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Antecedentes 

 

En 1940, se construyó la obra hidráulica para abastecimiento de agua 

potable más importante para la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, 

denominada “Proyecto del Acueducto San Gregorio”, con una longitud 

aproximada de 18 km. El acueducto conduce el agua desde los 

manantiales de San Gregorio, que medida en forma indirecta, tiene una 

producción de hasta 225 l/s aproximadamente, dependiendo de la 

recarga de los acuíferos. En su trayecto, el acueducto abastece a la 

comunidad de Santa Juana, a la población de Opopeo y a la comunidad 

de Casas Blancas, por mencionar las más importantes. En esa época 

también abastecía a dos plantas hidroeléctricas; una ubicada en la 

comunidad de Casas Blancas y la otra en los límites al sur de Pátzcuaro 

(figura 1), finalmente el caudal sobrante se utilizaba en la ciudad de 

Pátzcuaro. El gasto que se conducía para alimentar a todos los puntos 

mencionados, era de 140 l/s, y el caudal excedente se descargaba a los 

arroyos superficiales o barrancas naturales (figura 2). 

 
Figura 1.- A 150 metros de este sitio hacia arriba se 

ubicaba la Hidroeléctrica. 

 

 

 
Figura 2.- Caudal excedente de aprox. 85 l/s que se 

vierte a un arroyo natural. 

 

Comentan algunos habitantes de la región, que por el río Guan que 

atraviesa la ciudad de Pátzcuaro, siempre corría agua cristalina, mantenía 

un caudal constante con las aguas que desalojaba la Planta Hidroeléctrica 

que entró en operación en los años 40 y que estaba ubicada en la zona sur 

de la propia ciudad. Además, el propio cauce del río hasta la fecha ha 

presentado escurrimientos de agua limpia, lo cual indica que existen otros 

manantiales que emanan hacia el propio río, como es el caso del 

denominado “Alcantarillas” localizado en el centro de la ciudad de 

Pátzcuaro. 

 

Con estos antecedentes, se puede inferir que el río Guan presentaba un estado ambiental y ecológico excelente, 

contribuía al desarrollo biológico, proporcionaba un medio habitable y propicio para las plantas y animales que vivían 

cerca del río, y para los habitantes era un recurso natural que satisfacía todo tipo de necesidades humanas. Sin embargo, 

como ha sucedido en otras regiones, a través del tiempo fue cambiando el entorno ambiental debido principalmente al 

crecimiento poblacional, al desarrollo tecnológico y al desarrollo industrial. Otro de los factores importantes de la 

transformación del entorno se atribuye a que la Planta Hidroeléctrica dejó de funcionar y por tanto la atención que se le 

daba al entorno quedó en el olvido, propiciada por la nula vigilancia del cuerpo de agua, que fue utilizada 

indebidamente por las poblaciones aledañas para verter sus aguas crudas sin ningún tipo de tratamiento; por lo tanto las 

aguas cristalinas fueron tornándose poco a poco a un color grisáceo. Actualmente el río Guan esta convertido en un 

colector de aguas residuales y depósito de desechos. La situación descrita es la que se desea revertir. 

 

Introducción 

 

Para fines de este trabajo el río Guan se considerará como barranca, cuya definición se tomó de la ley que regula 

algunas atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal: “Barranca es una depresión geográfica, 

que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, 

de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas 

importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico” (Ley Ambiental del Distrito Federal 2000). Es una definición clara, 

menciona las características topográficas que la condicionan para conducir los escurrimientos pluviales, siendo 



importante dentro del ciclo hidrológico, asimismo menciona su capacidad de ser un refugio para el desarrollo de la vida 

silvestre. 

 

El río Guan se origina en la meseta de San José ubicada al sureste de la ciudad 

de Pátzcuaro. Su trayectoria es de 7.5 kilómetros hacia el norte, cruzando la 

mancha urbana, hasta su desembocadura en el lago. Su microcuenca de 

captación tiene un área aproximada de 25 kilómetros cuadrados, comprendida 

totalmente dentro del municipio de Pátzcuaro. En la figura 3 se muestra el río 

Guan y se puede observar el crecimiento de la mancha urbana hacia la zona 

Sur-Suroeste de la ciudad.  

 

En las márgenes del cauce existen árboles de diferentes especies como fresnos, 

sauces, zarzamora, carrizo, higuerilla, por mencionar la principal vegetación. 

Los tipos de suelo que predominan, según la SAGARPA son: el Andosol, que 

se localiza en la zona sur del municipio en el cerro del Estribo, conocidos como 

“polvillo” o “tupure”, se caracterizan por ser ligeros, de baja fertilidad, 

ligeramente ácidos; muy susceptibles a la erosión. Otro es el Cambisol, que son 

suelos permeables, con bajo contenido de materia orgánica, localizados en la 

región este-sureste del municipio. Finalmente el Gleysol, que abunda al sur y 

sureste del lago, en las partes bajas. 

 
Figura 3.- Hidrografía de la microcuenca del 

río Guan 
 

Uno de los problemas de saneamiento de la ciudad de Pátzcuaro, Mich., que forma parte de la cuenca del lago del 

mismo nombre, es sin duda la contaminación del Río Guan. En su cauce se descargan directamente, basura y aguas 

residuales, lo cual constituye focos de infección y aspecto desagradable para los habitantes locales y los visitantes. Para 

contribuir a disminuir el problema ambiental, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó un 

proyecto con el objeto de identificar las principales descargas e interconectarlas a un colector encofrado principal de 

24” y 30” de diámetro que llega hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pedrito. El caudal 

que se captaría a través de las obras de saneamiento, por un lado constituiría una contribución para aprovechar la 

capacidad instalada de la Planta que es de 100 l/s y por otro, que el agua descargada al lago de Pátzcuaro fuera la tratada 

en la Planta, con lo cual se contribuye a mejorar la calidad del agua de este importante almacenamiento natural. 

 

Problemática Ambiental 

 

Colector 

encamisado

 
Figura 4.- Viviendas sobre el cauce 

El Río Guan, ha sido afectado por algunas 

actividades humanas, como: 

Asentamientos humanos. El cauce y su 

zona federal están invadidos, casi en su 

totalidad, principalmente por viviendas 

particulares, talleres y locales comerciales 

(figuras 4 y 5). Han extendido sus predios 

traseros más allá de su límite catastral 

hasta el borde de la barranca, realizando 

incluso construcciones sobre el cauce, 

dejando únicamente un claro para el 

caudal del río. 

 

 
Figura 5.- Reducción del cauce por 

ampliaciones de viviendas 

Drenajes. Descarga de aguas 

residuales al cauce de las áreas de 

crecimiento de la población de la zona 

sur de la ciudad de Pátzcuaro y de las 

viviendas construidas en las márgenes 

del río (figuras 6 y 7). 
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 Figura 6.- Descarga domiciliaria Figura 7.- Escurrimientos de varias 

viviendas 
 



 

Vertido de residuos sólidos y generación 

de fauna nociva. Las viviendas aledañas 

han depositado en el cauce, durante 

muchos años, los residuos sólidos que 

generan, agregando a esta situación 

vertidos clandestinos nocturnos de otros 

materiales, como cascajos, desechos 

domésticos o industriales. Esto además de 

dar una mala imagen, genera la atracción 

de una gran cantidad de fauna nociva 

como roedores o insectos, produce malos 

olores y obstruye los caudales de aguas 

residuales y pluviales (figuras 8 y 9). 

  
Figura 8.- Escombro y basura de un usuario 

 
Figura 9.- Taponamiento de basura 

 

Los aportes que generan el agua residual, son: aguas negras o fecales, aguas de lavado doméstico, agua de limpieza de 

calles y agua de lluvia y lixiviados. Las causas de la contaminación del río Guan son: la disposición inadecuada de los 

residuos sólidos, las descargas directas al cauce, la invasión en zona federal y los problemas de erosión por 

deforestación. Estos problemas han sido consecuencia de un crecimiento desordenado de la mancha urbana, la falta de 

aplicación de la legislación ambiental vigente y una cultura ambiental inexistente en el entorno. Por lo tanto, además de 

aplicar dicha legislación, es necesario tratar esas aguas en la PTAR y descargarlas nuevamente, como medida 

importante para la conservación de los sistemas ambientales y en particular los acuáticos. 

 

Metodología 
 

Para disminuir el problema de las aguas residuales a cielo abierto sobre el río Guan, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Recorridos de campo. 

 Etapas de construcción del colector encofrado que descarga a la PTAR de San Pedrito. 

 Levantamiento topográfico del cauce del río desde su nacimiento hasta su desembocadura en el lago de Pátzcuaro.  

 Selección de las descargas con mayor caudal residual. 

 Interconexión de descargas al colector principal que llega a la planta de tratamiento (PTAR), aumentando el caudal 

de llegada a la PTAR de San Pedrito de 40 l/s a 100 l/s.  

 

Desarrollo de las acciones  

 

Recorridos de campo 

Se llevaron a cabo varios recorridos sobre el cauce del río Guan para la selección de las descargas de mayor gasto, y 

encauzarlas o interconectarlas al colector encofrado existente en el mismo cauce. Durante los recorridos se pudo 

observar una serie de problemas: cauce con problemas de erosión en ambas márgenes y socavación, el material 

existente es de tipo Andosol y Cambisol, tramos de cauce con fondo rocoso, márgenes que no tiene talud de terreno 

natural sino que es el muro de alguna vivienda habitada, transporte del material erosionado, arrastre de los materiales 

sólidos, basura, fauna “nociva”, como: moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, que son transmisores de algunas 

enfermedades.  

 

Construcción del colector encofrado 

 

Entre 2003 y 2004, se construyó la primera parte del colector encofrado sobre el cauce del río Guan, a partir del 

cadenamiento 3+960 km, a la altura de la Calle Puebla y Tampico; terminando en el cadenamiento 2+280 km, en el sitio 

denominado “Puente Ahumada”. La longitud total instalada fue de 1,680 metros. 

 

La segunda etapa, se realizó entre 2005 a 2006, en la que se construyó una longitud de 950 m, desde el sitio “Puente 

Ahumada” hasta el lugar denominado “El Lavadero” al que le corresponde el cadenamiento 1+330 km.  

 

Por lo tanto, la longitud total construida de colector encofrado para encauzar las aguas residuales actualmente es de 

2,630 m. En la figura 10 se muestra el cauce del río Guan con sus respectivas fechas de construcción del colector 

encofrado. Asimismo, en la figura 11 se ilustra la instalación de la tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 

60 cm de diámetro, para después encamisarlo con concreto simple. 



 

Levantamiento topográfico 

 

El río Guan tiene una longitud total de 7,597 metros, desde su nacimiento hasta 

su desembocadura en el lago de Pátzcuaro; en su trayecto se tienen 

identificadas 251 descargas a cielo abierto y se cuenta con una longitud total 

construida del colector encofrado de 2,630 metros que se inicia en el 

cadenamiento 1+320 km, en el sitio denominado el “Lavadero” hasta el 

cadenamiento 3+950 km, ubicado a la altura de la calle Puebla, hacia aguas 

abajo, en dirección a la PTAR de San Pedrito. Faltarían por construirse 1,320 m 

en un tramo que va desde donde inicia el colector encofrado hacia aguas arriba, 

en dirección hacia donde nace el río Guan. De las descargas identificadas se 

seleccionaron las de mayor caudal para ser interconectadas al colector 

encofrado y disminuir la contaminación por descargas a cielo abierto y mejorar 

las condiciones ambientales del río.  
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Figura 10.-  Planta del río Guan y sus etapas 

de construcción del colector encofrado 
  

Figura 11.-  Trabajos de instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada 
 

Selección de las descargas 

 

Para los trabajos de obra civil, se buscó la mejor opción en la zona de estudio para ubicar la obra de interconexión, de 

tal forma que no afectar los trabajos por alguna avenida durante el periodo de lluvias. Otra medida que se adoptó fue de 

no ejecutar obra en sitios donde ya existen problemas de reducción de ancho del cauce. A manera de ilustración, en las 

figuras 12 y 13 se observan los trabajos de interconexión realizados en el “puente Salas León”, en el km 1+057.27, 

captando un caudal promedio de 4 l/s. 

 

 

 

 
Figura 12.- Antes de iniciar los trabajos  Figura 13.- Concluidos los trabajos 

 

Aportaciones al colector encofrado con las interconexiones construidas. 

 
El alcantarillado de la ciudad de Pátzcuaro trabaja actualmente como sistema combinado, debido a que desaloja tanto 

aguas residuales como pluviales. Es un sistema por gravedad que tiene como disposición final la planta de tratamiento 

de San Pedrito y el cauce del río Guan. La cobertura de atarjeas es de aproximadamente 91.5 %, pero requiere de 

mantenimiento para su correcto funcionamiento. Con los trabajos de interconexión se captó un gasto total de 65 l/s, 

caudal que llega a la PTAR de San Pedrito. En la tabla 1, se indican los gastos de cada uno de los sitios interconectados 

al colector encofrado que llega a la PTAR.  

 
Tabla 1.- Aportación de cada una de las obras interconectadas al colector encofrado 

No. NOMBRE DEL SITIO 
APORTACIÓN 

(l/s) 

1 El lavadero o caja recolectora 15 

2 y 3 Puente Salamanca, Calle Benigno Serrato y bajo el puente Salamanca 10 

4 Puente Salas León 4 

5 Puente Ahumada 4 

6 La Roca 5 

7 Colector en el libramiento a Santa Clara del Cobre 27 

 TOTAL 65 

 



Con los trabajos de las siete interconexiones se atendieron las colonias 

señaladas por zonas en un plano de la ciudad de Pátzcuaro (figura 14). 

 

Zona I.- Descargan al río Guan a cielo abierto: La Ignacio Zaragoza, Vista 

del Lago, Jacarandas, y Los Cedros. 

 

Zona II.- Descargan al Guan a cielo abierto: La Lázaro Cárdenas, Potrero del 

Agua, Vista Bella, La Joya, Gertrudis Bocanegra, La Era, La Popular, 

Ampliación Lázaro Cárdenas. 

 

Zona III.- Descargan al colector por el libramiento: Melchor Ocampo, Las 

Eréndiras, Parte de la centro, Libramiento, Ignacio Zaragoza, Soriana, El 

Calvario, Los Fresnos, Camelinas, Central Camionera, INFONAVIT II, Villas 

de la Esperanza, La Ilusión, Las Palmas, Calle Espejo, Calle Tangara, Emiliano 

Zapata, Niños Héroes, La Independencia, Panteón Municipal. 

 

Zona IV.- Descargan a colectores: Zona centro de la ciudad de Pátzcuaro.  
Figura 14.- Localidad de Pátzcuaro con las 

zonas atendidas. 

 

Resultados 

 

Zonas secas en el cauce del Río Guan con los trabajos de interconexión 

 

En el cauce del río Guan, se observó 

después de un tiempo de haber 

concluido las obras de interconexión, 

menos escurrimientos de aguas 

residuales entre una obra y otra y las 

pequeñas pozas de agua residual 

estancada se fueron secando. Aún 

existen atarjeas a cielo abierto con un 

flujo muy pequeño e intermitente. 

Con estas acciones, se observaron 

tramos de cauce secos (figura 15), 

disminuyeron los malos olores de las 

aguas residuales y el mal olor de la 

basura disminuyó un poco. 

 

 

 

 
Figura 15.-Tramos de cauce del río Guan seco en sitio de la obra de interconexión Puente 

Salamanca, aguas abajo 

 

Gasto por tratar en la Planta de tratamiento de aguas residuales “San Pedrito” 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

“San Pedrito” se construyó en 1999 y entró en 

operación en 2001. Se ubica al Noroeste de la 

ciudad (figura 16), por la margen izquierda del 

río Guan, cerca de su desembocadura al lago de 

Pátzcuaro. Recibe las aguas del colector centro-

occidente, cuyo trazo se ubica dentro del cauce 

del río Guan. La planta de tratamiento se diseñó 

con tres módulos independientes, para tratar los 

siguientes gastos: 

 

 

Gasto 

mínimo 

Un 

módulo 

53.36 

l/s 

 

 
Figura 16.- PTAR San Pedrito 

 

Gasto 

medio 

Dos 

módulos 

106.72 

l/s 

Gasto 

máximo 

Tres 

módulos 

226.55 

l/s 

 

En 2004, se estimó un caudal tratado de 32 l/s. La red de drenaje de la ciudad de Pátzcuaro consta de 14 colectores con 

diámetros iguales o mayores a 40 centímetros, que conducen el agua residual, desde la zona sur, centro, poniente y 

oriente, hacia la zona norte cercana al lago. A mediados de este mismo año entró en operación el colector encofrado o 

encamisado construido en el lecho del cauce del río Guan, de 75 centímetro de diámetro y 1,680 metros de longitud, 

cuya función es captar las aguas residuales que provienen de algunas redes de atarjeas.  

 



De acuerdo con las especificaciones 

del proyecto de la Comisión Nacional 

del Agua de México, se estima que el 

70% del agua que se distribuye en la 

red, es descargada al sistema de 

alcantarillado de la ciudad; para este 

caso, de los 200 l/habitante/día 

consumidos, solamente se vierten al 

drenaje 140 l/habitante/día. Entonces 

el caudal aportado de agua residual 

resulta de 104 l/s. 

 
Figura 16.- Planta de tratamiento de San 

Pedrito 

 
Figura 17.- Agua limpia descargando de la 

PTAR al lago de Pátzcuaro 
 

Por lo tanto, con las obras de saneamiento el gasto total que está llegando a la planta es de más de 100 l/s. en la figura 

17 se muestra el canal de salida de agua tratada de la PTAR hacia el lago de Pátzcuaro. 

 

 

Finalmente, en el 2011 se realizaron 

trabajos de limpieza y desyerbe de 

laderas y cauce del propio río Guan en 

aproximadamente 6.6 km. Que 

representa el 87% de la longitud total del 

cauce del río. 

 

 
  

Figura 18.- Limpieza y desyerbe en laderas y el propio cause del río Guan. 

 

Con estas acciones y con la participación de la 

propia ciudadanía se pretende crear conciencia 

de contribuir para no contaminar tan importante 

cuerpo de agua. Las figuras 18 y 19 muestran 

los trabajos realizados. Como se puede observar 

las laderas están totalmente limpias. Por otra 

parte se han creado carteles enfatizando sobre la 

importancia de la obra y de su conservación. 
  

Figura 19.- Seguimiento de los trabajos de limpieza y desyerbe en laderas del río 

Guan. 

 

Conclusiones  
 

En gran parte, la problemática de la basura en el cauce del río Guan se debe a la falta de una visión y actitud ambiental 

responsable, siendo necesaria la implementación de un programa urgente de educación ambiental, con énfasis en las 

colonias que colindan con el cauce y sus afluentes. Asimismo es necesario que el municipio mejore los servicios de 

recolección, transporte y disposición final de la basura.  

 

Las dependencias competentes CONAGUA, PROFEPA, SUMA, Municipio, deberán aplicar un programa de visitas de 

verificación en la microcuenca para vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente: Ley de Aguas 

Nacionales; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente del Estado de Michoacán. 

 

A la PTAR de San Pedrito, le está llegando un caudal mayor a los 100 l/s. De esta manera se aprovecha mejor la 

capacidad de la Planta para la cual fue diseñada. 

 

Se evitó parte de la contaminación por descargas y atarjeas a cielo abierto y se mejoraron las condiciones ambientales 

del río y la calidad del agua de los escurrimientos que afloran de los manantiales existentes dentro del cauce del río 

Guan. 

 

Se disminuyeron los estancamientos de aguas residuales que producen malos olores y que constituyen focos de 

infección que favorecen las enfermedades gastrointestinales y otras como el dengue. 

 

Pátzcuaro es un lugar turístico, de mucho renombre que puede ser una opción para su rescate ecológico, económico, 

social y su valoración como un espacio útil para la sociedad. 


