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RESUMEN 

Tomando en consideración la importancia que un humedal puede tener para la 

población de Ihuatzio, Michoacán al proporcionarles la materia prima requerida 

para sus actividades artesanales, se consideró la necesidad de diseñar y gestionar 

uno para esta comunidad. El desarrollo del diseño y gestión del humedal se hizo 

en dos vertientes que son las siguientes: 

 

Diseño 

Se recabo una serie de elementos básicos para su diseño desde el punto de vista 

de ingeniería, así como parámetros físicos tanto del lugar a elegir como de las 

aguas con las cuales se trabajará.  

 

Básicamente se efectuó una visita que permitió determinar dichos parámetros y 

caracterizar el lugar, después con base a estas características se realizó una 

evaluación de los diversos tipos de humedales, información que permitió hacer el 

diseño, ya considerando los factores que le afectan y son prioritarios como: las 

condicionantes de la ribera, si existen zonas pantanosas, la profundidad del lugar, 

tipo de vegetación actual, entre otras. 

 

Gestión 

Esta parte del proyecto se enfocó principalmente a la cuestión de legislación dado 

que el lugar es parte de los recursos naturales de la comunidad y es necesario 

hacer una gestión ante las autoridades correspondientes, en este caso se hizo una 

guía que permita a las personas de la comunidad, interesadas en desarrollo de 

dicho proyecto, llevar a cabo el llenado de los documentos correspondientes para 

solicitar el título de concesión para el uso de agua y de la misma manera ver ante 

quien se tendrá que hacer dicho trámite. 
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INTRODUCCIÓN 

La Chuspata o Tupatha como es conocida en lengua purépecha, es una hierba 

perenne con tallos que emergen por encima de la superficie del agua, 

rizomalosos; habita en los bordes de lagunas, ríos, arroyos, canales, pantanos y 

humedales (Barioglio, 2006). 

 

 

Fig. 1 Chuspata 

El concepto más reconocido de humedal está dada en el artículo 1º de la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como “Convención de Ramsar” 

(Firmado el 2 de febrero de 1971) donde se definen como la “extensión de 

marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda los seis metros” (Roldan, 2008). 

 

Los humedales intervienen en funciones físicas de regulación del ciclo hídrico 

superficial y de acuíferos, en la retención de sedimentos y en el control de erosión. 

Intervienen también en funciones químicas como las de regulación de ciclos de 

nutrientes (retención, filtración y liberación), descomposición de biomasa terrestre 

así como en la retención de CO2. También se llevan a cabo en ellos funciones 

sociales, pues son sistemas productores de recursos hidrobiológicos y de soporte 

para la pesca artesanal, la caza, la recolección, el pastoreo y la agricultura en 



épocas de estiaje, incluso algunos, sustentan procesos comerciales y también 

llegan a prestar servicios en actividades recreativas, investigación científica y 

educación (Smith y Wood, 1998). 

 

El estado de Michoacán que se ubica en la región centro oeste del país, se 

caracteriza por su gran diversidad de vegetación y clima caluroso que alcanza 

hasta los 30°C que lo hace uno de los estados más calurosos del país, siendo 

también una de las entidades más lluviosas. Así mismo, se distingue por ser uno 

de los estados que cuentan con gran cantidad de comunidades artesanales, que 

han desarrollado técnicas para poder trabajar los diversos materiales que obtienen 

del medio en que viven y que los transforman en productos que los identifican al 

exterior como regiones artesanales. Un punto importante a considerar es que con 

la venta de las artesanías está basado parte de su sustento económico. 

 

Desde hace tiempo las personas que trabajan la chuspata la tienen que comprar a 

personas externas que la traen del lago de Cuitzeo porque en la región del Lago 

de Pátzcuaro, que se ubica en colindancia con la comunidad de Ihuatzio, la 

presencia del material ha disminuido considerablemente, además de que la 

mínima porción que crece no se puede aprovechar adecuadamente debido a que 

los artesanos muchas veces lo ocupan, aun cuando no ha crecido lo suficiente lo 

que impide que se desarrolle de manera adecuada y mucho menos tenga el 

tiempo suficiente para su regeneración. 

 

Tomando como base la información anterior se propone el diseño de un humedal 

en las riberas del Lago de Pátzcuaro, en el cual se trabaje con agua del río 

Chapultepec, que desemboca en el lago para aprovechar dichas aguas para la 

siembra de la chuspata, la cual sirve como depuradora y ayudará a un tratamiento 

previo antes de que el río llegue al lago, buscando sea un lugar estratégico para la 

operación de dicho humedal. 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+A.+Smith%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22E.+J.+Wood%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


Es importante mencionar que hoy en día, nuestros sistemas hídricos presentan 

daños considerables provocados por:  

 

- Un uso indiscriminado del agua y falta de política hidráulica sustentable de 

este recurso, pues en los usos autorizados van desde la extracción hasta la 

disposición final, en condiciones que no siempre toman en consideración 

los ecosistemas existentes sino únicamente las condiciones de la descarga 

de aguas, lo que ha dado lugar a graves afecciones a los cuerpos de agua 

y con ello se presentan los cambios en los ecosistemas. 

- Por otro lado, la construcción de infraestructura en sitios no idóneos y por 

otro lado, que no existe la necesaria para una distribución eficiente y 

suficiente de la demanda actual también afectan la calidad y cantidad de 

agua y los ecosistemas asociados a los cuerpos de aguas nacionales. 

 

Por lo que hace a la regulación existente de los cuerpos de agua, en los términos 

del artículo 27 Constitucional, las aguas nacionales que están a cargo de la 

Administración Pública Federal (mediante la Comisión Nacional del Agua o los 

Organismos de Cuenca) incluyen los lagos, lagunas, ríos, esteros que se 

comuniquen permanente o intermitentemente con el mar.  

 

Aunado a lo anterior, el marco jurídico que se revisó y que resulta aplicable al 

proyecto es el siguiente:  

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla 

como derechos humanos el medio ambiente adecuado y el acceso al agua. 

- Ley de Aguas Nacionales, la cual establece los principios e instrumentos 

para aprovechar y preservar el agua. 

- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, el cual reglamenta a la Ley. 

- La legislación ambiental en su conjunto integrada básicamente por la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 



de Vida Silvestre, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, Ley 

General de Cambio Climático y sus reglamentos. 

- Los acuerdos internacionales relacionados con humedales, diversidad 

biológica firmados y ratificados por México: RAMSAR y CDB 

- Normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que regulan o 

establezcan especificaciones para la realización de la actividad del 

proyecto. 

- Las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes referidas, a saber, 

la SEMARNAT y La Comisión Nacional del Agua, quien se encarga de la 

administración del recurso hídrico.  

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con información obtenida de los mismos habitantes hace ya varios 

años, aunque no se tiene la fecha exacta, en las riberas del lago se habían 

establecido unas cercas que delimitaban el acceso a las zonas donde crece la 

chuspata, las cuales fueron colocadas por particulares que se encargaban de 

explotar la fibra de esta zona, después de algún tiempo cuando en la zona donde 

se estableció está cerca llegó el nivel del agua por consecuencia de algunos 

efectos climáticos, las personas abandonaron el lugar; pero no se sabe si estas 

personas tenían algún permiso o concesión para el aprovechamiento de los 

cultivos de chuspata. 

 

Cabe mencionar que en busca de minimizar los daños al lago se han hecho varios 

trabajos, por ejemplo, la construcción de un humedal artificial que cuenta con una 

infraestructura bastante elaborada, el cual está ubicado en la comunidad de 

Cucuchucho que es una comunidad vecina de Ihuatzio. Dicho humedal es el 

almacén de las aguas residuales de la comunidad y se encarga de su tratamiento 

antes de ser desechadas al lago. 

 



Teniendo como base esta premisa y en relación a las leyes establecidas se sabe 

que hoy día es posible el otorgamiento de concesiones que puedan permitir a las 

personas hacer uso de los recursos naturales, y con ellos seguir llevando a cabo 

sus actividades productivas y en este caso artesanales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las características más significativas de las comunidades artesanales son 

sus actividades, usos y costumbres que las representan, lo cual se ve reflejado en 

las artesanías que realizan; este es uno de los motivos por los cuales se busca 

impulsar este proyecto para poder ayudar a mantener la esencia de este lugar, ya 

que debido a la falta de materia prima en la zona, los precios se han visto 

afectados y por consecuencia, las ventas de los productos, lo que ha llevado a una 

repercusión en la economía de los artesanos. 

 

Como consecuencia, se ha provocado que las familias tengan que buscar sus 

sustento de otra forma, la mayoría saliendo a trabajar en los municipios cercanos 

en diferentes actividades, que por supuesto no tienen ninguna relación con las 

artesanías, lo que a sus vez ha ido ocasionando una pérdida de identidad de las 

comunidades artesanales, que poco a poco van perdiendo de manera indirecta las 

actividades relacionadas con elaboración de sus productos típicos y que va 

perfilando a descomponer el sistema de vida de la comunidad , lo cual provoca 

que todos quedemos sin esa parte cultural que nos identifica. 

 

Tomando en cuenta estos problemas socioculturales que enfrenta la comunidad, 

en lo que se refiere a su materia prima, se propone el diseño de un humedal, en el 

cual se lleve cabo la siembra de la chuspata, y con este proyecto poder generar 

una zona exclusiva para dicha planta en el cual se controle su crecimiento y con 

ello apoyar a las actividades de los artesanos, además de que la planta es un 

medio de depuración natural, lo cual beneficiaría a este ecosistema lago-río. 

 



Es importante mencionar, que los permisos y concesiones que se buscan obtener, 

por parte de las dependencias competentes, es para beneficio de la propia 

comunidad, buscando con esto que el crecimiento económico de la zona no 

resulte afectado y mucho menos el ambiente, ya que platicando con personas de 

la comunidad los comentarios indican que debido al problema con la materia 

prima, pretenden buscar otras alternativas para elaborar sus artesanías  como el 

plástico o algún polímero que pueda sustituir a la fibra que utilizan. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un humedal y realizar la gestión ambiental para la producción sustentable 

de chuspata en las riberas del Lago de Pátzcuaro. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Establecer los parámetros básicos a considerar en el diseño del humedal. 

 

2. Elaborar una guía que permita orientar sobre los trámites administrativos, 

para la obtención de concesiones y permisos para el uso de suelo y agua, 

ante las autoridades correspondientes. 

 

3. Definir los formatos y la información que se requieren de acuerdo a las 

normatividad aplicable. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los humedales como ya anteriormente se había mencionado son zonas húmedas 

o riveras pantanosas naturales, que pueden ser tanto temporales como 

permanentes, sus aguas pueden ser fijas o corrientes y también pueden ser de 

carácter dulce, salino o salobre. (Seoánez, 1999). 

 

Asimismo, la importancia de estos ecosistemas ha sido motivo de protección 

internacional por la riqueza cúprica de los mismos y su interacción con otros 

ecosistemas  



 

Existen humedales tanto naturales como artificiales y sus características varían, el 

proceso que se lleva a cabo en cada uno de ellos es simple y muy parecido ya que 

estos se ocupan de la depuración de las aguas, ya sea de manera natural o 

inducida por el hombre.  

 

En cuanto a los humedales naturales, de los cuales tenemos varios ejemplos en 

todo el mundo. A continuación se mencionan algunos ejemplos y la utilidad que 

han tenido: 

 

- En el cultivo de arroz de riego se pueden reconocer elementos similares a 

los de un humedal, pues se trata de un ambiente inundado, de baja 

profundidad y que, debido a su productividad en el suelo, en el agua y en 

las plantas, atrae diversidad de fauna y flora en estos ambientes. 

Como ejemplo de la fauna que atrae, están las bandadas de aves que 

vuelan a los campos de cultivo de arroz en América del Sur, como dato 

importante de estas aves se tiene que tan solo en los humedales 

colombianos habitan de manera permanente 57% de las aves acuáticas 

residentes de Sudamérica y por otra parte tenemos que 98.3% de las aves 

que migran desde América del Norte hacia el sur. (Naranjo L.G. sf) 

 

- Otro ejemplo muy conocido son los humedales asiáticos, que son 

considerados los más grandes del mundo. El uso que se dio a estos 

humedales fue para domesticar el arroz aprovechando lo altamente 

productivos que son además de que poseen importantes niveles de 

biodiversidad. 

 

- Uno de los humedales más grandes del mundo, es El Pantanal, que es una 

llanura que se inunda estacionalmente por los afluentes del río Paraguay. 

Éste es uno de los hábitats más productivos del mundo, ya que las 

condiciones climatológicas como inundaciones anuales crean un 



invernadero gigante para la vida acuática y después de esta etapa a 

medida que se va retirando el agua, el Pantanal comienza a atraer aves y 

otros animales. (TNC, 2014) 

 

Los humedales naturales tienen un efecto benéfico de gran trascendencia en la 

fauna, al ser sumideros de infinidad de materia orgánica que sirve de alimento 

para todas las especies, en especial las aves, que son las más beneficiadas, pero 

de igual forma estas  a su vez atraen a otros animales con su presencia. También 

funcionan como depuradores naturales, sólo que el efecto no es tan directo como 

el de la estancia de las aves, pero queda claro que funcionan como zonas de 

transición entre lo que es el suelo y el agua. 

 

Humedales artificiales 

 

Basándose en los conocimientos previos acerca de las funciones que 

desempeñan los humedales naturales, se han aplicado sus principios desde hace 

muchos años en Europa principalmente, donde se han utilizado para el tratamiento 

de aguas residuales, hoy en día este proceso se lleva a cabo en muchos lugares 

del mundo debido a lo eficaz que resulta, la infraestructura que no representa 

complicaciones y por el proceso que no requiere gran tecnología reflejándose en 

costos bajos, lo cual lo hace mucho más amigable al ambiente. 

 

Para explicar el funcionamiento de un humedal se toma como ejemplo el humedal 

de la comunidad de Cucuchucho, en el Estado de Michoacán, el cual está a cargo 

del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), esto como iniciativa del 

Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, que 

se desarrolló durante 2005. 

 

 

 

 



Etapas del humedal 

 

Cabecera. Es básicamente donde llega el agua, abastecida por la red de drenaje 

de la comunidad. 

 

Desarenador. Las aguas residuales pasan a través de este dispositivo con la 

finalidad de separar el material suspendido mediante sedimentación, material que 

es en su mayoría tierra o arena. 

 

Medidor Parshall. Este es una estructura hidráulica que permite medir la cantidad 

de agua que pasa por una sección del canal, después de haber pasado por el 

desarenador y antes de entrar ya directamente al tren de tratamiento. 

 

Separación de sólidos. Cuenta con un tanque de sedimentación donde se hace 

la separación de los sólidos antes de su entrada al tren y que por su peso no 

fueron separados en el desarenador. 

 

Humedal de sólidos. El agua residual pasa a la primera fase del tratamiento, que 

consta de una laguna con grava y en la cual se ha colocado carrizo, que será 

quien se encargue de la absorción de contaminantes durante la entrada y paso del 

agua, el carrizo esta plantado a manera de seguir la forma de una serpentina, esto 

con la finalidad de aumentar el área de contacto. 

 

Humedal de clarificación. El agua residual pasa a una segunda laguna, donde se 

plantó chuspata, y con la cual se da un segundo tratamiento. 

 

Laguna de maduración. El agua tratada con la chuspata pasa a una laguna 

donde ya no lleva proceso alguno, solo se ocupa para almacenarla y de alguna 

manera tenerla para el siguiente y último proceso. 

 



Humedal de pulimento. Esta es la parte final del tratamiento ya que el agua se 

pasa a una tercera laguna en la cual se trabaja con plantas ornamentales como 

alcatraz y que sirve para hacer el último proceso de depuración del agua. 

 

Laguna de piscicultura. El diseño también contempla una laguna para peces, 

solo que por el momento su uso está detenido, pero la idea es que una vez que se 

logre la mejor eficacia del tratamiento el agua se ocupe para la cría de los peces, 

antes de ser enviada al Lago de Pátzcuaro. 

 

 

Fig. 2 Humedal Cucuchucho (Inforural, 2007) 

 

 

En el caso particular, lo que se propone es la construcción de un humedal, 

basándose en una de las fases del humedal de Cucuchucho ya que por 



cuestiones de espacio no es posible hacer una infraestructura de este tipo, debido 

al espacio que ocupa para cada una de las fases del humedal. 

 

Por ello se hace un comparativo con el humedal de Cucuchucho, en cual se 

abarcaron todas las fases de un tratamiento de este tipo, en donde incluso se 

agregó una última fase para una laguna de almacenamiento del agua, donde se 

propuso la cría de peces característicos de la región, con la finalidad de ser 

utilizados para consumo de la comunidad. 

 

Para el presente proyecto sólo se toma la primera fase en la cual se cultivan las 

plantas, en este caso la chuspata, que se utilizará para realizar el tratamiento del 

agua y con ello se podrá ver qué efecto puede tenerse en este tipo de 

infraestructura, al no ser tan elaborado como un sistema completo de tratamiento, 

y los beneficios que pueden generarse con este tipo de cultivo. Se aprovecha que 

el tipo de cultivo es nativo de la región y por lo tanto se asegura de mejor manera 

su supervivencia en el medio. 

 

GESTIÓN 

 

La gestión es un proceso que involucra muchas cuestiones de normatividad, ya 

que se deben tomar en cuenta todos los rangos de gobierno, la normatividad 

aplicable, las excepciones y todo tema que esté involucrado y permita o bien limite 

las cuestiones legales.  

 

Debe considerarse que cada norma, ley o reglamento tiene a bien servir con la 

finalidad de poder llevar a cabo las actividades con una mejor adaptación al medio 

social y con ello buscar el menor impacto posible en los medios naturales, es por 

eso que en todo el territorio nacional se tiene una amplia gama de instituciones y 

dependencias que se encargan de la regulación, como lo son Secretarias a nivel 

federal, las dependencias estatales y a su vez los órganos municipales, que 

también participan en esta administración. 



Para la realización de un proyecto se debe empezar por revisar toda la 

normatividad relacionada, y esto empezando por la federal donde aplica a toda la 

república, en caso de no tener ningún indicio de que dicho proyecto este regido 

ante alguna norma o reglamento, entonces se procede a la normatividad estatal 

del lugar donde se vaya a realizar y si por algún motivo la aplicación de dicho 

proyecto no se ve tampoco relacionado con el tema o la competencia del estado 

se procede a revisar la normatividad del municipio, ya que es la última instancia en 

competencia para administrar los bienes naturales. 

 

En ocasiones las normas no sólo aplican a un nivel, ya que pueden aplicar a 

varios reglamentos e incluso a varios órdenes de gobierno, que en su mayoría 

cuando se trata del mismo tema los parámetros no varían mucho ya que todos 

toman de referencia la normatividad nacional y en casos muy especiales pueden 

llegar a ser más estrictos que dichas normas, esto depende mucho del lugar en 

donde se vaya a realizar el proyecto. 

 

Como lo establece la constitución en el art. 27, la propiedad de tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada por lo que 

los humedales pueden estar en propiedad pública o privada  

 

Además, ese precepto establece que son propiedad de la Nación las aguas de los 

mares territoriales, las aguas marinas nacionales, las lagunas y esteros que 

comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos 

interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes 

constantes; las de los ríos y afluentes directos o indirectos, desde el punto del 

cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o 

torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional. En ese sentido las aguas a que nos referiremos pueden 

considerarse nacionales por su ubicación. 



En virtud de lo anterior, las aguas quedan bajo la jurisdicción federal así como los 

recursos de las mismas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) es la dependencia del gobierno federal encargada de impulsar la 

protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y 

bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable, que a su vez se apoya de tres 

subsecretarías y de los diversos Órganos Desconcentrados y Descentralizados 

que forman parte del sector entre los que de encienta la Comisión Nacional del 

Agua. (SEMARNAT, 2014) 

 

La SEMARNAT, trabaja en cuatro ejes: 

 

1.- La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su 

biodiversidad 

2.- La prevención y control de la contaminación 

3.- La gestión integral de los recursos hídricos 

4.- El combate al cambio climático 

 

Enfocando la prioridad al tema de la gestión integral de los recursos hídricos, la 

Secretaria elabora políticas hídricas nacionales, con la finalidad de que el Estado 

cuente con la cantidad de agua así como que cuente con la calidad necesaria, y 

de igual forma se utilice de manera eficiente, y algo muy importante es la 

protección de los cuerpos de agua para garantizar un desarrollo sustentable. 

(SEMARNAT, 2014) 

 

Cabe mencionar que así como a nivel nacional el país se rige por una constitución, 

también los Estados lo hacen, en el caso del Estado de Michoacán, se tiene 

establecido en dicho documento la responsabilidad del gobernador para la 

administración de los bienes como aguas, para su cuidado y conservación, de 

igual forma debiendo asegurar que los pueblos tengan las aguas y tierras 

necesarias para su subsistencia, cuidando a la vez la conservación del patrimonio. 



Considerando el marco legal anterior, se concluye que las aguas son de carácter 

nacional y que por lo tanto, la gestión relacionada con los permisos de su 

aprovechamiento corresponden al orden federal, el aprovechamiento de los 

recursos naturales (chuspata) que ahí se produzca de forma natural o artificial, 

también queda a cargo de las autoridades federales. Asimismo, resulta necesario 

hacer un revisión en materia legal de todas la leyes aplicables, para determinar los 

procesos a seguir con la finalidad de solicitar los permisos y concesiones 

necesarios, como se han hecho en muchos otros proyectos, agregando que en si 

todo uso de agua de los bienes nacionales lleva consigo un proceso de permisos y 

concesiones que permiten su uso, y no necesariamente aplica a proyectos, ya que 

muchos son otorgados a empresas que ocupan las aguas de los pozos existentes 

y están a concesión de algún organismo estatal o federal.  

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

LOCALIZACIÓN 

 

Se refiere a la ubicación geográfica, es decir, lugar donde se ubicará el proyecto, 

basado en un marco de referencia. Indicar donde se realizará, si existe relación 

con algún factor físico o natural del medio, disponibilidad de servicios o recursos 

en el área, lejos de focos que infecten o representen algún riesgo ya sea para el 

proyecto o la salud de las personas. Tomando en cuenta: orientación, pendiente y 

la proximidad a los cuerpos de agua presentes. 

 

El proyecto se realizará en la comunidad de Ihuatzio, Michoacán, la cual se ubica 

a 20 minutos de este municipio y su ubicación es propiamente en las riberas del 

Lago de Pátzcuaro. Fig. 3. 

 

 



 

Fig. 3 Ubicación Ihuatzio 

Cabe mencionar que se busca un lugar que tenga contacto con aguas de uno de 

los ríos que desembocan en el lago, uno de ellos es el Río Chapultepec que viene 

de una comunidad aguas arriba y las cuales sólo contienen residuos de las 

comunidades aledañas por donde pasa, ya que no existen zonas industriales ni 

urbanizadas en esta parte de la localidad. 

 

 

Fig. 4 Ubicación del area de estudio 



SELECCIÓN DEL LUGAR 

 

1. Visita al Lago de Pátzcuaro 

Se hace una visita a las riberas del Lago de Pátzcuaro para hacer un estudio 

general de los lugares que pueden resultar factibles para llevar a cabo el proyecto, 

el cual básicamente es visual y se hace como entrada para ver qué condiciones 

tiene en general el área, y determinar si las condiciones que existen en la ribera 

pueden ser adecuadas para la implantación del proyecto, ya que la ribera del Lago 

cuenta con una diversidad enorme a lo largo de toda su superficie y es importante 

considerar cuales serían las zonas donde mejor se podría realizar y no tendría 

problema, como por ejemplo con aspectos de sequía, que es algo esencial para la 

chuspata y esto se menciona porque se sabe que en los últimos años el Lago ha 

venido bajando su nivel y con ello podría provocar que si en un momento dado, 

cuando ya se encuentre le humedal en marcha, este pueda sufrir un desabasto de 

agua, por otra parte también se debe considerar que el área elegida no cuenta con 

tanta vegetación debido a que al colocar el humedal se tiene contemplado que 

solo se deje chuspata para su funcionamiento, pues algo importante es que el 

hecho de buscar una alternativa de tratamiento no afecte la invasión del hábitat y 

afecte otras especies o en su caso afectar lo menos posible. 

 

Fig. 5 Puntos de estudio 



Algo que se pudo observar en este recorrido, primeramente lo afectado que ya se 

encuentra el Lago a consecuencia de todos los desechos que han venido a 

convertirlo en un vertedero de aguas residuales de los municipios conurbados, y 

aunque la población no es tan urbanizada queda claro que las consecuencias se 

han venido a dar porque esto ya empezó desde hace muchos años y por ello poco 

a poco se ha ido deteriorando tanto la calidad del agua como la imagen del mismo, 

esto debido a la gran cantidad de materia orgánica que contiene, los residuos 

sólidos que le llegan por parte de los desagües municipales aledaños y que a raíz 

de estos factores se ha visto como ha incrementado de manera alarmante el 

crecimiento de lirio acuático y que como se sabe este es un indicador clave que a 

simple vista habla del nivel tan preocupante en el cual ya se encuentra el Lago. 

Fig. 6. 

Algo importante de mencionar es que debido a esta cuestión muchas de las 

características del Lago se han perdido pues hoy en día que el agua se encuentra 

tan contaminada los niveles ya no permiten la vida acuática como hace algunas 

décadas se daba, esto debido a la eutrofización del medio así como la 

contaminación, dando como resultado una disminución considerable en la cría de 

los peces, la pesca que era una actividad de sustento para muchos de los 

ribereños hoy se ha visto afectada. 

 

Fig. 6 Ribera del Lago de Pátzcuaro 



DISEÑO 

Para la realización del diseño se debe tomar en cuenta una serie de factores, los 

cuales se deben identificar previamente para tener los elementos suficientes y 

poder evaluar la factibilidad del lugar para llevar a cabo el proyecto (Seoánez, 

1999). 

 

- Conocimiento de los cursos y caudales de agua 

 

Se sabe que los cursos que sigue el río son cuesta abajo, llegando al Lago de 

Pátzcuaro y que lleva un caudal relativamente bajo, sólo se tiene este curso ya 

que es el único río que se encuentra en la ubicación del lugar donde se tiene 

programada la realización del humedal. 

 

- Identificar los focos de contaminación que puedan representar un riesgo en 

cuestiones de funcionamiento para el humedal, como en caso de depósitos 

de residuos. 

 El río no cuenta con focos de contaminación importantes, ya que aunque son 

aguas residuales, la mayoría de su composición son sólidos de tierra debido al 

cause que sigue el río y que al momento de tener otros afluentes sobre el llegan, 

pero la mayoría viene de los cerros cercanos, así como de las laderas de donde 

se desprende la tierra y por dicha erosión es que se torna el color charanda, que 

de hecho es el nombre común que tiene la tierra en la comunidad. 

 

Fig. 7 Aguas del Río Chapultepec 



 

Fig. 8 Tierra charanda 

- Identificar el cambio de uso del suelo propio y del entorno en general 

 

En esta parte de la ribera del Lago, el suelo no tiene un uso tan definido ya que 

debido a la inestabilidad de las aguas, sólo algunas parcelas son sembradas y en 

su mayoría es maíz y también se pueden ver algunas donde se siembra calabaza, 

haba y frijol. 

La gran mayoría del suelo que no está sembrado y que ya se encuentra más a la 

ribera del Lago, está ocupado por plantas propias de la región, entre ellas la 

chuspata, que se desarrolla en algunas zonas donde las condiciones se lo 

permiten, principalmente por la demanda de agua ya que cuando el nivel del Lago 

baja, esto afecta su reproducción debido a que es una planta propiamente 

acuática y que sólo en esas condiciones se puede desarrollar de manera óptima. 

 

- Existencia de descargas de drenajes 

 

Con base al estudio realizado durante la visita a la comunidad se sabe que el río 

Chapultepec, sí cuenta con descargas de drenaje ya que pasa por algunas 

comunidades como: Sanabria y parte de Ihuatzio, pero en si la mayoría de estas 

casas no cuentan con drenaje como tal, por lo tanto las descargas de aguas 

residuales es mínima. Ni siquiera se podría considerar que rebase los límites 



permisibles de residuos, debido a que las condiciones de vida de los habitantes no 

permiten generar tantos desechos altamente contaminantes a las aguas. 

 

- Identificar la existencia de zonas de dragado 

 

Por el momento el Lago y el río no cuentan con zonas de dragado en esta área, 

esto de acuerdo con la inspección física que se hizo en las visitas al sitio, en los 

meses de julio y agosto de 2013 en la cual se hizo un recorrido por toda la zona 

aledaña que podría ser considerada para la realización del proyecto y que 

resultaba de fácil acceso para la población, ya que este es un punto importante 

debido a la zona geográfica del lugar. 

 

- Parámetros básicos de diseño 

 

Como anteriormente se mostró los humedales presentan una infraestructura que 

permite su funcionamiento, los cuales se deben establecer desde un inicio, diseño 

que depende de varios factores como muchas obras pero sin embargo en este 

caso es muy importante considerar las características del agua que se va utilizar; 

ya que si en este caso no se consideraran podría resultar fatal para su 

funcionamiento pues no daría el rendimiento para el cual se diseña. 

Los parámetros que se deben considerar son los que a continuación se presentan 

y con ellos los cálculos que permitan llevar a cabo el diseño del humedal en los 

aspectos de dimensiones principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONES 

 

Para la realización del cálculo de las dimensiones del humedal, se toman como 

base las ecuaciones que describe Mariano Seoánez en su obra “Aguas residuales: 

tratamiento por humedales artificiales”. 

 

Como principio se debe tener presente todos los flujos que tendrán juego en el 

diseño, tanto los flujos de entrada como los de salida, que permitan hacer un 

balance al tener ya las condiciones de carga hidráulica que necesite para trabajar 

en condiciones óptimas. 

 

Entradas 

 

1. Afluente-Río Chapultepec (A) 

2. Aguas pluviales (AF) 

3. Aguas de riego (AR) 

 

Salidas 

 

1. Evaporación (E) 

2. Efluente (Ef) 

3. Consumo mismo de la comunidad biótica (C) 

4. Infiltración (I) 

 

De las entradas y salidas anteriores, existe una parte que será almacenada en el 

humedal la cual se define como la diferencia entre cada una de las entradas y 

salidas, es decir, se realizará un balance de masa para identificar el volumen que 

se diseñará en el humedal, lo cual se hace de la siguiente manera: 

 

Balance de masa 

 Almacenamiento = Entradas – Salidas 

 



Almacenamiento = (A + AF + AR) – (E+ Ef + C + I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Entradas y salidas 

 

Existen otras formas de calcular la carga hidráulica, a través de fórmulas típicas 

que con base a parámetros definidos permitirán tener el valor aproximado, estos 

métodos se basan en experimentos hechos previamente, como lo es el caso del 

cálculo mediante la DBO5 y se expresa de la siguiente manera:  

 

 

𝐶ℎ =
𝐷𝐸 − 0.192 𝐷𝐴

0.097
 

 

Donde: 

 

Ch= Carga hidráulica (cm/día) 

DA= DBO5 del afluente (mg/L) 

DE = DBO5 del efluente (mg/L) 

 

Para este cálculo se tomará para el valor de la DBO5más típico que se encuentra 

en los estudios hechos por investigaciones anteriores, ya que por factores 

externos no es posible tener acceso a las aguas del Lago. En la siguiente tabla se 

muestran los datos referentes a la información de DBO5los cuales fueron 

Humedal- 

Área de 

chuspata 

Entradas: 
Afluente-Río Chapultepec 

Precipitaciones 
Aguas de riego 

 

Salidas: 
Evaporación 

Efluente-Lago de Pátzcuaro 
Consumo de fauna y flora  

Infiltración  
 
 



efectuados por el IMTA en el año de 2003 en diferentes puntos de muestreo de las 

riberas del Lago. (IMTA, 2003) 

 

Lugar  Valor DBO5 (mg/L)  

Tzintzuntzan  58.08 

Quiroga 38.14 

Santa Fe de la Laguna 414.24 

Buena Vista 21.68 

Erongarícuaro  231.68 

Pátzcuaro 93.50 

Tabla 1 Valores DBO5 

De acuerdo con la normatividad mexicana los valores de DBO5establecidos en la 

NOM-001-SEMARNAT-1996 van de 30 hasta 200 mg/L esto dependiendo el tipo 

de descarga, por lo tanto el único punto de muestreo que cumple con la Norma es 

el de Buena Vista.  

En la tabla se muestran varios valores, de los cuales se tomara el que 

corresponde al municipio de Pátzcuaro para tomarlo como efluente y el de Santa 

Fe de la Laguna como valor de afluente, con la finalidad de tener los valores más 

altos para la DBO5. 

 

Continuando de acuerdo a la fórmula que propone Seoánez: 

 

DA= 414.24 mg/L 

DE = 93.50 mg/L 

 

Por lo tanto: 

 

𝐶ℎ =
93.50 𝑚𝑔/𝐿 − 0.192 (414.24 𝑚𝑔/𝐿)

0.097
 

 



𝐶ℎ =  143.979 𝑐𝑚/𝑑í𝑎  

 

Lo cual convirtiéndolo a m/día 

 

𝐶ℎ =  143.979 
𝑐𝑚

𝑑í𝑎
∗

1 𝑚

100 𝑐𝑚
= 1.439 𝑚/𝑑í𝑎 

 

Esto también se puede expresar de la siguiente manera, de acuerdo con las 

unidades de la carga hidráulica: 

 

𝐶ℎ =  1.439 
𝑚3

𝑚2/𝑑í𝑎
 

 

Al obtener la carga hidráulica automáticamente se puede saber cuál es la 

velocidad, al hacer el ajuste correspondiente de dimensiones, con que entrara el 

flujo al sistema ya que es una equivalencia y se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑣 =  1.439 
𝑚

𝑑𝑖𝑎
 

 

Si consideramos la siguiente formula: 

 

𝐶ℎ =
𝑄

𝐴
 

Donde: 

 

Q= Caudal (m3/s) 

A= Área (m2) 

 

Se puede determinar el caudal, si se tiene el área de la superficie del humedal, la 

cual se tiene propuesta de 500 m2, la cual se determinó después de hacer la visita 



al sitio y ver el área aproximada que tiene para su disposición. Con este dato se 

calcula el caudal requerido por el humedal, al despejar Q de la ecuación anterior, 

la cual queda de la siguiente manera: 

 

𝑄 = 𝐶ℎ ∗ 𝐴 

 

 

𝑄 = (1.439 
𝑚3

𝑚2

𝑑í𝑎

) ∗ (500 𝑚2) 

 

 

𝑄 =  719.89 
𝑚3

𝑑í𝑎
∗  

1 𝑑í𝑎

86,400 𝑠
∗

1000 𝐿

1 𝑚3
= 8.332

𝐿

𝑠
 

 

Por lo tanto esta es la carga hidráulica que soportara el sistema con base a las 

características del agua en cuanto a la DBO5. 

 

Para determinar el volumen que tendrá el humedal se considera lo siguiente: 

 

Área: 500 m2 

Profundidad: 1m 

 

Volumen: 500 m3 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Dimensiones 

 

Profundidad: 1m 

 

Área: 500 m2 
 

 



Tiempo de retención hidráulica 

  

Una vez que se tiene el volumen, se calcula el tiempo de retención. 

 

Existen varias formas de hacer el diseño, para el flujo que seguirá el afluente en el 

humedal, a lo largo de los lechos por los que pasa, y es importante mencionar que 

para sistemas como este, se busca obtener un tiempo de contacto de las aguas 

con las plantas que permita que estás depuren mejor dichas aguas, por lo tanto, el 

diseño se enfoca a obtener el mayor tiempo de retención posible de las aguas. 

 

𝑡 =  
𝑉

𝑄 
=

𝑚3

𝑚3 

𝑠

 

 

𝑡 =  
500 𝑚3

719.89 𝑚3 

𝑑í𝑎

 

 

 

 

𝑡 = 0.694 𝑑í𝑎𝑠 ∗  
24 ℎ𝑟𝑠 

1 𝑑í𝑎
 

 

𝑡 = 16.67 ℎ𝑟𝑠 

 

El valor del tiempo de retención determina que para que el proceso sea eficiente y 

pueda llevarse a cabo una buena remoción de contaminantes, es necesario que 

este sea de 16.67 horas, esto en base a las características de la DBO que se 

tienen y que se busca obtener como resultado, lo cual es entendible dado que se 

pide un reducción de la DBO de 400 a 90 aproximadamente. 

 

 



GESTIÓN DE LOS PERMISOS Y CONCESIONES REQUERIDAS 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se identificarán las fuentes de información que ayuden a obtener más detalles 

acerca de los procedimientos y actividades del proyecto, con la finalidad de saber 

que procedimientos llevar a cabo, esto puede ser la consulta de los tramites en 

línea de la Secretaria u órgano correspondiente, consultando con expertos en el 

tema y de igual manera en las oficinas donde se realizan los tramites, en las 

ventanillas de información de las oficinas de SEMARNAT en el municipio de 

Pátzcuaro. 

 

Las dependencias y organismos que están involucrados en la gestión del Lago de 

Pátzcuaro son: 

 

1. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

2. Comisión Nacional del Agua Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente  

3. Secretaria de Ganadería, Agricultura y Productos Alimenticios de 

Michoacán 

4. Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán  

5. Gobiernos Municipal de Tzintzuntzan  

6. Gobierno Municipal de Pátzcuaro 

 

 

La SEMARNAT, es la encargada a nivel nacional de los trámites relacionados con 

la normatividad ambiental, pero a su vez delega estas actividades para otras 

subdependencias, como en el caso del agua, que a nivel nacional se encarga la 

CONAGUA y es responsable de plantear los procedimientos relacionados en lo 

que compete al tema de agua.  

 



Para la elaboración de la guía que es uno de los objetivos planteados en el 

presente proyecto, se hará en base al siguiente orden: 

 

1. Fundamento jurídico. Se establecerán las normas aplicables al proyecto en 

materia de agua, así como las determinaciones generales de la las Leyes 

aplicables como la Ley de Aguas Nacionales. 

 

2. Información general del proyecto (datos solicitados). Se hace una 

recopilación de todos los datos requeridos de acuerdo a los formatos 

solicitados por la Comisión, los cuales serán la base fundamental para 

complementar el trámite. 

 

3. Procedimiento para la solicitud del Título de concesión de acuerdo a la 

normatividad aplicable. Se elabora paso a paso el procedimiento que debe 

llevar a cabo el interesado para obtener el título de concesión. 

 

4. Formatos. Como anexo del procedimiento se incluyen los formatos 

requeridos por parte de la Comisión para la solicitud de dicho trámite, los 

cuales se llenaran con la información recabada anteriormente. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

A nivel nacional se considera la jerarquía de la leyes, en este caso se considera 

de primera mano la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 27 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada. 



 

Párrafo 4 

“…el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso 

o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 

mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 

reglas y condiciones que establezcan las leyes…”.  

 

En cuanto a lo fundamentado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA), se basa en los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:  

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, 

en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal. 

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación 

de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales 

de su competencia.  

 

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  

VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de 

la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas. 

 

SECCION V  

Evaluación del Impacto Ambiental 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 

del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 



límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en 

que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 

cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos. 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áridas. 

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales 

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la 

Federación. 

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, 

que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la 

salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos 

en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y 

la protección del ambiente. 

 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se 

refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances 

no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar 

desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.  

 

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría 

notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento 



de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, 

explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos 

presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, 

en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los 

interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si 

procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así 

como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que 

la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es 

necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.  

 

Reglamento De La Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al 

Ambiente En Materia De Evaluación Del Impacto Ambiental 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

XI. Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos 

generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en 

los supuestos señalados por el artículo 31 de la Ley o requiere ser evaluada a 

través de una manifestación de impacto ambiental. 

 

Capítulo II 

De las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto 

ambiental y de las excepciones  

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de 

impacto ambiental:  

A) Hidráulicas:  

 

I. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad 

mayor de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de 



aguas pluviales, canales y cárcamos de bombeo, con excepción de aquellas que 

se ubiquen fuera de ecosistemas frágiles, Áreas Naturales Protegidas y regiones 

consideradas prioritarias por su biodiversidad y no impliquen la inundación o 

remoción de vegetación arbórea o de asentamientos humanos, la afectación del 

hábitat de especies incluidas en alguna categoría de protección, el desabasto de 

agua a las comunidades aledañas, o la limitación al libre tránsito de poblaciones 

naturales, locales o migratorias. 

 

II. Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas. 

 

III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, 

dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de 

contención de aguas nacionales, con excepción de los bordos de represamiento 

del agua con fines de abrevadero para el ganado, autoconsumo y riego local que 

no rebase 100 hectáreas. 

 

IV. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 

10 kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por 

segundo y cuyo diámetro de conducción exceda de 15 centímetros. 

 

VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o 

Iodos en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales. 

 

IX. Modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas 

nacionales. 

 

X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales. 

 

V) Actividades Agropecuarias Que Puedan Poner En Peligro La Preservación De 

Una O Más Especies O Causar Daños A Los Ecosistemas:  

 



Actividades agropecuarias de cualquier tipo cuando éstas impliquen el cambio de 

uso del suelo de áreas forestales, con excepción de:  

 

a) Las que tengan como finalidad el autoconsumo familiar, y  

b) Las que impliquen la utilización de las técnicas y metodologías de la agricultura 

orgánica.  

 

Por otra parte en materia de agua a nivel federal se establece lo siguiente en la 

Ley de Aguas Nacionales (LAN) que establece lo siguiente: 

 

Capítulo I 

Artículo 16 

La presente ley establece las reglas y condiciones para el otorgamiento de las 

concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. 

Son aguas nacionales las que se enuncian en el párrafo quinto del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Capítulo II 

Artículo 20 

De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o 

asignación otorgada por el ejecutivo federal a través de "la comisión" por medio de 

los organismos de cuenca, o directamente por esta cuando así le competa, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente ley y sus 

reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar 

a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras 

proyectadas. 

Corresponde a los organismos de cuenca expedir los títulos de concesión, 

asignación y permisos de descarga a los que se refiere la presente ley y sus 



reglamentos, salvo en aquellos casos previstos en la fracción IX del artículo 9 de 

la presente ley, que queden reservados para la actuación directa de "la comisión". 

Artículo 21 

Establece toda la información mínima que deberá recabar la persona que realice 

el tramita de la concesión. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En base a lo identificado en la normatividad aplicable, se describe que el proyecto 

no requiere Evaluación de Impacto Ambiental, ya que de acuerdo al Reglamento 

de la LGEEPA en materia de impacto ambiental sólo en los siguientes casos: 

 Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con 

capacidad mayor de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras 

para la captación de aguas pluviales, canales y cárcamos de bombeo, con 

excepción de aquellas que se ubiquen fuera de ecosistemas frágiles, Áreas 

Naturales Protegidas y regiones consideradas prioritarias por su 

biodiversidad y no impliquen la inundación o remoción de vegetación… 

El área a ocupar es parte del Lago de Pátzcuaro, pero no se encuentra en la lista 

de Áreas Naturales Protegidas de la CONANP; cabe aclarar que en dicho listado 

se define que los Sitios RAMSAR también entran en esta categoría más sin 

embargo haciendo una revisión de los humedales que aplica para esta convención 

se encontró que estos se encuentran en otra zona del Lago de acuerdo con la 

información encontrada en la CONANP y donde se especifica lo siguiente: 

 

“El sitio que se propone como Ramsar se encuentra ubicado en la parte suroeste 

del vaso lacustre, abarca una superficie de 707 hectáreas y se extiende desde la 

isla de Uranden en el sur del lago, siguiendo su litoral hacia el oeste se encuentran 

los poblados de Tzentzenguaro, Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo, San 



Bartolo, hasta Erongarícuaro, pasando por los alrededores de lo que fue la isla de 

Jaracuaro.” (CONANP, 2005) 

 

Fig. 11 Ubicación humedales RAMSAR 

Por lo tanto no aplica ya que el dimensionamiento del proyecto no llega a ese 

volumen descrito y tampoco es parte de los sitios RAMSAR, con lo cual solo 

aplicara para realizar los trámites siguientes: 

a) Concesión de aguas nacionales ante la CONAGUA, con la finalidad de 

realizar un aprovechamiento tanto de las aguas como de la zona ribereña 

donde la chuspata puede producirse. 

b) Concesión para la realización de actividades en zona federal del lago ante 

la CONAGUA.  

A continuación se enuncia toda la información que debe recabarse de acuerdo a la 

Ley de Aguas Nacionales, la cual será parte fundamental durante el proceso de 

solicitud del Título de concesión. 

Fundamentado en la Ley de Aguas Nacionales, articulo 21, que establece la 

información general en cuanto al lugar en que se solicita la concesión, se debe 

contar con la siguiente información: 



- Nombre del solicitante 

- Domicilio del solicitante 

- Información de la cuenca hidrológica, acuífero en su caso 

- Región hidrológica 

- Municipio y localidad a que se refiere la solicitud 

- El punto de extracción de las aguas nacionales que se soliciten 

- Volumen de extracción y consumo requeridos 

- Uso inicial que se le dará al agua, (consultar párrafo quinto del artículo 25 

de la Ley de Aguas Nacionales) 

- Cuando el volumen se pretenda destinar a diferentes usos, se efectuara el 

desglose correspondiente para cada uno de ellos 

- Punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de cantidad 

y calidad 

- El proyecto de las obras a realizar o las características de las obras 

existentes para su extracción y aprovechamiento 

- Proyecto o características de las descargas, en caso de existir, incluye 

tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el reúso 

del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico 

-  Presentar el costo económico y ambiental de las obras proyectadas 

(conforme a la LGEEPA) 

- La duración de la concesión o asignación que se solicita 

Adicionalmente se debe contar con la información general de la persona que hace 

el trámite, la cual se presenta en la siguiente lista: 

 

- Nombre o razón social 

 

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC si es causante) o Clave Única de 

Registro de Población (CURP) para personas físicas 

 

- Domicilio: 

- calle 



- número o nombre del predio 

- colonia 

- código postal 

- localidad 

- municipio 

- estado 

- teléfono (optativo) 

 

- Nombre del (o los) representante(s) legal(es), en su caso 

 

- Domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones 

- calle 

- número o nombre del predio 

- colonia 

- código postal 

- localidad 

- municipio 

- estado y teléfono (optativo) 

- correo electrónico correspondiente.  

 

- Características de aprovechamiento de agua superficial: 

- No. de aprovechamiento 

- Fuente de abastecimiento  

- Nombre de la fuente  

- Especificar afluente 

- Punto de extracción 

- Su ubicación 

- Superficie beneficiada 

 

- Datos del predio donde se utiliza o se utilizará el agua: 

- Nombre del predio 



- Calle y número(s) 

- Colonia 

- C.P. 

- Comunidad/Ejido 

- Municipio 

- Estado 

- Teléfono (opcional) 

 

- Régimen de la demanda y volúmenes anuales solicitados:  

- Volumen de extracción solicitado (m3/año) 

- Gasto (l/s) 

- Volumen de consumo requerido (m3/año) 

 

- Indicar el (los) uso (s) 

- Desglose del volumen total solicitado: Agrícola, Pecuario, Industrial, Público 

Urbano, Servicios, Acuacultura, Agroindustrial y/u Otro (especificar) 

 

- Duración de la concesión que se solicita (5 a 30 años) 

 

- Señalar la obra existente o por realizar y en su caso indicar sus 

características:  

- Presa Derivadora 

- Bordo 

- Toma Directa 

- Presa de Almacenamiento 

- Cárcamo de Bombeo 

- Bombeo 

- Canal de Llamada 

- Caja de Captación 

- Sifón u Otra 

 



- Indicar cuál es o será el punto de descarga de las aguas residuales:  

- Red de alcantarillado 

- Río, lago, laguna, presa, mar, etc. 

- Suelo u Otro (especificar) 

 

- Firma o huella digital del (de los) solicitante(s) o representante(s) legal(es). 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Documentos que deben anexarse: 

 

1. Solicitud de servicios 

 

Solicitud de Servicios, es el formato que los solicitantes y usuarios de Aguas 

Nacionales y sus Bienes Públicos inherentes deben utilizar para tramitar los 

servicios hidráulicos que ofrece la CONAGUA, como son: asignaciones, 

concesiones, permisos, certificados y servicios del Registro Público de Derechos 

de Agua (REPDA), descritos a continuación. 

 

Concesión para la ocupación de terrenos federales 

 

Es el título que la CONAGUA otorga a las personas físicas o morales para ocupar, 

en su caso, la zona federal y los terrenos federales de cauces y vasos nacionales 

en actividades agrícolas, pecuarias, silvícola, acuícola, ocupación con obras de 

toma, derivación o descarga, etc. 

 
Formato CNA-01-003 Concesión de Aprovechamiento de Aguas Superficiales en 

original y sus anexos en copia simple.  

 

También se puede presentar un escrito libre que contenga la información señalada 

en ellos, o bien por medios electrónicos cuando aplique.  

 



2. Acreditación de la personalidad jurídica 

Acreditar la personalidad jurídica de la persona física o moral interesada y en su 

caso, del representante legal autorizado.  

 

3. Acreditación de la propiedad o posesión de las superficies a beneficiar (solo 

agrícolas) Documentos que acrediten la propiedad o posesión de las superficies a 

beneficiar.  

 

4. Croquis de localización del predio y del aprovechamiento 

 

Dibujo sin escala que incluya los puntos de referencia que permitan su localización 

y la del sitio donde se realizará la extracción de las aguas; así como los puntos 

donde se efectuará la descarga.  

 

5. Documentación técnica que soporte la solicitud 

 

La documentación técnica que soporte la solicitud en términos: del volumen de 

consumo requerido, el uso inicial que se le dará al agua.  

 

6. Comprobante del pago de derechos 

 

Al momento de solicitar el trámite, el interesado deberá presentar ante la Autoridad 

del Agua, el comprobante de pago de derechos, original para cotejo y copia simple 

(Art. 3 de la Ley Federal de Derechos). Aclarando que cuando se requiera además 

de la concesión un permiso de descarga y un permiso para realizar obra de 

infraestructura hidráulica o concesión para la ocupación de terrenos federales son 

pagos distintos. 

 

7. Memoria Técnica 

 

La memoria técnica con los planos correspondientes que contengan: 



- Descripción y  

- Características de las obras realizadas o el proyecto de las obras por 

realizar para efectuar el aprovechamiento 

 

 

Fig. 12 Ejemplo de memoria técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE CONCESIÓN 

 

Una vez que se tienen los documentos anteriores llenados de forma correcta, se 

procede de la siguiente manera para cada trámite: 

 

I. Ubicar la delegación estatal de CONAGUA para llevar la documentación 

requerida: 

 

Oficinas de atención: Ventanilla, Centro Integral de Servicios CONAGUA 

Dirección: Morelia, Michoacán 

Av. Acueducto No. 3626, col. Ejidal Ocolusén 

Horario de atención: L-V, 9:00 a 15:00 horas. 

Personas que presentan el trámite: Físicas y morales 

Casos en que se requiere: Cuando se requiera usar, aprovechar o explotar las 

aguas nacionales superficiales. 

 

II. Concesión de aguas nacionales ante la CONAGUA 

 

a) Una vez localizada la oficina de CONAGUA y recabada toda la información 

anteriormente mencionada, proceder a imprimir el formato CNA-01-003 

b) Llenar todos los campos tal como lo indica el instructivo, recordando que la 

aplicación es “general”   

c) Adjuntar toda la información en cuanto a la documento oficial que acredite 

la personalidad jurídica de la persona física o moral interesada, croquis de 

la localización del predio y del aprovechamiento, memoria técnica, 

documentación técnica que soporte la solicitud y comprobante de pago. 

d) Todo lo anterior se presenta en la ventanilla única 

e) Una vez que el personal de la CONAGUA da el visto bueno de tener el 

expediente completo, el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, señala 

que deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de 

sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando 

debidamente integrado el expediente.  



Conjuntamente con la solicitud de concesión o asignación para la explotación, uso 

o aprovechamiento de aguas nacionales, se solicitará el permiso de descarga de 

aguas residuales y el permiso para la realización de las obras que se requieran 

para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y el tratamiento y descarga 

de las aguas residuales respectivas. La solicitud especificará la aceptación plena 

del beneficiario sobre su obligación de pagar regularmente y en su totalidad las 

contribuciones fiscales que se deriven de la expedición del título respectivo y que 

pudieren derivarse de la extracción, consumo y descarga de las aguas 

concesionadas o asignadas, así como los servicios ambientales que 

correspondan. El beneficiario conocerá y deberá aceptar en forma expresa las 

consecuencias fiscales y de vigencia del título respectivo que se expida en su 

caso, derivadas del incumplimiento de las obligaciones de pago referidas. 

Tratándose de solicitudes de concesión para el uso agrícola a que se refiere el 

capítulo II, del título sexto, de esta ley, no se requerirá solicitar conjuntamente con 

la concesión el permiso de descarga de aguas residuales, siempre que en la 

solicitud se asuma la obligación de sujetarse a las normas oficiales mexicanas o a 

las condiciones particulares de descarga que correspondan, y a lo dispuesto en el 

artículo 96 de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

III. Concesión para la realización de actividades en zona federal ante la 

CONAGUA 

 

a) Una vez localizada la oficina de CONAGUA y recabada toda la información 

anteriormente mencionada, proceder a imprimir el formato CNA-01-006 

b) Llenar todos los campos tal como lo indica el instructivo 

c) Acreditar la personalidad jurídica de la persona física o moral 

d) Presentar memoria técnica 

e) Presentar comprobante del pago de derechos en original y copia 

f) Una vez que el expediente se encuentre completo, el solicitante debe 

esperar un plazo máximo de 60 días, para la resolución por parte de la 

Comisión  



FORMATOS 

Formato Solicitud Única de Servicios Hídricos 

 

 
 



Formato CNA-01-003 

 

 



 

 

 



Formato CNA-01-006 

 

 



RESULTADOS 

Con base a las investigaciones y cálculos realizados, se obtuvo la siguiente 

información para el diseño del humedal. 

Parámetro Resultado Dimensión Observaciones 

Tipo de suelo Arcilloso N/A 
Característico de la 

región 

Ubicación Lago de Pátzcuaro 500 m2  

Afluente N/A N/A Rio Chapultepec 

Efluente N/A N/A Lago de Pátzcuaro 

Vegetación Chuspata N/A Planta de la región 

DBO5 
Santa Fe de la 

Laguna: 414. 24 
Pátzcuaro: 93.50 

𝑚𝑔

𝐿
 

Se tomaron los 
valores máximos 

Área 500 m2
 

Está determinada 
por el espacio 

donde se 
desarrollará 

Largo 25 m  

Ancho 20 m  

Profundidad 1.00 m 
Es el valor deseable 

que sugiere la 
bibliografía 

Carga hidráulica 
(velocidad) 

1.439 

𝑚3

𝑚2 /𝑑𝑖𝑎 
 

(
𝑚

𝑑𝑖𝑎 
) 

Se calculó 
considerando la 

DBO5 

Tiempo de 
retención 

16.67 Horas  

Volumen 500 m3  

Caudal 8.332 
𝐿

𝑠 
  

 

Tabla 2 Datos generales de diseño 

 



En el siguiente mapa se presenta la ubicación del Lago y el río Chapultepec que 

son los dos cuerpos de agua importantes para la aplicación del proyecto, al final 

de la realización de las visitas y después de ver las características física que 

tendrá se pueden definir dos lugares que pueden adaptarse al proyecto sin 

problema ya que los dos tienen conexión entre el Lago y el río, que son las áreas 

1 y 2 identificadas en la imagen, ya sólo será cuestión de la comunidad que decida 

qué lugar les es más factible y les sea de fácil acceso. 

 

Fig. 13 Localización humedal 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

Después de haber revisado la parte de diseño se obtuvo información que permitió 

obtener las dimensiones en algunos aspectos que no estaban definidos, como en 

este caso el tiempo de retención que es un factor muy importante a considerar ya 

que de este parámetro depende el tiempo que podrá el agua estar en contacto con 

la chuspata y con esto buscar que haya una buena absorción de contaminantes. 

En cuanto a las dimensiones del área y profundidad, aunque se derivaron de 

cálculos como tal, ya que para el área se debía considerar la disposición del medio 

físico en donde se pretende realizar y por lo tanto este dimensionamiento se limitó 

a estas características del lugar.  

 

Aunque el valor obtenido de 16.67 horas pudiera verse como un tiempo muy 

excesivo, debe considerarse el área del humedal es significativamente grande por 

los 500 m2, además de que se debe saber que en el diseño la trayectoria de salida 

de agua no seguirá una línea recta al efluente y muchas de las veces se 

recomienda que se haga un patrón en zigzag para que de esta manera permita 

que tenga el mayor tiempo de retención al recorrer el humedal de esta manera.  

 

Lo que se espera es que una vez obtenidos los permisos para la infraestructura 

del humedal y que empiece a trabajar, se tenga una remoción de contaminantes 

del Río Chapultepec y comparar con los resultados obtenidos por otros 

humedales, como es este caso el de Cucuchucho que se encuentra cerca de la 

comunidad de Ihuatzio y con ello ver la eficiencia de las plantas.  

 

Por otra parte también se pretende que la chuspata sea removida cada medio año 

y poner plantas nuevas, esto se hará con ayuda de los artesanos quienes la 

ocuparan para la elaboración de sus artesanías y con este proyecto se busca no 

tengan que adquirir la materia prima en otro lugar, como se mencionó al principio.  

 

Para la parte de gestión se tiene en cuenta que el lugar es de jurisdicción federal 

por ser bienes nacionales, por lo tanto los trámites se deberán hacer ante la 



Delegación correspondiente en el Estado de Michoacán. En lo que se refiere a los 

requerimientos atendiendo a las leyes aplicables a nivel federal queda claro que 

los trabajos que ahí se realizaran una vez obtenida la concesión no afectaran de 

manera significativa ya que no se harán dragados al lugar y el área a ocupar es 

mucho menor al señalado en el Reglamento de la LGEEPA y como también se 

explicó queda excluida esta área de los sitios protegidos. 
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