extracción concesionados vs Volúmenes de extracción reales estimados
Es conveniente hacer algunas aclaraciones antes de proceder al análisis de las extracciones de agua tanto superficial 
como subterránea. Solamente para los usos Agrícola, Público-Urbano y Pecuario fue posible realizar estimaciones 
de los volúmenes de extracción reales para poderlos comparar con los volúmenes concesionados. Sin embargo, los 
volúmenes de estos tres usos representan el 78% del volumen total concesionado, por lo que la comparación entre 
volúmenes estimados y concesionados tiene un buen grado de confiablidad (ver tabla 8.1).

Para el resto de los usos en los cuáles no fue posible estimar los volúmenes de extracción, se asumió que los 
volúmenes reales son iguales a los concesionados (ver tabla 8.1). En todo caso, creemos que este escenario subestima 
el déficit, ya que para los tres usos en que se realizaron estimaciones de los volúmenes reales, estos fueron mayores 
que los concesionados.

En la cuenca se tiene concesionado un volumen de 339.89 hm3/año para los diferentes usos mostrados en la tabla 
8.1. Sin embargo, se estima que se extraen entre 398.62 y 417.87 hm3/año. Es decir, el volumen que se extrae excede 
entre 17 y 23% el volumen que se tiene concesionado. Con base en las aclaraciones de párrafos anteriores, estos 
porcentajes pueden estar subestimados y en realidad ser un poco mayores.

La disponibilidad de agua en la cuenca es de 386.31 Hm3/año, de los cuales 174.97 hm3/año son de aguas superficiales 
y 211.34 hm3/año son de aguas subterráneas (ver Tabla 8.2) por lo que el déficit (comparando con las extracciones 
reales estimadas) se encuentra entre 12.31 hm3/año y 31.56 hm3/año, lo que representa de un 3% a un 8% del 
volumen de agua disponible. Este déficit se explica sobre todo por los usos agrícola y público-urbano.

Es necesario aclarar que en la tabla 8.1 los usos de Servicios, Industrial y Doméstico son autoabastecidos. Se verificó 
en el REPDA que las concesiones en estos usos no se repitieran en el uso Público-Urbano. En el uso Público-Urbano 
se tiene concesionado un volumen de 107.57 hm3/año, pero se estima que se extraen 141.47 hm3/año, es decir se 
extraen 33.90 hm3/año más de lo que se tiene concesionado, lo que representa un exceso de 32%.
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En el uso Público-Urbano, se prevé un ligero decremento en la población para el 2030 (excepto en la zona metropolitana 
de Morelia).  Por ello, se estima que se podrá hacer frente al crecimiento mediante el manejo de la oferta (incrementando 
la eficiencia física y el esfuerzo de medición) y de la demanda (aumentando el precio neto efectivo del agua), sin 
necesidad de intensificar la extracción desde las fuentes existentes, o de desarrollar nuevas fuentes. Se desconoce 
la causa por la que los derechos de extracción de aguas superficiales y subterráneas para este uso difieren en forma 
importante de las correspondientes extracciones estimadas.

En el uso agrícola se tiene concesionado un volumen total de 157.27 hm3/año, pero se estima que en realidad se 
extraen entre 176.95 y 196.20 hm3/año, es decir, se extraen entre 19.68 y 38.93 hm3/año más de lo concesionado para 
este uso. La problemática del uso agrícola es más compleja y requiere de varias acciones en forma simultánea que 
incluyen: mejoras en la infraestructura para aumentar la disponibilidad del recurso (rehabilitación de la presa Malpaís 
e incrementar en la capacidad de tratamiento de las aguas residuales), mejorar la eficiencia mediante la reducción 

 Acuacultura 18 1 4.94 0.02 4.94 0.02

 Agrícola 212 729 52.14 105.13

 Agroindustria 1 2 0.01 0.06 0.01 0.06

 Diferentes Usos 0 1 0.00 0.05 0.00 0.05

 Doméstico 35 15 1.04 0.55 1.04 0.55

 Generación 1 0 17.13 0.00 17.13 0.00

 Industrial 4 57 11.04 17.13 11.04 17.13

 Múltiples 11 17 0.27 1.05 0.27 1.05

 Pecuario 13 16 0.01 0.35

 Público Urbano 192 268 66.15 41.42 19.87 121.6

 Servicios 29 40 18.76 2.64 18.76 2.64

 Subtotal 516 1,146 171.49 168.395 - -

 Total 1,662 339.89 Rango: 398.62 - 417.87

 USOS SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA

 No. TÍTULOS DERECHOS (hm3/año)

Rango: 176.95 - 196.20

5.514

 EXTRACCIÓN CONCESIONADA EXTRACCIÓN ESTIMADA
  (hm3/año)

Tabla 8.1  Extracción concesionada y estimada por tipo de uso

 FUENTES SUPERFICIALES ENTRADAS NATURALES/SALIDAS FUENTES SUBTERRÁNEAS RECARGA NATURAL/VOLUMEN
  NATURALES, DISPONIBILIDAD  MUERTO, DISPONIBILIDAD
  NATURAL (hm3/año)  NATURAL (hm3/año)

Tabla 8.2 Disponibilidad natural por fuente

 Cuenca Lago de Cuitzeo 523.97 / 349, 174.97 Acuífero Morelia - Queréndaro 286.67 / 124.50, 162.17

   Acuífero Lagunillas Pátzcuaro 21.97

   Acuífero Lago de Cuitzeo 27.20

 Subtotal 174.97  211.34

 Total  386.31
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de pérdidas (revestimiento de canales, nivelación de tierras, reemplazo de regaderas, instalación de sistemas de 
medición (aforo), e implementación de sistemas de riego presurizado). La problemática del agua en el uso agrícola no 
puede ser solventada sin buscar mejorar la rentabilidad de la actividad agrícola.

8.2 Descargas de aguas residuales
De acuerdo al REPDA se tienen autorizados 14.13 hm3/año de descargas de aguas residuales industriales y 123.33 
hm3/año de aguas residuales provenientes del uso público-urbano, dando un total de 137.46 hm3/año de aguas 
residuales (ver tabla 8.3).

De acuerdo a inventarios o censos que realizó la Comisión Nacional del Agua en el año 2009, se tienen 10.87 hm3/año 
y 63.08 hm3/año de descargas de aguas residuales reales por los usos industrial y público-urbano respectivamente.  
La magnitud de las descargas de uso público-urbano censadas es congruente con la que se estima a partir de la 
población en la cuenca. Si la población total es de aproximadamente 800,000 habitantes con una dotación promedio 
de 458.86 m3/año-toma, (ver Sección 7 Aspectos Socioeconómicos) con 4.5 habitantes/toma y suponiendo que un 
75% del agua utilizada se convierte en agua residual, nos da un total de 61.18 hm3/año (comparado con 63.08 hm3/
año censados en 2009 por la CNA).

La capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales en la cuenca es de 1,233 lps (ver Sección 4 Calidad del 
agua) que equivalen a 38.88 hm3/año lo que representa un 52% del total de aguas residuales de uso público-urbano 
e industrial.

 USOS SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA SUPERFICIAL CALIDAD  
      (hm3/año) (FUERA DE NORMA)

 No. PERMISOS VOL. AUTORIZADO (hm3/año)

 DESCARGAS AUTORIZADAS DESCARGAS
  REALES

Tabla 8.3 Descargas autorizadas y reales por tipo de uso

 Total 115 137.46  74.11

 Acuacultura 0 0 - - - -

 Agrícola 0 0 - - - -

 Agroindustria 0 0 - - - -

 Doméstico 0 0 - - - -

 Generación 0 0 - - - -

 Industrial 9 5 10.76 3.37 10.87 Coliformes y
       materia flotante

 Múltiples 0 0 - - - -

 Pecuario 1 1 0.00 0.00 0.16 Coliformes y
       materia flotante

 Público Urbano 79 20 122.84 0.49 63.08 Coliformes, Grasas-aceites
       y materia flotante

 Subtotal 89 26 133.60 3.86 74.11
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8.3 Acciones propuestas
Las acciones propuestas en las diferentes áreas pueden clasificarse de la siguiente manera:

8.3.1 Propuestas de medición y control
En general se puede decir que en la cuenca se requieren complementar las mediciones existentes para contar con 
información confiable que permita la estimación de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, conocer 
con mayor certeza la calidad de las fuentes de agua, la cantidad y calidad las descargas de aguas residuales, los 
consumos por los diferentes usuarios, entre otros. Se requiere información suficiente sobre suelos, vegetación y 
salud para, entre otras cosas, desarrollar indicadores que evalúen la eficiencia de las acciones que se lleven a cabo. 
A continuación se enlistan las propuestas de medición y control (el mayor detalle de cada una de ellas se encuentra 
en el capítulo correspondiente):

 • Batimetría del lago
 • 3 nuevas estaciones hidrométricas
 • Rehabilitación de 4 estaciones hidrométricas
 • Estructuras de medición y control en almacenamientos y derivaciones
 • Reforzar el personal para el monitoreo piezométrico y censo de pozos y el monitoreo de la calidad del agua
 • Red de monitoreo de la calidad del agua subterránea en los acuíferos Morelia-Queréndaro y Lagunillas-Pátzcuaro
 • Revisión de la información del REPDA para que sea una fuente confiable de información
 • 5 nuevas estaciones de monitoreo de la calidad de las aguas superficiales
 • Monitoreo y vigilancia de las descargas de aguas residuales industriales y público-urbanas
 • Monitoreo de la calidad de las fuentes de agua de poblaciones rurales
 • Actualizar el balance de agua subterránea
 • Estructuras de aforo a nivel parcelario
 • Sistemas de monitoreo y de vigilancia permanente para detectar puntos críticos para prevención de incendios
  forestales
 • Monitoreo continuo del estado de la vegetación (cobertura vegetal, producción de biomasa, determinación de
  la condición de pastoreo y ajustes de la carga animal)

Se ha observado en este y otros estudios que las acciones de medición y el control son insuficientes, ineficientes y 
desatendidas en mayor o menor grado, dependiendo de la dependencia y el personal a cargo. Son insuficientes tanto 
en cantidad como en calidad; son ineficientes por la falta de coordinación, de seguimiento, de continuidad y por la 
falta de personal y desatendidas porque no se ven acciones ni planes de mejora.

Es por ello que proponemos la creación de un Observatorio de la Cuenca, cuya función sería la de llevar a cabo todas 
las mediciones necesarias en la cuenca (Agua, suelo, vegetación), y el procesamiento y análisis de esta información.  
La creación de esta entidad requiere definir entre otras cosas:

 • Alcance (Región administrativa, Cuenca o Subcuenca)
 • Figura legal (Localización y organigrama)
 • Coordinación con las otras dependencias y organizaciones

Consideramos que este Observatorio podría lograr la suficiencia y eficiencia que se requieren, pues podría tener 
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un alto grado de especialización, podría optimizar equipo y personal y facilitaría a todos los clientes (personas, 
organizaciones, etc.) el acceso a esta información.

Es muy probable que El Centro del Agua para América Latina y El Caribe en conjunto con Arizona State University 
lleven a cabo un estudio para la creación de un Observatorio similar en la cuenca del río San Juan. Los resultados de 
ese estudio podrán ser utilizados para la evaluar la factibilidad de esta propuesta.

8.3.2 Obras
Existen muchas necesidades y por lo tanto obras requeridas para un uso más eficiente de los recursos hídricos de la 
cuenca. Las más importantes detectadas en este estudio son:

 • Rehabilitación de la presa Malpaís
 • Incrementar la cobertura de los servicios de agua y drenaje
 • Macro y micromedición en las redes de distribución de agua potable
 • Incrementar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales de Morelia
 • Elevar el porcentaje de las aguas residuales tratadas al menos al 60% para el 2012 y al 75% para el 2015
 • Trampas para captura y almacenamiento de agua de lluvia
 • Bufer ripario en zonas agrícolas
 • Localizar áreas potenciales para proyectos eco-turísticos
 • Infraestructura agrícola
  ° Estructuras de aforo a nivel parcelario
  ° Revestimiento y/o entubamiento de canales principales, laterales y sublaterales
  ° Tecnificación de los sistemas de riego

Estas obras caen bajo la responsabilidad de diferentes entidades. Es obvio que estas obras requieren de diferentes 
montos de recursos y es innegable que tienen diferente prioridad.

Es deseable que las entidades responsables de estas obras elaboren en forma coordinada e integrada un Plan Integrado 
que las jerarquice, que incluya la gestión conjunta de la obtención de recursos económicos y la coordinación en la 
ejecución de estas obras.

8.3.3 Marco legal, Programas y Estrategias
Finalmente existen programas, estudios y estrategias que se plantean y que deberían formar parte también de la 
planeación coordinada entre diferentes entidades, y que se mencionó en el punto anterior:

 • Revisión de tarifas y estructura tarifaria, implementar la macro y micromedición y realizar el cobro como
  estrategias para el manejo de la demanda
 • Normas para que los nuevos desarrollos incluyan el tratamiento descentralizado y el reuso de agua
 • Estudio del agua para uso industrial
 • Atlas de riesgos hidrometeorológicos
 • Establecimiento del Expediente Clínico Electrónico que permitiría identificar riesgos sanitarios
 • Estudio para determinar la reconversión a cultivos más rentables 
 • Reglamentos y programas encaminados a la conservación y restauración de suelos 
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 • Marco legal para regular el pastoreo de ganado doméstico
 • Reforestación y propagación de plantas nativas de interés forrajero, forestal e industrial 
 • Campaña permanente de plagas y enfermedades de patógenos forestales 
 • Programa de investigación y de transferencia tecnológica para el aprovechamiento más eficiente de los recursos
  forestales
 • Desarrollo de cadenas productivas no maderables (plantas medicinales, hongos comestibles, musgos,
  orquídeas, etc.)
 • Generar un plan estratégico de desarrollo con el propósito de integrar toda la cadena de valor del sistema
  producto madera de coníferas a fin de fortalecer la infraestructura industrial forestal
 • Propuesta para la reforestación del área adyacente al Lago de Cuitzeo con especies nativas y estableciendo
  plantaciones comerciales de mezquite 
 • Propuesta específica para mitigar los efectos de la erosión eólica en superficies desnudas, ubicadas a los
  alrededores del Lago de Cuitzeo
 • Elaborar las líneas base para desarrollar proyectos de venta de servicios ambientales por captura de carbono
  y servicios hidrológicos
 • Educación y cultura ambiental en las áreas rurales
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