RESUMEN EJECUTIVO
CARACTERIZACIÓN DE LA
MICROCUENCA DEL RÍO CHIQUITO

¿Quiénes somos?

Somos el organismo responsable de coordinar la planeación para el desarrollo integral del municipio. Esto requiere
de información verídica, con la cual se modelen y definan estrategias sobre cómo vamos a actuar, es decir, para
saber qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar la meta de consolidar el desarrollo sostenible del municipio,
en términos de impulsar la equidad social, la rentabilidad económica y la integridad ecológica, y así mejorar la
calidad de vida de los morelianos. Todo lo anterior se realiza promoviendo la participación social y creando alianzas
con los sectores público, social y privado.

PRESENTACIÓN
El Plan de Gran Visión Morelia NExT 2041, como imagen objetivo
del municipio de Morelia para el año 2041, prevé en su estrategia 9
consolidar un ambiente sano e inclusivo. La primera línea de acción
se enfoca en la elaboración e implementación de programas para
la gestión integral de las microcuencas municipales. Para lograrlo el
Instituto Municipal de Planeación Morelia (IMPLAN) está trabajando
en primera instancia con el Plan Maestro de Manejo Integral de
la Microcuenca del río Chiquito, para contar con un modelo de
gestión que contribuya al Programa Municipal de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Gestión del Agua (PMCuencas).

¿Qué es una cuenca?
Según la Ley de Aguas Nacionales, una cuenca es la

El tema del agua se estudia y trabaja en el Instituto dada la
importancia de ésta para satisfacer las necesidades de agua potable
para distintos usos, como el doméstico, agrícola, industrial, etc.
Asimismo, es relevante por el tratamiento y saneamiento que se
debe realizar antes de que regrese a nuestros ríos, lagos y océanos
que son considerados bienes nacionales.

unidad del territorio, diferenciada de otras unidades,
normalmente delimitada por un parte aguas o
divisoria de las aguas en donde escurre el agua en
distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un

Para ello se elabora el PMCuencas, con un alcance local y una
visión regional. Esto quiere decir, que dicho programa busca definir
estrategias generales de acción para hacer coincidir las tareas de
la administración municipal y las actividades de los usuarios en el
municipio de Morelia. Además, se ubica en un contexto regional
comprendiendo que Morelia representa el 26.3% de la cuenca del
lago de Cuitzeo y se encuentra en una zona alta con presencia de
bosques que contribuyen a la recarga de acuíferos y a la regulación
climática; dicha cuenca presenta un grado de alteración extremo
de su dinámica funcional, es decir, su comportamiento y función
natural han sido afectados por diferentes actividades.

punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo
receptor interior, a través de una red hidrográfica
de cauces que convergen en uno principal. En dicho
espacio delimitado por una diversidad topográfica,
coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros
recursos naturales relacionados con éstos y el medio
ambiente. La cuenca junto con los acuíferos, constituye
la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca

Pero ¿por qué es importante hablar de cuencas y no sólo
del agua?

hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y
estas últimas están integradas por microcuencas.

En primer lugar, las cuencas se delimitan por tres factores principales:
1) las zonas más altas de las montañas, 2) el flujo natural del agua y
3) el punto de concentración de la misma, es decir, la zona más baja
donde el agua confluye hacia el mar, un lago u otro río.
Esto nos da idea de que no se trata solamente de la propia agua,
sino, de todo el territorio por el cual el agua va escurriendo. En
esos espacios los seres humanos realizan una gran diversidad de
actividades que van desde agricultura, ganadería, aprovechamiento
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forestal, comercio, servicios, manufactura, entre otros. Todas esas
actividades tienen un impacto directo o indirecto en la cantidad y
calidad del agua.
En segundo lugar, en la Ley de Aguas Nacionales (1992) se estipula
que la cuenca constituye el mejor espacio para la administración y
gestión de los recursos hídricos, conjuntamente con los acuíferos.
En dicho territorio delimitado por diversidad de relieves, conviven
los recursos: agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales
relacionados con éstos y el medio ambiente. Esto refuerza la idea
de la relación del agua con todo lo que vive en su entorno.
En tercer lugar, el concepto de cuenca entrelaza la relación
sociedad-naturaleza en un espacio geográfico, pero también
incorpora componentes institucionales y de control político
(Burgos & Bocco, 2015). Esto significa que la delimitación física, que
podemos observar en un mapa, de una cuenca es solamente la
mitad del concepto, la otra mitad hace referencia a la realidad social
desarrollada en ese territorio y al manejo del agua. Entonces, se
entiende a las cuencas como territorios ocupados, organizados y
gestionados por las comunidades que viven en ellas, de ahí parte la
importancia de la participación social y la relación entre personas
de diferentes ámbitos sociales para alcanzar una meta común
(Caire, 2004).
Estas tres principales razones, la delimitación física, la relación del
agua con otros recursos y la parte social del territorio; abren el
panorama para no separar el tema del agua, sino tratarlo de una
manera integral y de este modo garantizar no sólo el acceso al
agua potable y el saneamiento de las aguas residuales, también la
integridad del ecosistema y la dinámica y desarrollo de la sociedad.

Figura 1. Cada cuenca está caracterizada por su relieve, el flujo del agua y la dinámica
social que ahí ocurre.
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Teniendo en mente el concepto de cuenca, es pertinente aterrizarlo
al territorio moreliano. De acuerdo con el relieve, se han delimitado
18 microcuencas que tocan el municipio. De estas la de mayor
extensión que se ubica totalmente dentro del territorio moreliano
es la microcuenca del río Chiquito. Este espacio resulta de gran
importancia por su trascendencia histórica, ya que la ciudad fue
abastecida durante décadas por las aguas de este río, mismas
que pasaban por el icónico acueducto de Morelia. Además, en la
actualidad aproximadamente el 30% de la población moreliana
vive en este lugar, por ello, se llevan a cabo un sin número de
actividades económicas (forestales y agropecuarias en la parte alta
y comercio en la parte baja). En términos ecológicos, es de vital
importancia puesto que en la microcuenca del río Chiquito se
encuentran 5 de las 8 áreas naturales protegidas del municipio,
lo que representa una alta tasa de biodiversidad y sobre todo,
endemismos, es decir, especies únicas que sólo habitan este
territorio.
Por lo anterior, el IMPLAN promueve la elaboración, en conjunto con
distintas asociaciones, grupos e instituciones sociales involucrados
en la gestión del agua y el territorio, del Plan Maestro de Manejo
Integral de la Microcuenca del río Chiquito como piloto que servirá
de modelo de gestión y acción que pueda ser utilizado como
ejemplo para realizar acciones en otras microcuencas municipales.
Dicho Plan, busca definir las estrategias para garantizar la integridad
de los ecosistemas y aumentar la calidad de vida de los habitantes
de la microcuenca.
La planeación desde un enfoque de manejo de cuencas no es
nuevo para países como Francia, quienes desde 1964 cuentan
con autoridades únicas para planear adecuadamente las
cuencas hidrográficas, mismas que dan origen a sus planes de
aprovechamiento y gestión de aguas, así como, en conjunto con
el Estado, programas de medidas particulares para cada territorio.
Otros ejemplos de gestión de agua e interés genuino por la
restauración de los ríos urbanos es el caso del Corea del Sur, cuyo
presidente decidió quitar una carretera de dos pisos para recuperar
el río Cheonggyecheon, sanearlo y convertirlo en un parque
recreativo, cuyos habitantes y turistas disfrutan desde el año 2005.
Estos referentes de acciones en otros países, si bien diferentes en
cuanto a sus objetivos y actividades puntuales, cuentan con un
factor común: la participación social. Ambos involucraron a los
habitantes, comerciantes, empresarios, gobernantes, científicos y
sociedad en general para llevar a cabo tanto los comités de cuencas
en Francia, como el proyecto de restauración del río urbano en
Corea.

La participación social es pieza clave en el proceso del manejo de
cuencas, ya que, la planeación participativa requiere de una sociedad
involucrada, puesto que al final del día, estamos trabajando como
Instituto para lograr tomar las mejores decisiones con respecto
a qué actividades se pueden realizar en el territorio, para que
sean sostenibles, es decir, que sean económicamente rentables,
socialmente justas y ambientalmente responsables.
En resumen, el IMPLAN trabaja en el Programa Municipal de
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Gestión del Agua, dentro
del cual ubicamos, como operación modelo, al Plan Maestro de
Manejo Integral de la Microcuenca del río Chiquito. Este último, se
encuentra en la primera fase, es decir, en la recopilación de datos
y procesamiento para obtener información de primera mano, todo
ello, para posteriormente, involucrar a la sociedad en el proceso
de planeación y fijar metas de escenarios posibles en el territorio;
y de ese modo sirva de base para diseñar estrategias particulares
de gestión en la microcuenca, mismas que serán adoptadas por
las instancias que operan proyectos, y así, tengamos un rumbo
establecido mediante un plan robusto para evitar hacer obras y
desencadenar proyectos sin una meta sólida a largo plazo.
En el presente documento usted encontrará: una breve descripción
del medio natural de la microcuenca del río Chiquito, resaltando
características físicas y climáticas del territorio, así como los
beneficios que se obtienen de la naturaleza. A su vez, conocerá
cuales fueron los momentos históricos más relevantes entre la
ciudad y el río Chiquito, cómo fue creciendo la ciudad y actualmente
cómo se encuentra la cuenca, incluyendo las localidades fuera de
la parte urbana.
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MEDIO NATURAL
CUENCAS Y REGIONES
HIDROLÓGICAS
En México, la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) es la encargada de
la administración del agua en el país,
por lo cual, determinó 37 regiones
hidrológicas, mismas que representan
los límites naturales de las grandes
cuencas del país.

UBICACIÓN
La microcuenca del río Chiquito se localiza al sureste de la ciudad de Morelia y al este del
municipio del mismo nombre en el estado de Michoacán. Cuenta con una extensión de
aproximadamente 90 km2 y la totalidad de su área se localiza dentro de los límites del
municipio. Siguiendo la hidrología de la cuenca, al sur se encuentran las zonas altas donde
nacen la mayoría de los manantiales, ahí se forman los diferentes arroyos y otros cuerpos de
agua que se unen al cauce principal, el cual conforme va fluyendo hacía las partes más bajas al
norte de la cuenca, se convierte en un canal rectificado al entrar a la zona urbana de Morelia
(Figura 2). La microcuenca del río Chiquito tiene una ubicación estratégica en la ciudad de
Morelia. Una tercera parte de la superficie se encuentra ocupada por asentamientos humanos,
especialmente al norte donde destaca la ciudad.

Una de las regiones hidrológicas más
importantes es la región denominada
“Lerma-Santiago”, esta región abarca
los estados de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Querétaro y
Zacatecas. Es la región con mayor
población en el país y produce el 17%
del Producto Interno Bruto nacional, lo
que la convierte en la segunda región
de mayor importancia. Dentro de esta
región hidrológica encontramos la
cuenca del “Lago de Cuitzeo”, la cual
es de gran interés ya que éste es el
segundo lago de mayor extensión en
México.
Entre los escurrimientos superficiales
más importantes que drenan al lago de
Cuitzeo, destaca el río Grande el cual
atraviesa la ciudad de Morelia y cuyo
principal río tributario es el río Chiquito.
Por lo tanto la microcuenca del río
Chiquito se encuentra inmersa en la
cuenca del Lago de Cuitzeo.
La microcuenca se encuentra en la zona
alta de la cuenca y en los límites del
parteaguas tanto de la subcuenca como
de la región hidrológica, ya que pasando
el parteaguas de la microcuenca se ubica
la región hidrológica del Balsas.

Figura 2. Ubicación geográfica de la microcuenca del río Chiquito
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En términos generales, la microcuenca del río Chiquito cuenta con
un clima templado subhúmedo con lluvias en verano. En ella se
localizan cuatro estaciones meteorológicas, las cuales nos permiten
conocer los datos de temperatura y de precipitación durante todo
el año. La temperatura promedio oscila entre 16° y 18°C, mientras
que la lluvia promedio total es de 880 mm anuales.

El caso de la microcuenca no es distinto, presenta una alta
biodiversidad y distintos tipos de ecosistemas, entre ellos destacan
bosques de pinos, bosques de encinos y pastizales. Un estudio
publicado en 1993 demostró que la región de la microcuenca del
río Chiquito es una de las más ricas del país en cuanto al número
de especies de flora. En ella se encuentran representadas el 4.5%
de las especies fanerógamas (plantas que producen semillas) del
país, a pesar de que representa solamente el 0.004% del territorio
nacional. El número total de especies reportadas para esta cuenca
fue de 987, casi la mitad de las reportadas para el valle de México, a
pesar de que este último es cien veces más extenso (2).

En la microcuenca del río Chiquito, es posible observar colinas y
lomeríos altos en la mayor parte del territorio, abarcando una
superficie total de 68.26 km2, equivalentes al 75% de la microcuenca.
El resto del área pertenece a un sistema de planicies fluvio-lacustres,
es decir a valles formados por el paso del agua.

Como se menciona, la microcuenca posee una gran biodiversidad
fundamental para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas,
lo que resulta de gran relevancia ya que éstos proveen de servicios
que nos benefician como sociedad. Los ecosistemas nos abastecen
de servicios directos y algunos intangibles que se ven reflejados en el
bienestar de la sociedad, conocidos como servicios ecosistémicos
y se clasifican con el fin de poder entender las relaciones entre los
beneficios que aportan a las poblaciones y los ecosistemas.

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
En el municipio de Morelia se reconoce una alta biodiversidad,
ya que se encuentra en una zona de transición biogeográfica y
climática, propiciando el desarrollo de distintos tipos de vegetación
y ecosistemas. Para el caso de plantas es posible encontrar alrededor
de 1,650 especies distintas, las cuales representan cerca del 33% del
total reconocido para Michoacán (1).

8

Estos servicios se clasifican como servicios de provisión, regulación,
culturales y de soporte, los primeros tres benefician de manera más
directa a las personas, mientras que los servicios de soporte son
necesarios para el funcionamiento de los otros servicios (3).

de los bosques existentes en dicha zona (4). Este decreto contribuyó
a la recuperación de la masa forestal, pero no en aquellos sitios
degradados donde el suelo se perdió o donde imperan procesos
importantes de erosión.

Los servicios de provisión son los que aportan el sustento básico
de la vida humana, en términos generales se refiere a los recursos
que obtenemos como agua, alimentos, textiles, combustibles y
materiales de construcción (3).

La naturaleza también provee de servicios intangibles como
son los servicios culturales, estos servicios se presentan como
experiencias. Entre estos servicios se incluyen los beneficios
espirituales, recreativos o educativos que obtenemos de nuestra
relación con la naturaleza. También son considerados los beneficios
que percibimos como la belleza del paisaje y que sirve para nuestro
deleite (3). En el caso del río Chiquito podemos observar el servicio
cultural que se aporta específicamente en el área de los Filtros
Viejos, donde una gran parte de la población acude a pasear,
hacer ejercicio o hacer días de campo. Otro ejemplo es al sur de la
microcuenca, en las zonas altas, donde diversos deportes se realizan
entre los que destacan el ciclismo de montaña y el senderismo.

La ciudad de Morelia desde su fundación hizo uso de la microcuenca
en gran medida para la obtención de agua, leña y extracción de
madera para muebles y construcción, en la actualidad se obtiene
suelo para generar ladrillos, cultivos por temporada, resinas de los
árboles entre otros productos forestales no maderables.
Los servicios de regulación son todos los procesos de los
ecosistemas por medio de los cuales se regulan las condiciones del
ambiente en el que realizamos nuestras actividades, por ejemplo el
control de las inundaciones, la retención de suelos, la regulación
del clima, de la calidad del agua y del aire (3), En 1936, teniendo en
cuenta la importancia que tenían los bosques de la microcuenca
para proveer de agua y materia prima a la ciudad, el presidente
Lázaro Cárdenas decretó el área como Zona Protectora Forestal
Vedada prohibiendo por tiempo indefinido la explotación comercial
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Finalmente, los ecosistemas proveen de servicios de soporte que
son aquellos que permiten la existencia de otro tipo de servicios.
Si bien no obtenemos un beneficio directo de éstos, su relevancia
puede observarse a través de los otros servicios ecosistémicos que
éstos soportan. Por ejemplo la provisión de alimentos a través de
la agricultura, depende de servicios de soporte como los derivados
del ciclo de nutrientes y de la formación de suelos (3).

los criterios y lineamientos de las actividades específicas a las que
se sujetará la administración y manejo del área. Cabe destacar que
de las cinco ANP presentes en la cuenca sólo una de ellas -Loma de
Santa María y Depresiones Aledañas- cuenta con plan de manejo
recientemente publicado (14).

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Actualmente, debido a las amenazas a la diversidad biológica
y a las consecuencias que esto implica para los ecosistemas, se
han propuesto a nivel global Áreas Naturales Protegidas (ANP)
las cuales son zonas destinadas a la conservación, protección y
mantenimiento de los ecosistemas con el objetivo de mantener sus
funciones (5) (6) (7).

En el municipio de Morelia existen ocho áreas naturales protegidas,
de carácter estatal, de las cuales cinco se encuentran total o
parcialmente dentro de los límites de la cuenca del río Chiquito:
Pico Azul-La Escalera, Cañadas del río Chiquito, Loma de Santa
María y Depresiones Aledañas, Parque Francisco Zarco y el Cerro
Punhuato y su ampliación (15).

En México las ANP se han constituido como un instrumento de
política ambiental para la protección del ambiente, que buscan
disminuir los impactos a los ecosistemas limitando las actividades
de aprovechamiento y estableciendo estrategias de uso racional de
los recursos dentro de un espacio delimitado (8). Actualmente en
México existen ANP de jurisdicción federal, estatal y municipal.

El 30% del territorio de la cuenca del río Chiquito se encuentra
sujeta a alguna categoría de protección.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), en su última actualización en el 2016, considera diferentes
categorías de Áreas Naturales Protegidas: Reservas de la Biósfera,
los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales, las Áreas de
Protección de Recursos Naturales, las Áreas de Protección de Flora
y Fauna, los Santuarios, los Parques y Reservas Estatales, además
de las categorías que se establezcan en las legislaciones locales;
las zonas de conservación ecológicas municipales y a las áreas
destinadas voluntariamente a la conservación.
La legislación del Estado de Michoacán ha considerado en Ley
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán
de Ocampo (LADSEMO) en su artículo 66° como áreas naturales
protegidas de jurisdicción estatal las siguientes:
a)Las reservas estatales: naturales, refugio de flora y fauna,
patrimoniales, y áreas de captación y recarga de mantos acuíferos
b)Los parques estatales: naturales y urbano ecológicos
c)Las zonas de preservación ecológica de los centros de población.
La administración y manejo de las ANP es competencia de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático (SEMARNACC). En los decretos se señala que la Secretaría
en coordinación con el H. Ayuntamiento, los dueños del territorio y
las instancias correspondientes formularán y asesoraran la ejecución
de los Planes de Manejo (9) (10) (11) (12) (13). El Plan de Manejo es
el instrumento de planeación y normatividad, donde se establecen

Tabla 1. Declaratorias de la superficie de las ANP ubicadas en la microcuenca del río
Chiquito. (Fuente de Periódico Oficial del Estado de Michoacán)
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HISTORIA DE LA MICROCUENCA
Históricamente, la microcuenca del río Chiquito ha sido un sitio
de gran importancia por su ubicación y riqueza natural, lo que ha
llevado a diferentes grupos humanos a asentarse en el lugar. Existen
diversas investigaciones donde se plantea que este territorio ha
sido manejado desde la época prehispánica por distintos grupos
indígenas. Posteriormente, se funda la ciudad de Valladolid (hoy
Morelia) en la época colonial. En la actualidad, existen grandes
presiones derivadas de la expansión urbana. A continuación,
haremos un breve recuento histórico de las condiciones generales
de la microcuenca, con énfasis en la ocupación del territorio, la
calidad ambiental y el aprovechamiento del agua.
Existen pruebas de ocupación prehispánica en el valle del río
Chiquito por pueblos teotihuacanos y del bajío entre los siglos IV y
X, justo en la parte baja de la loma de Santa María. Se vislumbra que
el lugar fue abandonado, por decaimiento natural o tal vez debido
al sometimiento por otros pueblos (16). Hasta los siglos XIV y XV el
sitio vuelve a ser habitado por grupos matlatzincas, originarios del
valle de Toluca. Ellos se aliaron a un rey purépecha para someter a
pueblos enemigos; después de la victoria fueron recompensados
con una porción de tierras en las cuales formaron poblados
donde actualmente se ubican Charo, Jesús del Monte, Santa María
y Santiago Undameo, en una fracción de la microcuenca del río
Chiquito (17) (16) (18).
Actualmente, no existen en la microcuenca pobladores con linaje
matlatzinca directo, por diversos factores como la reducción de la
población a causa de los maltratos y las enfermedades traídas por
los conquistadores, la abstinencia sexual, el mestizaje, entre otros
factores (18) (2).
La ciudad de Valladolid se fundó en el año 1541 en la loma de
Guayangareo, la cual Vargas (2008) describe como una “loma
chata” muy por arriba de los cauces de los ríos Chiquito y Grande
de Morelia y por ello la ciudad histórica (1541-1921) es inmune
a las inundaciones. Basalanque (1989) señalaba que de las siete
condiciones que Platón aseguraba debía tener una ciudad, el sitio
en el que este asentamiento se encontraba cumplía con todas,
menos con la séptima, porque ni era puerto, ni poseía minas.
Se sabe que la microcuenca del río Chiquito ha provisto del vital
líquido a la ciudad desde su fundación (16). Ocho años después
de su establecimiento, comenzó la construcción de un acueducto
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de madera para llevar el agua del río Chiquito hasta la ciudad. Tras
una gran diversidad de conflictos, fue hasta 1731 que concluyó la
construcción del acueducto de cantera (19); mismo que, la parte
que sobrevive hoy en día, es considerado monumento histórico. El
acueducto dejó de usarse en 1910 y el envío del agua a la ciudad se
realizó por tubería subterránea (20).
Entre los siglos XIX y XX, surgieron diferentes problemáticas por
el agua, principalmente entre los hacendados y el ayuntamiento,
lo cual ocasionó una reducción en el abastecimiento de agua para
los pobladores de la ciudad; resultado de ello, en 1882 el gobierno
estatal propone la creación de la Junta de Vigilancia de Agua y doce
años más tarde un reglamento sobre el vital líquido. Finalmente en
1906, aparece la Ley sobre el uso y aprovechamiento de aguas de
Michoacán y el primer reglamento de uso de aguas de Morelia (19).
Una de las problemáticas comenzó cuando los pobladores
presentaron quejas debido a que el agua llegaba sucia y manchaba
las fuentes de la ciudad, por lo tanto, entre 1903 y 1904 se
construyeron unos filtros para purificar el agua antes de entrar al
acueducto (actualmente denominados “Los Filtros Viejos”); mismos
que dejaron de funcionar debido a los riesgos a la salud por causa
del uso de alumbre (21).
Entre 1927 y 1928, la Comisión Nacional Agraria Delegación
Michoacán realizó dos trabajos en cuya caracterización nos dan un
vistazo de la situación ambiental y social de la microcuenca en ese
momento. Nos mencionan que el clima era templado con lluvias
que iniciaban en junio y terminaban en octubre, en cuanto a relieve
y vegetación mencionan que los terrenos son accidentados y hay
sitios desprovistos de vegetación a excepción de pastos, cerca de
la localidad de Jesús del Monte, pero en la fracción de San José
Aserradero se contaba con terrenos accidentados con algo de
bosque. En la localidad de Jesús del Monte, nos explican que se
dedicaban al corte de leña y labrado de madera, el cual apenas
les permitía obtener recursos para su sustento ya que tenían que
trabajar por cuenta de los propietarios, en su mayoría los mismos
terratenientes y algunos vecinos de poblados cercanos, por ello se
menciona la imperiosa necesidad en ese momento de ser dotados
de terrenos propios para dedicarse a la agricultura (21).
Estas condiciones prevalecen actualmente en la microcuenca;
de acuerdo con Sánchez-Sepúlveda (2011) en visitas de campo
constató que el paisaje en general de ese espacio sigue deteriorado:
sin vegetación, con grandes cárcavas y con fuertes procesos
erosivos, los cuales se ven reflejados en el alto contenido de sólidos

Para 1969, con la creación de la Ley estatal para el abastecimiento
de agua potable y alcantarillado en el medio rural y otros programas
federales de dotación de agua promovidos por la Secretaría de Salud
(SSA), se posibilitó su distribución a las poblaciones periféricas de
la ciudad de Morelia. Durante la década siguiente se construyeron
alrededor de doce pozos profundos para el abastecimiento urbano.
Esta inercia de aprovechamientos del agua subterránea continuó
para el abasto de la mayoría de las nuevas colonias surgidas en
las décadas de 1980 y de 1990, toda vez que las fuentes de aguas
superficiales, díganse los manantiales y la presa, surtían del líquido
a la parte antigua de la ciudad (21).

en suspensión del agua y los grandes niveles de turbidez que
ésta presenta. Ello, a pesar de más de 70 años del decreto como
Zona Protectora Forestal Vedada emitido por Lázaro Cárdenas.
Aun cuando la veda forestal fue instaurada con el objetivo de
asegurar la provisión de agua para la ciudad y preservar el bosque
y sus funciones, actualmente no se ve asegurada debido a que la
explotación de los acuíferos ha ido en aumento. Por otra parte la
tala del bosque persiste debido a la marginación presente en las
localidades y a la baja disponibilidad de medios de vida alternativos,
lo cual los hace dependientes a los recursos del bosque.
Por otro lado, el cauce que hoy conocemos del río Chiquito
sobre avenida Solidaridad, es resultado de distintas obras de
infraestructura hidráulica, realizadas entre 1935 y 1939 mismas que
buscaban evitar inundaciones y ciénegas. Por ello, se rectificó el
cauce desde el lugar donde se hallaba la toma del acueducto hasta
su unión con el río Grande creando un canal recto. No obstante,
el lecho original, sobre el actual Boulevard García de León, siguió
corriendo con un caudal menor, hasta que en los años cincuenta fue
entubado como drenaje de aguas negras (16).

En 1992 ya se contaba con 45 pozos profundos para el abasto de
la urbe que con las demás fuentes de agua (presa de Cointzio,
manantial La Mintzita, manantial de San Miguel –de la microcuenca
del río Chiquito- y el manantial El Salto y La Quemada) brindaban
un volumen de 1,969 l/s (61.5% de aguas superficiales y 38.5% de
aguas subterráneas), no obstante, alrededor del 40% se perdía por
fugas y tomas “clandestinas” (19).
Con este contexto podemos tener un panorama general de las
diversas condiciones que se han presentado en este espacio
desde la época prehispánica hasta la actualidad. En los capítulos
posteriores revisaremos con mayor detalle las características
particulares de la microcuenca.

En 1967 surgió un proyecto para entubar el río Chiquito en el
tramo urbano, a lo largo de la actual Av. Solidaridad, pues éste ya
era considerado como de “aguas negras” (por las descargas de
aguas residuales). Sin embargo, dicha iniciativa no se ejecutó por la
inconformidad de los vecinos de algunas colonias, ante el alto costo
que representaba (19).

Foto cortesia: SECTUR, Michoacán.
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EXPANSIÓN URBANA
En el último siglo la humanidad ha aumentado exponencialmente
su población, tendiendo hacia el incremento de las urbes, esto
significa que la proporción de habitantes en las ciudades supera
aquella que habita el medio rural. México ha experimentado dicha
tendencia, a inicios de 1900 el porcentaje de población urbana
total era de 10.4% mientras que para el año 2010 fue de 71.6% (22)
mostrando una disposición a invertir la proporción de población
rural/urbana, expresado en el incremento del número y tamaño de
asentamientos considerados como urbanos a nivel nacional (23).
La ciudad de Morelia, originalmente llamada Valladolid, fue fundada
en la época colonial de la Nueva España, por la necesidad de tener
un asentamiento que fuera predominantemente español, para
hacer contrapeso con Pátzcuaro, ciudad fundada por el sacerdote
Vasco de Quiroga, como capital indígena del territorio michoacano.
La nueva ciudad se convirtió en un centro político, religioso y
administrativo mismo que tenía influencia en un territorio de hasta
175,000 km2, casi 10% del territorio nacional actual (24).
Morelia mantuvo un proceso estable de urbanización, desde su
fundación hasta principios del siglo XX. Su estructura urbana se
originó en torno a dos plazas centrales donde se ubica la catedral,
una avenida principal que recorre la ciudad de este a oeste en
ambos sentidos (Av. Madero), así como distintas avenidas y calles en
ángulos predominantemente rectos. Los límites de la ciudad estaban
bien definidos en lo que actualmente es considerado el centro
histórico, las periferias de la ciudad se encontraban repartidas entre
distintas haciendas, que funcionaban como motores económicos y
productivos en la región (24).
Las haciendas tenían una posición privilegiada en la economía
regional y de la ciudad, ya que hacían aprovechamiento de
los recursos naturales. Conforme fue creciendo la ciudad e
incrementando la población, surgieron conflictos de interés entre
la necesidad de espacio para la expansión urbana, así como la
demanda por recursos vitales como el agua potable. El río Chiquito
tenía un papel fundamental al ser la principal fuente de abasto de la
ciudad por medio de infraestructura hidráulica como el acueducto,
el cual desviaba una parte de la corriente que se originaba en lo que
fue la hacienda del Rincón (25).
Al concluir la revolución mexicana inició el proceso de reparto
agrario, que dio origen a la conformación de ejidos, los cuales
Foto cortesia: SECTUR, Michoacán.
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fueron dotados de terrenos que anteriormente pertenecían a
haciendas y propietarios privados. Para el caso de la cuenca del
río Chiquito destaca la conformación del ejido de Jesús del Monte
y San Miguel del Monte, que fueron pueblos marginados desde
la época colonial; mientras que San José de las Torres era un
aserradero privado, perteneciente a la familia Torres la cual hacía
aprovechamiento forestal en la zona. Fue de terrenos de la hacienda
del Rincón que se dotaron posteriormente a los ejidos de Jesús del
Monte y San José de las Torres (25).

En el documento del Plan de Gran Visión Morelia NExT 2041 (29) se
puede observar cómo ha sido el crecimiento urbano de la ciudad
desde el año 1580 hasta el año 2015.
Actualmente, los procesos de urbanización han traído consigo graves
conflictos ambientales en la cuenca del río Chiquito; un ejemplo es
la construcción del Libramiento Sur de Morelia- Ramal Camelinas,
el cual ha generado debates y distintas discusiones que datan
desde el año 2006, existiendo voces, posturas y pronunciamientos,
por parte de la ciudadanía, académicos, estudiantes, instituciones
gubernamentales y empresarios, provocando que el tema sea
parte de la agenda pública moreliana (26).

El periodo subsiguiente se distinguió por un crecimiento que
comenzó a acelerarse. Morelia presentó una expansión discreta de
la mancha urbana hasta finales de la década de 1960, sin embargo,
proporcionalmente fue a tasas menores, comparado con otras
ciudades medias con mayor industrialización como Guadalajara y
Monterrey.

Si bien, existen evidencias de los impactos y peligros asociados a
la construcción, la obra actualmente es una realidad muy cercana a
concluirse; presenta un avance notable en los túneles y puentes, los
cuales atraviesan y obstruyen el paso natural del agua, remueven
la cobertura vegetal y del suelo; se han realizado perforaciones y
explosiones, afectando la estructura del sub suelo en una zona de
alto riesgo geológico debido a la falla que allí existe.

En la década de 1980, Morelia empezó a experimentar un crecimiento
en la población total, tanto por su crecimiento natural, como por la
llegada de inmigrantes en busca de oportunidades de desarrollo,
este fenómeno incrementó la demanda por terrenos, por lo que
una porción del territorio que ocupaban los ejidos fue expropiada
para aumentar la zona de expansión urbana de la ciudad.

La construcción del Ramal Camelinas genera un alto impacto en
la zona, lo cual evidentemente contrasta con los objetivos de
conservación y restauración establecidos en el plan de manejo
de la ANP el cual fue publicado recientemente (27), así como, los
reglamentos vigentes en materia ambiental, además de negar
la posibilidad de explorar otras alternativas de conectividad y
movilidad para la zona.

La zona sureste de la ciudad, por donde atraviesa el cauce rectificado
del río Chiquito, experimentó un crecimiento urbano fomentado
principalmente por desarrolladores privados, construyendo
desarrollos inmobiliarios enfocados en una clase media y alta,
aumentando el total de colonias urbanas (24).
A principios del año 2000, la urbanización en la microcuenca
presentaba un avance notable debido al desarrollo inmobiliario
fomentado por diversos consorcios que al adquirir tierras ejidales
a bajos costos y construir zonas residenciales de lujo, por lo tanto
aumentaron la urbanización pero se generó un incremento en la
segregación urbana (26). Los nuevos desarrollos cuentan con
centros comerciales tipo plaza, instalaciones de equipamiento
educativo, deportivo y hospitales privados, infraestructura vial,
entre otros. Lo anterior ha dado cierta plusvalía y estatus a la zona
sureste de la ciudad de Morelia, aunque los impactos ambientales
y sociales de dicho desarrollo se contraponen con los supuestos
beneficios de semejante expansión urbana. Este impacto en las
localidades es claramente visible en la localidad de Jesús del Monte
en la cual se han adquirido muchos terrenos para la construcción
de fraccionamientos residenciales con todos los servicios antes
mencionados, sin embargo estos no se ven reflejados en un
beneficio para la localidad.

La expansión urbana no planificada correctamente tiene impactos
sociales, económicos y ambientales que afectan a los habitantes en
su conjunto. La urbanización descontrolada afecta sitios no aptos
para la construcción, los cuales proveen de funciones ecosistémicas
de mayor relevancia que el uso urbano. Una mala planificación
daña el tejido social y resulta en altos costos a mediano y largo
plazo para el gobierno al invertir en servicios y equipamiento no
contemplado.
Ciudades como Morelia tienen la gran oportunidad de planear
su futuro, para prevenir los conflictos ambientales que surgen
de los procesos de urbanización acelerada sin planeación.
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LA CIUDAD Y LAS LOCALIDADES

LAS LOCALIDADES

Como se ha mencionado, las microcuencas son una forma de
comprender el territorio contemplando los ecosistemas, los flujos,
los habitantes y las actividades que se generan en cada una de
ellas. En las cuencas los nacimientos de agua se encuentran en
las partes altas, que en este caso se ubican al sur y es allí donde
se asientan la mayoría de las localidades, mientras que en la zona
baja está la ciudad. Esta configuración muestra claramente como
las zonas altas y aun rurales son generadoras y prestadoras de
los servicios ecosistémicos mientras que la ciudad es quien tanto
por su ubicación como por su dinámica, recibe los beneficios que
cuenca arriba se están produciendo.

Dentro de la microcuenca del río Chiquito se distinguen varias
localidades rurales, cuyo crecimiento inició independientemente
de la expansión urbana de Morelia, en ella encontramos 10
localidades consideradas rurales o mixta rural (rural con procesos
de urbanización), estas son Jesús del Monte, San Miguel del Monte,
Río Bello, San José de las Torres, El Laurelito, El Alacrán, Agua Zarca,
Peñas de San Pedro también conocido como Planchapón, Torrecillas
y El Agua Escondida.

Para la microcuenca del río Chiquito se reportaron 163,064
habitantes en el 2010 (INEGI), de los cuales 2,361 habitaban en
localidades consideradas como rurales, 4,182 en una localidad
mixta; mientras que 156,521 habitaban en asentamientos urbanos
dentro de la mancha urbana de Morelia. Lo anterior representa un
nivel de urbanización de 97.20%, el cual supera la media nacional
que para el año 2010 fue del 71.6% (28).
La caracterización de la ciudad y las localidades de la microcuenca
en términos urbanísticos se detalla en el documento en extenso del
presente resumen, en la cual se abordan temas tales como imagen
urbana, equipamiento y vialidades, paleta vegetal, espacios públicos,
entre otros, misma que fue elaborada por un equipo de especialistas
en el tema. Una de las consideraciones destaca que recorrer el
cauce en ambas márgenes presenta variaciones y diversos matices,
donde el cauce se configura como un borde de la estructura urbana
generando diferencias inmobiliarias y socioeconómicas entre la
margen derecha e izquierda, entra las que se pueden mencionar
el deterioro de la imagen urbana, el incremento de los elementos
disonantes en la saturación de anuncios publicitarios, el incremento
de la presencia de grafitis, entre otros, adicionalmente, en a lo largo
de los bordes del cauce se presenta una disminución de la densidad
arbórea.

Entre los aspectos principales de la imagen urbana de las localidades
encontramos las sendas, bordes, mojones (o hitos) y nodos. En las
localidades las sendas se tiene como elemento integrador la carretera
y la calle principal de acceso a cada localidad. Por otra parte, en
todas las localidades la carretera representa un borde el cual divide
topográficamente a la localidad, o bien, delimita la zona limítrofe de
la localidad. Los otros bordes presentes en todas las localidades son
los arroyos y el cauce mismo del río Chiquito cercano a la localidad.
Un hito repetitivo son las capillas existentes en las localidades; por
otro lado encontramos en el caso de San José de Las Torres el cuerpo
de agua correspondiente al bordo y el Molino de nixtamal en donde
se genera de manera espontánea la comunicación de diferentes
eventos a toda la localidad reconocido así por los habitantes. En
todas las localidades se ubica como la intersección de la carretera
con la calle principal de acceso a la localidad a excepción de algunos
como el puente en Río Bello donde confluyen las brechas de acceso
a parcelas y en Jesús del Monte la Glorieta del Papa.
La estructura vial de las localidades rurales, se generó a través de
la necesidad de intercomunicar las zonas agrícolas productivas, en
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donde de manera paulatina se han asentado los pobladores. Las
vialidades en las localidades difieren de materiales de construcción,
destacando las terracerías como el tipo de elemento más común,
con excepción de Jesús del Monte donde el 60% de sus vialidades
cuentan con concreto hidráulico.
La localidad de mayor tamaño y cercanía a la zona urbana es Jesús
del Monte, actualmente se encuentra en proceso de urbanización,
tanto por su propio crecimiento, como por desarrollos inmobiliarios
y fraccionamientos privados, sin que esto se vea reflejado en
la dotación de equipamiento urbano a la localidad, en donde
únicamente se tiene presencia de aquellos pertenecientes a
los subsistemas de educación, servicios públicos y deporte. Es
importante señalar que todos ellos necesitan fuerte atención en
cuanto mantenimiento, complementación de mobiliario y equipo
para su correcto funcionamiento.
San Miguel del Monte es la siguiente localidad en cuanto a tamaño
e importancia, aún es predominantemente rural y la traza del
asentamiento no está bien definida, se desarrolla en torno a un
camino pavimentado que llega hasta la localidad de Ichaqueo.
Cuenta con una mayor diversidad de equipamiento urbano,
entre los que destacan el centro de salud, el templo, preescolar,
primaria, secundaria, una cancha de futbol, un vivero forestal y han
iniciado un telebachillerato, pero es importante señalar que estos
equipamientos se encuentran en condiciones de operación de
regulares a malas.
San José de las Torres es otra localidad que empieza a definir un
trazo de calles incipiente a un costado de una pequeña represa que
existe en el lugar. Poseen equipamiento básico de educación, salud
y abasto, existe necesidad como mínimo de un módulo deportivo
y de una plaza, ya que actualmente el punto de reunión de la
comunidad es en el molino de nixtamal y en la capilla.
Finalmente, Río Bello es una localidad de tamaño intermedio en
comparación con el resto de localidades en la cuenca, aunque no
presenta un trazo de calles definido. Se distingue por un conjunto
de casas dispersas y distribuidas a lo largo del camino que va a San
José de las Torres, así como en terrenos de ligera pendiente en los
cerros aledaños. El resto de localidades en la cuenca son de muy
baja densidad habitacional, algunas casas aglomeradas o dispersas,
en la mayoría de casos se accede por medio de terracerías.
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LA CIUDAD
El alto nivel de urbanización que existe en la microcuenca se debe a
que una gran porción pertenece a la zona urbana de Morelia, con un
área aproximada de 30 km2, es decir, el 33% de la microcuenca, la
cual aglomera aproximadamente una tercera parte de la población
de la ciudad. Por lo anterior, existe una relación histórica entre la
ciudad y los procesos ambientales de la cuenca, desde proveer de
servicios ecosistémicos que dan sustento a la ciudad, hasta ser un
componente más de la morfología urbana, dando origen a obras
hidráulicas, modificación de cauces, construcción de avenidas y
puentes, entre otras intervenciones que han ido modificando la
naturaleza de la cuenca, mientras evolucionan los asentamientos
humanos presentes.
En las zona urbana, el cauce actual del río tiene una trayectoria de 9.5
km, el cual inicia en el Club de Golf Campestre hasta su entronque
con el río Grande pasando la Av. Michoacán. A lo largo de este
trayecto podemos encontrar en las zonas adyacentes equipamiento
y vialidades de importancia para la ciudad. Paralelo al recorrido
del cauce, encontramos la avenida Solidaridad cuyo flujo vial se
encuentra presente en ambos lados del río y con el fin de generar
conectividad, se tienen 15 pasos vehiculares y 10 pasos peatonales.
Por otra parte, se contabilizaron 15 rutas de transporte público que
circulan o atraviesan por el río.
En la zona urbana encontramos equipamiento, es decir, servicios y
establecimientos de distinta índole como son los de administración
pública, abastos, asistencia social, comercio, comunicación, cultura,
deporte, educación, equipamiento religioso, de recreación y de
salud. Lo anterior contrasta fuertemente con las localidades rurales
aledañas a la ciudad.
Además, difiere la presencia de al menos 17 espacios públicos a lo
largo del cauce del río en la zona urbana contra la carencia de los
mismos en las localidades rurales.
Asimismo, dentro de la caracterización de la microcuenca se
cuenta con la representación de la imagen urbana en términos
de los larguillos en cada una de las márgenes del río. Destaca por
ejemplo, que las fachadas cambian drásticamente entre la zona sur
y norte del cauce. Dicho análisis, se retomará para realizar acciones
puntuales en cada una de las secciones del río, sin perder de vista la
perspectiva de la microcuenca en su conjunto.

17

MEDIO SOCIOECONÓMICO
En términos económicos, la ciudad de Morelia experimentó una
transición de las actividades primarias y secundarias a un aumento
en la actividad del sector terciario, principalmente a comercios y
servicios. En la ciudad, el sector terciario representa el 73.1% de la
población económicamente activa (29). Según datos del IX Censo
Nacional de Población y Vivienda (30), el 48% de la población
económicamente activa en Morelia, labora en el sector formal. El
salario mensual promedio de los pobladores es de $6,060 pesos
mexicanos y la productividad media por trabajador es de $220,000
pesos anuales (31) .
Para la microcuenca del río Chiquito se reconocen más de 18,000
unidades económicas y aproximadamente 690 sectores económicos
(31). La mayor parte de las unidades económicas son microempresas
o pequeños establecimientos, que emplean entre 1 y 5 personas,
estas representan 86% del total de las unidades económicas en la
cuenca. Se observa una tendencia a disminuir el total de unidades
económicas, conforme aumenta el tamaño y número de personal
ocupado de las mismas (32).
Esta situación muestra la importancia de las pequeñas y medianas
empresas en la economía de la microcuenca del río Chiquito y la
ciudad de Morelia.
En las localidades la población económicamente activa se dedica
principalmente a actividades relacionadas a la construcción y al
sector agropecuario según datos del censo de INEGI 2010.

Foto cortesia: SECTUR, Michoacán.
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bienes, estos datos son obtenidos del Censo Nacional que desarrolla
INEGI cada diez años.

MARGINACIÓN
Por otra parte, es importante analizar la marginación la cual es
definida como el conjunto de problemas y desventajas sociales
de una comunidad, haciendo referencia a grupos de personas y
familias. Difiere del concepto de marginalidad, el cual se enfoca
en las carencias de individuos en contextos urbanos. El objeto de
estudio de la marginación es mucho más amplio, permitiendo hacer
comparaciones entre distintos estratos sociales (33).
El grado de marginación es un conjunto de indicadores, publicados
por el Consejo Nacional para la Población y utilizado ampliamente
por distintas instituciones, entre ellas la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno Federal Mexicano. En el caso de localidades
se contemplan principalmente tres componentes con distintos
indicadores cada uno: Educación, Vivienda y Disponibilidad de

Figura 4. Sitios de marginación de la zona urbana del municipio de Morelia (Fuente: CONAPO)
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En las localidades rurales de la cuenca predomina un alto grado
de marginación, según la información disponible, seis de las siete
localidades de las que se cuenta con datos, tienen alto grado de
marginación ya sea por falta de educación, de la calidad de las
viviendas o falta en la disponibilidad de bienes y servicios. En la
zona urbana, la marginación es menor respecto a las localidades
rurales pero no se encuentra exenta de su presencia. A partir de la
información publicada por CONAPO podemos observar el grado de
marginación urbana de forma espacial, dentro de los límites de la
microcuenca de río Chiquito (Figura 4).

•Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos
A nivel estatal, en Michoacán existe en materia de agua el Programa
Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de Ocampo, dónde se
busca ordenar los usos del agua de una manera equitativa.

SITUACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL
Las cuencas son una forma de entender los procesos que suceden
en un territorio, unidos y entendidos por los flujos de agua que
existen. Si bien son los ríos la principal forma de conexión del
espacio en cuanto a materia y energía, la historia como humanos
nos ha mostrado que somos capaces de cambiar las corrientes
y los flujos. Por ello es importante conocer las instituciones y la
normatividad existente, que nos permite hacer uso de este recurso.
México ha firmado y ratificado diferentes tratados internacionales
los cuales jerárquicamente se ubican en el mismo nivel que la
Constitución Política, esto significa que es indispensable seguir
los lineamientos estipulados en todo tratado en el que México
participe. Algunos de ellos son la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, el Plan de Aplicación de las Decisiones de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Asimismo, diferentes leyes que toman en consideración las cuencas,
el agua y los recursos hídricos, éstas se encuentran alineadas a las
leyes nacionales y algunas responden a tratados internacionales.
Destaca que Michoacán es de los pocos estados en el país que
cuenta con una Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (otros
son Tamaulipas y Colima); en ella se plasman lineamientos para
proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar
el desarrollo sustentable, entre los temas que resaltan es el agua.
Asimismo, la Ley de Responsabilidad Ambiental tiene por objeto
establecer la responsabilidad ambiental que se origina de los daños
ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación
de dichos daños.
Particularmente a nivel municipal, Morelia cuenta con diferentes
instrumentos que reflejan la importancia de la planeación en el
territorio; así como reglamentos y decretos donde se estipulan
acciones de protección y conservación ambiental. Con respecto al
tema de agua, destaca que es el ayuntamiento el responsable del
servicio público para proveer agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales (Art. 115° III,
CPEUM).

A nivel nacional, México cuenta con una legislación robusta en
materia de agua. En primera instancia, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, estipula en su Artículo 4° el derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Asimismo, existe la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento
donde se estipula la clasificación de las aguas en el territorio
nacional, además, establece los organismos especializados para
administrar y gestionar el agua y las cuencas en el país. Además, el
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 estipula diversas estrategias
y objetivos para hacer al país incluyente, educado, próspero, en paz
y con responsabilidad global.

Entre los reglamentos que reflejan interés por el ambiente,
encontramos el Reglamento Ambiental y Sustentabilidad de Morelia
y el Reglamento para controlar las descargas de aguas residuales
al alcantarillado municipal de Morelia. En ellos detectamos
planteamientos rigurosos para prevenir la contaminación del agua
en particular; sin embargo, es difícil el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los mismos.

Aunado a ello, otras leyes y sus reglamentos establecen lineamientos
específicos con respecto a los recursos hídricos, las cuencas y el
agua en el país, como:

Para la microcuenca del río Chiquito se identificaron 18 actores con
atribuciones sobre la gestión del agua y las cuencas. De ellos, siete
son municipales, cuatro estatales, dos regionales y cinco nacionales.
Esto se debe principalmente a que de acuerdo con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art, 115°), el gobierno
municipal tiene la obligación de proveer los servicios de agua
potable, saneamiento y alcantarillado.

•Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
•Ley General de Cambio Climático
•Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
•Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Con la revisión de normatividad logramos detectar que estos 18
actores tenían relaciones de algún tipo con otros para la toma de
decisiones vinculada con la gestión del agua y las cuencas (Figura 5).

•Ley General de Asentamientos Humanos
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Cabe destacar que no existe algún actor que sólo actúe en la microcuenca
del río Chiquito, sino que la escala de operación mínima es el municipio, a
excepción de la Junta Local Municipal de Montaña Monarca, la cual sólo
tiene incidencia en la localidad del mismo nombre.
Los actores que operan y tienen atribuciones explícitas para la gestión
del agua son: a nivel federal, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA),
a nivel estatal la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de
Michoacán (CEAC) y a nivel municipal el Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que en conjunto con
las juntas municipales, en este caso la Junta Local de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de la Localidad de Montaña.
Monarca (fraccionamiento cercano a Altozano), son los órganos facultados
para la prestación de servicios en materia de agua.

Figura 5. Red de actores de la microcuenca del río Chiquito
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DIAGNÓSTICO
Como se ha mencionado a lo largo de este documento, las cuencas
hidrográficas se ven compuestas de múltiples elementos tanto
sociales como biofísicos. La interacción de estos elementos genera
en ocasiones problemáticas que pueden parecer complejas por la
gran cantidad de causas e interrelaciones que se presentan. Por ello
hemos realizado una tabla de diagnóstico en la cual se muestran
algunas de las problemáticas observadas, sus posibles causantes y
los diversos aspectos con los que se interrelaciona (Tabla 2), con el
fin de facilitar su entendimiento.

Fotografía: Cauce del río Chiquito en el paraje las Huertitas, San Miguel del Monte (parte
alta de la microcuenca).

22

Tabla 2. Diagnóstico, situación y causas.
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CONSIDERACIONES FINALES
Este documento ha sido un esfuerzo en sintetizar la información
técnica obtenida para la caracterización de la microcuenca. En
este documento se obtiene un vistazo de los aspectos naturales,
históricos, sociales, económicos y normativos que influyen en la
situación actual de la zona. Esperamos que esta información permita
tener una idea más amplia de algunos de los retos y oportunidades
que se presentan en el territorio, además de reconocer la importancia
que este espacio brinda tanto a los pobladores de la ciudad como a
los habitantes de las localidades.
Posteriormente se buscará por medio de la participación, la creación
de escenarios futuros para la cuenca, por lo cual se requerirá de un
mayor trabajo en conjunto con los actores interesados y de diversos
análisis técnicos para generar estrategias, objetivos y líneas de
acción que permitan la formulación del Plan Maestro de Manejo
Integral de la Microcuenca del río Chiquito.

Fotografía: Cauce rectificado del río Chiquito a un costado del Club Campestre.
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