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La organización de la reunión para la gestión del agua de la Microcuenca del Río San Juan
Zitácuaro estuvo a cargo de Alternare A.C., como parte de una serie de proyectos
encaminados a la búsqueda de acuerdos de colaboración para solventar problemas de uso
del líquido en la región Oriente de Michoacán.
Se agradece a la Lic. Jessica Loredo de Alternare A.C. por las notas y fotografías tomadas
el día de la reunión; al Antropólogo Francisco López Castro de la Comisión Estatal del
Agua y Gestión de Cuencas, por aportar sus presentaciones para la elaboración de este
documento; y al Quim. Javier Jaramillo Serrato, Director de Ecología del Ayuntamiento de
Zitácuaro, por la revisión y observaciones realizadas al borrador.
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1. Resumen
El tema del agua para consumo humano hoy nos preocupa por diversas razones, entre ellas
su tendencia a la escases, la contaminación del recurso, la necesidad de gestión eficiente
ante el crecimiento urbano o la importancia de aumentar la participación de las
comunidades indígenas en las políticas nacionales (Academia Mexicana de Ciencias,
2010)1.
En ese contexto, la participación social en la gestión del agua es una premisa tanto en la
caracterización de los problemas, la identificación de las soluciones, la implementación de
proyectos, la prevención de los conflictos y el seguimiento de acciones de solución
(Academia Mexicana de Ciencias, 2010)
Por esa razón y con el fin de tomar acuerdos de trabajo para la gestión del agua en la
Microcuenca del Río San Juan, nos reunimos integrantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil, representantes de Ejidos y Comunidades Indígenas, de Instituciones de Gobierno y
Productores Agropecuarios, en el Centro de Capacitación de Alteranere A.C. ubicado en el
kilómetro número 5 de la carretera Angangueo – Aporo, el 27 de noviembre de 2013.
Los acuerdos estarían en caminados a encontrar formas organización más allá de acciones
concretas, para eventualmente contar con un programa de trabajo de corto, mediano y largo
plazo que asegure la sustentabilidad de la Cuenca y la gobernabilidad en la gestión del
agua.
La Microcuenca del Río San Juan se ubica al oriente de Michoacán en el municipio de
Zitácuaro e incluye el denominado Río San Juan y el Río San Isidro, los cuáles se unen
antes de desembocar en la presa de El Bosque. La Microcuenca es tributaria de la
Subcuenca del Cutzamala, la cual forma parte de la Cuenca del Río Balsas.
El Río San Juan Zitácuaro es importante, entre otras razones, porque alimenta parcialmente
al Sistema Cutzamala, aportando entre 30% y 40 % del agua que se consume en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México; está situado dentro de la Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca nominada como sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad; sus
afluentes sostienen la producción agrícola y el consumo humano de la región; y porque las
zonas de captura de agua están habitadas por comunidades mazahuas.
La prioridad en la primera reunión fue la identificación de los ejes problemáticos de la
Microcuenca con base en información ya generada por la Universidad Nacional Autónoma
1

El agua en México: causes y encauses. Primera edición 2010. Academia Mexicana de Ciencias.
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de México – Alternare A.C. y la Red Comunitaria de Monitoreo del Agua, así como en la
experiencia e información de los representantes de los núcleos agrarios y las autoridades
ambientales.
Los ejes problemáticos que de manera preliminar y no limitativa se identificaron fueron:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Discrepancias por los derechos de propiedad del agua,
Distribución ineficiente del agua en las comunidades rurales,
Uso ineficiente del agua para la agricultura y el consumo humano,
Limitantes para acceder a los programas de apoyo,
Contaminación del agua por coliformes fecales y agroquímicos,
Menor disponibilidad de agua
Invasión de Áreas Federales en las Riberas de los ríos y arroyos.
Erosión hídrica y
Vacíos de información

Una vez definidos los ejes problemáticos y con información facilitada por la Comisión
Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, lo asistentes a esta reunión tomaron los siguientes
acuerdos:
1. Iniciar el proceso de conformación del Comité de Cuenca del Río San Juan.
2. Elaborar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo del Comité de Cuenca
del Río San Juan.
3. Integrar el centro de documentación sobre la situación del agua de la Cuenca del
Río San Juan.
4. Invitar a otros actores sociales a incorporarse a este grupo de trabajo y
5. Integrar el grupo promotor para la conformación del Comité de Cuenca del Río San
Juan.

2. Antecedentes de la reunión
El agua es uno de los objetos de conservación más importantes del Oriente de Michoacán,
de hecho, una de las razones por las cuales se decretaron sus bosques como Reserva de la
Biosfera en el 2000, fue la preservación de la cuenca alta del Cutzamala, sitio donde se
capta el líquido para el área metropolitana de la Ciudad de México.
De la misma manera en las comunidades rurales se generan negociaciones intensas y de
larga data en torno al agua y en los últimos años es un elemento de negociación y conflicto
entre la zona rural y la urbana. La primera que es donde están los bosques y se capta el
agua, demandan pagos compensatorios a la segunda por el uso.
La importancia que va adquiriendo el tema del agua ha generado diferentes esfuerzos para
promover su gestión. Por ejemplo, en el 2009 se creó el Consejo de los Pueblos del Agua
5
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agrupando a cerca de 50 comunidades indígenas y ejidos de la Región Oriente de
Michoacán. La demanda que más destaca es la creación de un Fideicomiso por el servicio
ambiental que prestan.
En el lado gubernamental pero con apoyo de recursos privado, el instrumento más
importante es el Fondo Concurrente para la Conservación de la Mariposa Monarca
(Fondo monarca), que en el 2009 pasó de ser un pago compensatorio por el no
aprovechamiento de la zona núcleo de dicha Área Natural Protegida, a un Pago por
Servicios Ambientales Hidrológicos, en el que concurren recursos de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR).
A simple vista parecería que el Fondo Monarca da respuesta al Fideicomiso solicitado por
los ejidos y comunidades, sin embargo, hay diferencias sustantivas. Mientras el Fondo
Monarca solo es para la zona núcleo de la Reserva, el Consejo de los Pueblos del Agua
pide que el Pago se extienda a más comunidades; mientras que en el Fondo Monarca las
decisiones las toma un Comité Técnico en el que los ejidos solo son consultados, el
Consejo de los Pueblos del Agua propone que ello participen directamente en la toma de
decisiones; mientras que en el Fondo Monarca el gobierno y las organizaciones privadas
que lo administran son intermediarias entre el beneficiario (la sociedad) y lo dadores del
servicio ambiental, el Consejo de los Pueblos del Agua desea una relación directa con el
gobierno de la Ciudad de México, identificado como el representantes de los usuarios del
agua.
Otro trabajo gubernamental es el emprendido por el Ayuntamiento de Zitácuaro con
asesoría de la Universidad Autónoma Chapingo y el apoyo de la Comisión Nacional del
Agua quienes consistente en la elaboración del Diagnóstico y caracterización de la Cuenca
del Río Zitácuaro – El Bosque en 2011, así como el Plan Rector de Manejo Integral en
2012, centrado en prácticas de conservación de suelo y agua.
Las organizaciones sociales también han comenzado a involucrarse en el tema. En el 2011
Espacio Autónomo A.C., Biocenósis A.C., Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza A.C. y Alternare A.C., con el impulso de la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca y el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México,
conformaron la Red Comunitaria de Monitoreo del Agua, quienes a la fecha mantienen la
colecta de información de campo y análisis de laboratorio de 26 puntos de muestreo.
Ya desde 2009 Alternaré comenzó a desarrollar con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P. el proyecto “Práctica de un esquema de trabajo integral de participación y
organización comunitaria para conservar y manejar los recursos naturales”. Uno de los
componentes de este proyecto integral es el agua entre cuyos productos está la
caracterización de la Micro cuenca del Río San Juan Zitácuaro pero también la instalación
de cisternas de captación de agua de lluvia.
6
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Como nos podemos dar cuenta, desde diferentes intereses y perspectivas se han comenzada
a desarrollar acciones tales como colecta de datos, la organización social y la
implementación de acciones concretas. En consecuencia resultó necesario convocar a estos
y otros actores más a una reunión de trabajo encaminada a la suma de esfuerzos para la
gestión del agua en el espacio territorial de la Microcuenca del Río San Juan.

2.1. Invitados a la reunión
Los invitados a la primera reunión para la gestión del agua de la Microcuenca del Río San
Juan fueron los dueños de los terrenos forestales, instituciones gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de usuarios y centros de investigación
involucrados en esta superficie geográfica (Anexo 1. Directorio de invitados).
La invitación corrió a cargo de Alternare A.C. y se hizo en promedio con diez días de
anticipación. Además, en el caso de los dueños de los terrenos forestales se les ofreció la
posibilidad de transportarlos al Centro de Capacitación donde se desarrolló la sesión.
Las instituciones gubernamentales invitadas fueron las encargadas de la gestión del agua
como la Comisión Nacional, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y el H.
Ayuntamiento de Zitácuaro, así también, se convocó a la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas
ya que la Micro cuenca se traslapa con el Área Protegida y la zona Mazahua – Otomí.
Las organizaciones sociales convocadas fueron las que a nivel nacional tienen amplia y
profunda experiencia en el tema del agua como la Fundación Gonzalo Río Arronte y Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, así como las que han trabajado en el
asunto a nivel local como Ecología Humana A.C., el Fondo Monarca y Monarch Butterfly
Fund. Respecto a los centros de investigación se convocó al Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático quienes
tienen en la región.
Las organizaciones de usuarios estuvieron representadas por integrantes del Sistema
Producto Aguacate y el Sistema Producto Trucha de la región oriente de Michoacán, dada
la importancia de ambas actividades productivas, la necesidad que tienen del recurso
hídrico para el desarrollo de su operación y la urgencia de medir el grado de contaminación
derivado de su actividad.
Los dueños de los terrenos forestales estuvieron representados por los comisariados
comunales y ejidales de la microcuenca, su participación en el Comité es fundamental ya
que a ellos les toca resolver entre otros conflictos, los del líquido dentro de las
7
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comunidades, además de que son los gestores de los pagos por servicios ambientales
hidrológicos.

3. Objetivos de la reunión
La reunión fue convocada por Alternare A.C.2 con los siguientes objetivos:
1. Compartir información ya desarrollada por Alternare A.C., la Red Comunitaria de
Monitoreo del Agua, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y el
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
2. Identificar los principales ejes problemáticos en torno al agua de la microcuenca del
Río San Juan.
3. Identificar acciones a seguir.
Así mismo, en la invitación se señaló la agenda preliminar de trabajo:
1. Analizar la pertinencia de iniciar el proceso de la conformación del Comité de
Cuenca del Río San Juan (1.1.) Integrar un grupo promotor
2. Integrar un centro de documentación sobre la situación del agua de la
Microcuenca
3. Conocer y socializar la problemática en las comunidades de la Microcuenca.
4. Elaborar un plan de trabajo a corto mediano y largo plazo
5. Definir el calendario de reuniones.

4. Desarrollo de la reunión
La mayoría de los convocados asistieron a la primera reunión (Cuadro 1 y Anexo 2. Listas
de asistencia). En total asistieron representantes de 17 organizaciones, de ellas seis fueron
dueños de los predios forestales, cuatro de instituciones gubernamentales, cuatro de
Organizaciones de la Sociedad Civil y dos de Organizaciones de usuarios.
Sin embargo se registró la ausencia de la Comisión Nacional del Agua, Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional Forestal, Fundación Gonzalo Río
Arronte, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua e Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático.

2

Con la intención de que los objetivos de la reunión fueran claros, alcanzables e “inspiradores”, para
definirlos se llevó a cabo una sesión previa en la que participaron integrantes del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Alternare A.C.
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Cuadro 1. Invitados y asistentes a la reunión para la gestión de la Microcuenca del Río San
Juan
Tipo de actor
social

Dueños de los
predios forestales

Instituciones
gubernamentales

Organizaciones de
la Sociedad Civil
Organizaciones de
usuarios
Centros de
Investigación

Comunidad, Organización o Institución

Asistencia
Si
No

Comisariado Ejidal San Juan Zitácuaro
Comisariado Comunal Nicolás Romero
Comisariado Comunal Crescencio Morales
Comisariado Francisco Serrato
Comisariado Comunal Donaciano Ojeda
Comisariado Comunal Carpinteros
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
Ayuntamiento de Zitácuaro
Sistema Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
Comisión Nacional del Agua
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Comisión Nacional Forestal
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
Ecología Humana A.C.
Monarch Butterfly Found
Alternare A.C. (Convocante)
Fundación Gonzalo Río Arronte
Sistema Producto Aguacate
Sistema Producto Trucha
Universidad Nacional Autónoma de México (Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental)
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
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La reunión del 27 de noviembre de 2013 se desarrolló con el siguiente orden del día:
Hora
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 16:00

Actividad
Registro de participantes
Presentación de motivos de la reunión y presentación de asistentes
Presentación de las características ambientales y sociales de la Micro cuenca
del Río San Juan. Daniel Benet e Ysmael Venegas
Red de monitoreo comunitario del agua. Daniel Benet
Receso
Identificación de los ejes problemáticos de la Cuenca del Río San Juan
Zitácuaro
Presentación sobre el Procedimiento para integrar un Consejo, Comisión o
Comité de Cuenca
Construcción de agenda de trabajo (Propuestas preliminares)
Identificación de los actores sociales ¿Estamos todos los que somos?
Comida

A continuación se describen lo abordado en cada uno de los puntos del orden del día o
agenda de trabajo.

4.1. Presentación de motivos de la reunión y presentación de asistentes
La presentación de los motivos de la reunión estuvo a cargo de la M.C. Guadalupe del Río
Pesado, Presidente de Alternare A.C. quien mencionó que la intención de la reunión era
generar acuerdos de trabajo colaborativo para la gestión del agua en la Microcuenca del Río
San Juan.
Así mismo se dijo que era importante identificar los problemas de la microcuenca para
encontrar alternativas para darle el mejor uso al recurso hídrico, sin dejar de lado las
actividades productivas y la retribución equitativa para las comunidades que conservan los
bosques. Posteriormente, cada uno de los asistentes a la reunión mencionó su nombre y la
organización de la cual provenía.
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Foto 1. Detalle de la reunión del 27 de diciembre para la gestión de la Microcunca del Río San Juan.

4.2. Características ambientales y sociales de la Micro cuenca del Río San
Juan
Las características ambientales y sociales de la Microcuenca del Río San Juan fueron
presentadas por Daniel Benet Sánchez Noriega del Centro de Geografía Ambiental de la
Universidad Nacional Autónoma de México y por Ysmael Venegas Pérez de Alternare A.C.
(Imagen 1. Resumen de la presentación).
En síntesis la cuenca está en el municipio de Zitácuaro, Michoacán e incluye el
denominado Río San Juan y el Río San Isidro los cuáles se unen antes de su desembocadura
en la presa de El Bosque. La Microcuenca es tributaria de la Subcuenca del Cutzamala, la
cual forma parte de la Cuenca del Río Balsas. Los puntos más bajos de la Microcuenca
están a 1600 msnm mientras los más altos rondan los 3600 msnm.
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Al interior de la cuenca los bosques de oyamel, pino y encino se distribuyen en zonas altas
y montañosas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, mientras que la agricultura
está en zonas bajas, valles y llanos.
El centro poblacional más importante de la Microcuenca es la ciudad de Zitácuaro la cual
tenía 84,307 habitantes en 2010, mientras que la superficie rural se distribuye en los
núcleos agrarios de Crescencio Morales, San Juan Zitácuaro, Donaciano Ojeda, Nicolás
Romero, Francisco Serrato y Carpinteros con un total aproximado de 26,194, todos ellos
de ascendencia Mazahua y Otomí3. (INEGI, 2010).
En la Microcuenca la Comisión Nacional del Agua tiene registrados al menos 79
aprovechamientos superficiales (cinco de ellos por encima de los 500,000 m3 anuales) y 16
aprovechamientos de agua subterránea (dos de los cuales explotan más de 350,000 m3
anuales). Los usos más comunes de los aprovechamientos según los registros son la
agricultura y el uso público. (Sistema Nacional de Información del Agua.
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60).
En la Micro cuenca se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales con una
capacidad de 267 litros/segundo y un caudal de la planta de 175 litros/segundo. Además se
tienen registradas tres descargas, la más grande por 97,000 m3 anuales.
El agua de la Micro cuenca se integra al Sistema Cutzamala a través de la presa
almacenadora El Bosque, para luego enviarse mediante una planta de bombeo a la Presa de
Valle de Bravo. El Sistema Cutzamala aporta entre el 30 y 40 % del agua que se consume
en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

3

La población total del municipio de Zitácuaro era de 155,534 habitantes en 2010. (INEGI, 2010).
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Imagen 1. Resumen de la presentación de la caracterización ambiental y social de la Microcuenca del Río San Juan.
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4.2.1. Comentarios a la presentación
La presentación de las características ambientales y sociales de la Micro cuenca San Juan
generó algunos comentarios. Entre ellos se destacan los siguientes:
En las comunidades rurales existen aprovechamientos superficiales de agua para consumo
humano (que no han sido cuantificados). Para ellos se utilizan mangueras de diferentes
diámetros que conducen el líquido de los manantiales a depósitos colectivos o directamente
a las casas.
La administración del agua en esta modalidad es a través de Comités Locales de Agua de
cada comunidad que definen el número de integrantes, la manera en que se transmiten los
derechos de uso, los recursos para reparaciones, cooperaciones para ceremonias religiosas,
faenas, entre otros.
En cada núcleo agrario varia el número de Comités, por ejemplo en el Ejido San Juan
Zitácuaro existen 12 comités, mientras que en la Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda
son alrededor de 10 comités.
Desde el punto de vista normativo estos aprovechamientos son irregulares porque no tienen
título de concesión. Pero desde el punto de vista de las autoridades comunales presentes en
la reunión son aceptables pues ellos son dueños del agua producida en sus bosques.
En ese mismo sentido se señaló que ya no se pueden solicitar más títulos de concesión a la
CONAGUA porque sus ríos y/o manantiales forman parte de la Cuenca del Balsas,
entendiéndose que el agua disponible ya está asignada. Lo único que se puede hacer es
renovar los permisos por períodos de 15 o 20 años.
Existen visiones encontradas de la legitimidad de los usos del agua, para unos solo se puede
aprovechar con autorización del gobierno federal, para otros es un bien de las comunidades.
Así mismo, se manifiesta la incertidumbre jurídica con la que las localidades indígenas y
rurales acceden al líquido.
Por otro lado, el Director de Ecología del Ayuntamiento de Zitácuaro, el Quim. Javier
Jaramillo, señaló que la región desde hace muchos años ha sido considerada una zona
importante de recarga de agua y por ello desde principios del siglo pasado se incluyeron
parte de los terrenos en el Decreto del Parque Nacional Bosencheve, después se declaró la
veda de aprovechamiento forestal y recientemente la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca.
En un plano más general, el Ing. Víctor Torres de Ecología Humana mencionó que a la
fecha no ha habido programas de desarrollo engarzados con programas de conservación.
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Además se debe mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en éstas regiones y
eso permitirá la conservación de los recursos.

4.3. Red Comunitaria de Monitoreo del agua
La presentación de la Red Comunitaria de Monitoreo del Agua estuvo a cargo de Daniel
Benet Sánchez Marín del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la
Universidad Nacional Autónoma de México y fue complementada por Eligio García
Serrano, coordinador del Fondo Monarca.
La Red Comunitaria de Monitoreo del Agua nació hace dos años como unión de esfuerzos
de varias organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de monitorear las condiciones
de uno de los recursos más utilizados por las comunidades locales.
Para ello desde hace dos años se monitorean 26 sitios. En San Felipe Los Alzati trabaja la
Dirección de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el Fondo Monarca; en
Carpinteros, Francisco Serrato, San Juan Zitácuaro y Nicolás Romero lo hace Alternare
A.C.; en Curungueo se hace con el apoyo de Biocenosis; y en Senguio con Espacio
Autónomo A.C.
El monitoreo en campo lleva a cabo de forma mensual utilizando el protocolo propuesto
por el Global Water Watch (GWW) utilizando el Kit Lamotte en tres diferentes momentos:
temporada de lluvias, secas e invierno. Las muestras son enviadas al Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental en cuyos laboratorios se hacen los análisis.
Entre los resultados más importantes que arroja el monitoreo a la fecha es que en algunos
sitios se registró la presencia de coliformes fecales por encima de la Norma Oficial
Mexicana. La NOM dice que tienen que ser imperceptibles y éstos microorganismos se han
encontrado en los muestreos de calidad de agua. Así mismo se han detectado
concentraciones de Nitratos y nitritos provenientes probablemente del uso excesivo de
fertilizantes.

4.3.1. Comentarios a la presentación
Las comunidades a las que se les ha entregado los resultados de los muestreos se han
preocupado por el origen de los coliformes en los cuerpos de agua porque causan trastornos
a la salud humana.
Anastacio Sarmiento de Alternare A.C, dijo que los coliformes hacen referencia a un grupo
de bacterias relevantes para identificar la contaminación en el agua. En la mayoría de los
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casos los coliformes son trasladados al ambiente, a los ríos o manantiales por ejemplo, por
las heces de humanos y animales. Por tal motivo suele decirse que la mayoría de los
coliformes que se encuentran en el ambiente son de origen fecal (sin embargo existen
coliformes de vida libre).
Uno de los agentes más probables de la contaminación por coliformes fecales en las
comunidades de la cuenca del Río San Juan son las vacas que beben agua en los
manantiales o ríos, aunque no se descarta a los humanos.
Con base en ello se tienen que impulsar medidas correctivas, por ejemplo, baños secos o
cisternas de ferrocemento. Así mismo se deben encontrar y acordar soluciones y
alternativas para corregir los problemas a nivel local.
En un segundo momento se señaló que sería importantes hacer el monitoreo de manantiales
o arroyos a campo abierto que utiliza la mariposa monarca. En especial, el comisariado
Comunal de Carpinteros, Román Velásquez propone que en su comunidad se haga a
mediados de diciembre porque en el 2012 la colonia se movió de lugar y esa fue una causa
probable.
Eligio García del Fondo Monarca señaló que el monitoreo tuvo como prioridad iniciar en
los sitios donde las comunidades obtienen el agua: en la parte alta, media y baja de la
cuenca. Algunos de estos sitios también son importantes por el tema de la mariposa
monarca.
En ese contexto, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (parte de la
Red) señaló que se hará la revisión de los 26 puntos de monitoreo para extenderlos a sitios
estratégicos. Por esa razón los integrantes de esta reunión sugieren promover en la Red
Comunitaria de Monitoreo del Agua, la revisión de los sitios de muestreo, con base en
criterios de importancia humana y ambiental.
Por otro lado se comentó que los resultados del monitoreo se han presentado en las
asambleas de comunidades indígenas y ejidos, a partir de las cuáles se ha procurado
implementar acciones para mejorar la calidad del agua. Por ello Alternare A.C. promovió y
entregó un convenio de colaboración con las comunidades de la Microcuenca, con la
intención de implementar acciones de conservación del agua.
En este momento se volvió a recuperar el tema de la contaminación del agua y la
degradación ambiental. El Ing. Víctor Torres de Ecología Humana señaló que con el
cultivo del aguacate (sustituyendo al del maíz) se controla la erosión pero ahora el agua se
contamina
Por otro lado, Silvestre Chávez, comisariado comunal de la Comunidad Indígena de
Crescencio Morales hizo algunos comentarios sobre la posesión y el uso del agua en las
16
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comunidades. En principio señaló que por usos y costumbres las aguas no son
concesionadas y no se cuenta con documentos que autoricen su uso. En un Decreto de 2006
el expresidente Vicente Fox Quezada las negó porque ya se había concesionado toda.
En ese contexto hay descontrol en el uso doméstico del agua y genera problemas graves en
las comunidades y ejidos ya que existe desorganización respecto a las tomas. Por ejemplo,
hay un manantial donde salen 40 redes de agua de dos pulgadas. Esta agua no está
cuantificada.
Además, en general no se cuentan con canales de agua (sistemas de almacenamiento y
distribución). Así mismo existen algunos conflictos entre comunidades por el acceso a
los manantiales, ellos tienen uno con la comunidad de San Pablo Malacatepec, Estado de
México.

Foto 2. Detalles de los comentarios en la reunión para la gestión de la Microcuenca del Río San Juan
celebrada el 27 de noviembre de 2013.
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4.4 Identificación de los ejes problemáticos de la Cuenca del Río San Juan
Zitácuaro
La identificación de los problemas inició desde las presentaciones de cada persona en la
reunión, así también durante la discusión generada específicamente para este tema. Los ejes
problemáticos de la Microcuenca del Río San Juan se resumieron y registraron en un
papelógrafo para ser analizados, descritos, complementadas o eliminadas.
La discusión fue dirigida por Alternare A.C. y al final se pudieron identificar los siguientes
ejes problemáticos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Discrepancias por los derechos de propiedad del agua.
Distribución ineficiente del agua en las comunidades rurales.
Uso ineficiente del agua para la agricultura y el consumo humano.
Hay limitantes para acceder a los programas de apoyo.
Contaminación del agua por coliformes fecales y agroquímicos.
Menor disponibilidad de agua.
Invasión de Áreas Federales en las Riberas de los ríos y arroyos.
Erosión hídrica y
Vacíos de información

A continuación un breve relato de cada eje identificado:

1) Discrepancias por los derechos de propiedad del agua.
Los derechos de propiedad al uso del agua fue el eje problemático que más discusión
generó. Como ya se mencionó en esta relatoría, para la autoridad de las comunidades
indígenas y los ejidos, el acceso al agua está basado en los usos y costumbres de su
territorio. Por lo tanto, desde esta perspectiva ellos son dueños de hecho y por derecho.
Sin embargo, desde una perspectiva normativa, manifestada por el Director de Ecología del
Ayuntamiento de Zitácuaro, Quim. Javier Jaramillo, el gobierno federal con base en la Ley
de Aguas Nacionales se debe encargar de la distribución y dotación por encima de usos y
costumbres.
El problema según él mismo se debe a que la CONAGUA no funciona como un regulador y
esquiva su responsabilidad. En ese sentido, los organismos deberían de asumir su
atribución dando la resolución de conflictos, por ahora no funciona como árbitro
competente, generando problemas de gobernabilidad.
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En éste mismo sentido, en la región de Zitácuaro existen otros enfrentamientos entre
usuarios y concesionarios. Por ejemplo, se narró el caso donde una persona dedicada al
cultivo del aguacate utiliza el agua y ha tratado de arreglar su concesión, pero al entrar en
conflicto con otra persona, la Autoridad evade la solución del conflicto y el proceso queda
en el limbo.
Otra de las aristas de esta problemática es que ya existen tomas de agua para uso
comunitario, sin embargo estas no tienen concesión de la Comisión Nacional del Agua y
con seguridad no lo tendrán en lo inmediato pues en la cuenca del Río Balsas están
limitadas a las actuales, según Decreto Presidencial de la época del expresidente Vicente
Fox Quezada.

Foto 3. Momento de la identificación de los ejes problemáticos de la Cuenca del Reunión celebrada el 27 de
noviembre de 2013.

2) Distribución ineficiente del agua en las comunidades rurales
Las comunidades rurales a las que hacemos mención en este apartado son las de
Carpinteros, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato, Crescencio Morales, San Juan Zitácuaro
(Ejido) y Nicolás Romero. Los niveles de organización comunitaria son diferentes en cada
uno de ellos, sin embargo podemos decir que en términos generales el agua para uso
agrícola o doméstico se administra por medio de Comités.
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Los Comités están encargados de un manantial, cuerpo de agua o pozo, así como tanques
de almacenamientos y ellos se ocupan de las reparaciones y mantenimientos por medio de
faenas y cooperaciones. A estos comités solo acceden personas de las comunidades o a las
que se les ha vendido o traspasado el derecho de uso.
En general si un nuevo grupo o persona quiere tener acceso al agua se organiza y busca el
sitio o manantial desde donde trasladarla al asentamiento humano, siempre y cuando sea
integrante de la comunidad.
Dado que cualquier persona o grupo de personas de una comunidad o ejido tiene derecho
de buscar un manantial y llevarlo hasta su casa para el consumo humano, se ha llegado a
niveles de desorden insospechado pues en algunos lechos de río ya no se observa agua sino
mangueras. En otros casos las mangueras colocadas en un solo manantial lo hacen
insostenible a lo largo del año.
Las mangueras se pueden ver también a lo largo de los caminos en dimensiones de una
pulgada y hasta cinco con el “agravante” de presentarse fugas, que se reintegran a las
escorrentías naturales.
Dado que no existen las normas, encargados del seguimiento y medidas de sanción para el
aprovechamiento de un recurso de uso compartido, son necesarios los acuerdos para el
aprovechamiento del agua de manera interna y reglas para su distribución adecuada entre
los habitantes, con el objetivo de asegurar la conservación del líquido.
Hasta ahora, el acceso libre al agua dentro de una comunidad no ha dado manifestaciones
de problemas o por lo menos son poco evidentes, sin embargo, entre núcleos agrarios si hay
conflictos claros por el acceso al agua, como los que se dan entre el Ejido Crescencio
Morales y la Comunidad Indígena de Crescencio Morales o entre esta última y San Pablo
Malacatepec. Además existen otros como los del Ejido Manzanillos con el Ejido San Juan
Zitácuaro y los de este último con la Comunidad Indígena Nicolás Romero.
Según los representantes de las autoridades agrarias, lo interno o intracomunitario se
resuelve con asambleas, reuniones locales o de grupos, en las cuales se llegan a acuerdos.
De la misma manera, entre usuarios del agua como los productores de aguacate, los
trucheros y las comunidades se pueden tener conciliaciones, pero la falta del documento
(concesión) impide el acceso a programas, remitiéndonos al siguiente eje problemático.
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Fotos 4 y 5. Ejemplos de la problemática de la Microcuenca del Río San Juan que fue identificada y
discutida.

3) Limitantes para acceder a subsidios
La problemática planteada sobre la existencia de dueños de hecho pero no de derecho
genera otros problemas, entre ellos la limitante para acceder a los subsidios. Si como se
dice “El agua la manda Dios pero llegando a la tierra es de CONAGUA”, entonces la gente
que carece de concesiones también carece de la documentación necesaria para solicitar
recursos para su manejo, pues ya que no puede demostrar el derecho de su usufructo y
administración. Lo anterior representa una limitante para hacer más eficiente el uso del
agua para consumo humano.
La Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), por su parte, también solicita títulos de concesión para promover actividades
de uso eficiente de agua.
Los productores de truchas señalan que ellos sí tienen concesiones cumpliendo con las
Normas señaladas por CONAGUA. También cuentan con permisos de uso de Zona Federal
extendidos por la SEMARNAT. Además se están certificando granjas por parte del
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Servicio Nacional, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), así de 150 granjas,
aproximadamente 35 cuentan con certificados de buenas prácticas y normas sanitarias
Según los productores de trucha ellos no consumen el agua ni la contaminan y para ello
cuentan con filtros a la hora de desalojar el agua. Para ellos la trucha es una especie muy
delicada por lo que donde se cultiva hay agua limpia.
Sin embargo sí tienen problemas porque el agua que consumen de los arroyos ya viene
“contaminada” por erosión o arrastres naturales. En ese sentido buscan acuerdos con
organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo campañas de saneamiento y con
instituciones de gobierno para invertir.

4) Uso ineficiente del agua para la agricultura
El uso ineficiente del agua para la agricultura es otro de los ejes problemáticos que generó
discusión. Según la Dra. Tavera, Directora de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca, en las reuniones de Consejo Asesor, los ejidos y comunidades han señalado que
está aumentando la demanda de agua para la producción de aguacate, situándonos en un
dilema pues el agua para el consumo humano es insuficiente y la disponible se oriente para
la producción de alimentos.
El Ing. Víctor Torres de Ecología Humana señaló que en un estudio de impactos
ambientales de la producción del aguacate en Michoacán, elaborado por el Dr. Gómez
Tagle, del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA) de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se mencionan las
diferencias morfológicas y fisiológicas de dicho cultivo con las coníferas, concluyendo la
importancia de la conservación de las áreas boscosas y su función biológica en la cosecha
de agua, en contraste con la extensión de las áreas de cultivo de aguacate y la demanda
excesiva del recurso hídrico que esta especie requiere para su desarrollo.
En el mismo sentido, Silvestre Chávez, Comisariado de Bienes Comunales de Crescencio
Morales dijo que cuando un productor rebasa las cinco hectáreas de cultivo se vuelve
ambicioso, cambia su visión y ya no cultiva sólo para alimentar a la familia. Por ello él hizo
la propuesta en la Asociación de Aguacateros de Zitácuaro que por cada hectárea de
aguacate, el productor debe tener una hectárea de bosque. Dicha medida se debe aplicar con
rigor pues si hay leyes duras para otros sectores, también se les deberían poner sanciones a
los aguacateros.
Con base en lo anterior, diferentes personas hablaron de la importancia de conocer la
capacidad de “producción” o captura de agua de la Microcuenca para poder estimar el
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potencial del cultivo de aguacate, conduciéndonos a identificar la necesidad de promover el
ordenamiento ecológico territorial del Municipio.
Es importante contar con el balance hídrico porque a partir de esto se pueden tomar
medidas y aprender de las experiencias positivas y negativas, como la devastación de los
bosques en Uruapan, transformándose en zonas aguacateras que enfrentarán problemas en
lo sucesivo.
En contraparte con la visión anterior, el representante del Sistema Producto Aguacate de la
región Oriente de Michoacán, Efraín Conejo Serrano, identificó la falta de preparación para
ser aguacatero, como la causa del manejo inadecuado del agua en las huertas.
El aguacate tiene la zona de aspersión en los primeros 30 centímetros del suelo, no más
porque se pierden los nutrientes. Si a eso le agregamos que en Zitácuaro llueve cien días al
año, de junio a enero, entonces solo se necesitan regar los árboles de febrero a mayo, un
lapso de tiempo pequeño.
Por lo anterior el problema no es por la demanda del líquido, sino que muchos productores
desconocen que después de los 30 centímetros se tira dinero y agua, sobre todo si es con
riego rodado.
Otro problema asociado a la producción de aguacate que también se comentó es la
contaminación de cuerpos de agua lo cual se verá en el siguiente apartado.

5) Contaminación del agua por coliformes fecales y agroquímicos
El Señor Román Velásquez Guzmán, Presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca y Comisariado de Bienes Comunales de Carpinteros señaló
que en su comunidad tienen 858 hectáreas, de ellas 800 son de bosque y 58 son de cultivo y
desde hace varios años no ha habido cambio de uso de suelo.
Sin embargo, aplican productos químicos (pesticidas) sin conocer si su uso está permitido o
si tienen residualidad y efectos en el ecosistema. En ese mismo sentido hubo otras
aportaciones agregando que dichos productos se aplican en exceso, con el problema
agregado del inadecuado manejo de los envases, pues los colocan en cualquier lugar,
contaminando el suelo y los cuerpos de agua.
Cabe recordar que ya se impulsó el programa de disposición adecuada de envases vacíos de
agroquímicos y afines, pero por ahora está parado por falta de algunos complementos
estructurales, en las instalaciones del centro de acopio temporal ubicado en el ejido de La
Cortina.
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En ese caso el Comité Estatal de Sanidad Vegetal representado por el M.C. Alejandro
Martínez Flores en reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de fecha
6 de junio de 2013 se comprometió a gestionar los complementos, por lo que en el
Ayuntamiento están en espera de que esa instancia resuelva lo faltante y así estar en
condiciones de arrancar el programa. Así pues sería conveniente invitar a la Secretaría de
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a este grupo de trabajo.
En el caso del uso inadecuado del agua, los productores de aguacate también señalaron que
falta capacitación ya que aplican agroquímicos desconociendo los requerimientos
nutrimentales de las plantas, por lo cual es importante acercarse a las instancias
competentes para capacitarse, el problema no es el aguacate sino los productores.
Otro tipo de contaminación mencionado fue el de coliformes fecales, tratado en la
presentación de los resultados de la Red Comunitaria de Monitoreo del Agua. Así por
ejemplo, en Macho de Agua (localidad de la Comunidad Indígena de Crescencio Morales),
se contamina el agua que baja con excremento, lo mismo sucede en San Mateo donde
también se contamina el agua que llega a poblaciones que están más abajo.
En ese contexto el Químico Badillo, Director de Ecología del H. Ayuntamiento de
Zitácuaro, resaltó lo problemático que resulta para el ambiente, que las comunidades y
ciudades tengan drenaje, pues si bien es un signo de desarrollo, es ineficiente utilizar agua
limpia para generar desechos.
Por esa razón se resaltó la importancia de las plantas de tratamiento de agua y la instalación
de baños secos, que han demostrado ser viables ya que en las escuelas los niños se
involucran con faenas en la limpieza de los suyos
Así mismo y de manera puntual se hizo hincapié en la contaminación generada por el rastro
municipal, colocado a un costado del Río San Juan, sin planta tratadora de agua y sin el
mínimo manejo de desechos.

6) Menor disponibilidad de agua
Uno de los problemas que no se abordó de manera directa fue el de la menor disponibilidad
de agua, sin embargo se puede hilar a partir de diversos comentarios manifestados en otras
problemáticas.
En un primer momento es importante señalar que la Región Hidrológica a la que pertenece
la Micro cuenca tiene una Veda tipo II, en la que la capacidad de los mantos acuíferos solo
permite extracciones para el uso doméstico, razón por la cual ya no se pueden dar más
concesiones de agua para la agricultura.
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Sin embargo, como la Dra. Tavera lo expresó, existe la preocupación identificada en los
Consejos microrregionales y en el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca, del uso del agua superficial para la producción de aguacate, en lugar del consumo
humano.
Por otro lado hay preocupación de los ambientalistas lo señalaron por la cantidad de
mangueras que se pueden identificar en las comunidades y ejidos lo que ha provocado que
el caudal de las escorrentías naturales disminuya drásticamente o desaparezca y en
consecuencia que los bebederos de agua de las mariposas monarca se alejen cada vez más
de sus sitios de hibernación.
Lo que es claro hasta el momento es que los caudales de los ríos y arroyos son cada vez
menores y esto se puede deber a una intrincada situación de usos ineficientes de agua para
el consumo humano y la agricultura, sin necesariamente contarse con las concesiones de
aprovechamientos pertinentes.
Para aliviar en parte esta problemática, en varios momentos de la reunión se habló de la
necesidad de contar con más sistemas de captación de agua de lluvia, sin embargo, se
desconoce la dimensión del problema lo que nos conduce a nuestro último eje problemático
detectado, los vacíos de información.
Así mismo, en la revisión de la memoria, el Quim. Javier Jaramillo, Director de Ecología
del Ayuntamiento de Zitácuaro, señaló que en la cabecera municipal, hace 20 años no se
tenían pozos profundos, todo era superficial, pero en el 1994 se hicieron tres. Desde
entonces el nivel freático ha bajado, según su propia estimación en 20 metros.
Las causas por las cuales el manto acuífero no se recarga están río arriba, estos son: el
consumo ineficiente de agua para la agricultura y el consumo humano en las comunidades
rurales, sumadas a la desaparición de sitios de infiltración. Sin embargo, también será
necesario agregar el desperdicio del agua la ciudad misma.
Entre las opciones con que se cuenta para solventar este problema están las represas,
porque si retienes suelo retienes el agua. Las que se hicieron en el 2011 y 2012 por parte de
Comisión Nacional del Agua han dado bueno resultados

7) Invasión de Áreas Federales en las Riberas de los ríos y arroyos.
El eje problemático de la invasión de áreas federales en las riberas de los arroyos y ríos se
incorporó en la revisión de la memoria considerando la importancia del tema a pesar de no
ser tratado en la reunión del 27 de noviembre.
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El problema es de especial importancia en el río San Isidro, afluente del río San Juan, en la
cabecera municipal, en San Andrés y en San Mateo. Ocurre cuando se verte el desecho de
las construcciones con el objetivo de ampliar áreas de construcción de vivienda, pero
obstaculizando la corriente natural del río. Dado que la superficie adyacente a los ríos y
arroyo se considera zona federal, entonces se está ante una invasión.
El problema ya fue expuesto al Ing. Cuauhtémoc Ramírez Moreno, Coordinador General
de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y a directivos de la Comisión
Nacional del Agua en Michoacán. En ese sentido el Ayuntamiento ha emitido varias quejas,
pero no han sido atendidas por la CONAGUA, seguramente porque todos los municipios
tienen este problema aumentando la cantidad de trabajo.
Por esa razón la autoridad Federal y Estatal sugirieron al Ayuntamiento solicitar la custodia
la zona federal. Empero el Quim. Javier Jaramillo, Director de Ecología del Ayuntamiento
de Zitácuaro, piensa que esto generaría otro problema, el de la atención, pues ellos tienen
escasos recursos y limitada capacidad técnica.
Otra opción sería buscar alguna forma de custodia a través del Comité de Microcuenca, en
lugar de las autoridades municipales que son de paso. Quizás como comité pudiéramos
tener algunas atribuciones para controlar el problema.

8) Erosión hídrica
Otro eje problemático identificado en el momento de la revisión de la memoria fue el de la
erosión hídrica de la Microcuenca. Según la Caracterización y Diagnóstico de la Cuenca del
río Zitácuaro-El Bosque, Estado de Michoacán elaborado por la Universidad Autónoma
Chapingo con apoyo del Ayuntamiento de Zitácuaro en 2010, el fenómeno se presenta a
diferentes escalas dentro del municipio.
En dicho documento se identifican siete subcuencas: Crescencio Morales, El Tigre,
Zirahuato, San Juan Zitácuaro, Camémbaro, Nicolás Romero y El Bosque, coincidentes con
la extensión del municipio. Por su parte, la caracterización de la cuenca utilizada para este
trabajo, elaborada por el Centro de Investigación en Geografía Ambiental de la Universidad
Nacional Autónoma de México incluye prácticamente el mismo territorio con excepción de
las denominadas “subcuencas” Zirahuato y El Bosque.
Sin entrar en el detalle de las diferencias entre uno y otro documento, lo importante es que
se midieron los niveles de erosión y producción de sedimentos los cuales se pueden
observar en la siguiente tabla:
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Subcuencas
El Tigre
El Bosque
Ziráhuato
San Juan Zitácuaro
Nicolás Romero
Crescencio Morales
Camémbaro

Erosión actual
(ton/ha/año)
1467.72
1223.27
884.43
817.56
677.79
458.91
76.14

Producción de
sedimentos (ton/ha/año)
13.45
47.52
0.28
31.10
0.03
0.07
0.34

Todos estos sedimentos producidos por la erosión se depositan en la Presa El Bosque,
acortando la vida útil de la infraestructura de almacenamiento del Sistema Cutzamala y
aumentando la eutrofización del cuerpo de agua (elevación natural o artificial del agua en
materias nutritivas que provocan la proliferación de algas), lo cual también impacta en la
calidad y cantidad de las pesquerías.
La erosión hídrica y la producción de sedimentos no son un problema en sí mismo, más
bien son la manifestación de la manera en que se hace uso del territorio, lo que nos lleva a
señalar que esto se origina por prácticas como el cambio de uso de suelo, la tala ilegal,
prácticas agrícolas de alto impacto y la ya mencionada invasión de zonas federales en las
riberas de los ríos y arroyos.

9) Vacíos de información
Durante el transcurso de la reunión se presentó alguna información de la Cuenca del Río
San Juan con la que ya se cuenta e incluso se comentó de otra información existente pero
que no está concentrada, por lo cual se señaló la necesidad de integrarla en un lugar
disponible para el público y los miembros de este equipo de trabajo, de manera física o
electrónica.
También se identificó la falta de información como el balance hídrico de la cuenca, la
verificación en campo de los datos geográficos del Sistema de Nacional de Información del
Agua o el monitoreo de otros indicadores de calidad de agua como metales pesados.
La información será necesaria para elaborar un mejor plan de trabajo y contar con líneas
base para identificar los avances, no obstante, con lo que ya se tiene se puede comenzar a
trabajar.
Una vez puntualizada la problemática, los promotores de la reunión decidimos plantear las
soluciones ya vislumbradas con anterioridad, las cuáles fueron pensadas en términos de
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organización y planeación, más allá de las soluciones técnicas de corto, mediano y largo
plazo que eventualmente se desarrollarán de manera estratégica.
Dado que una de las propuestas que dio origen a esta reunión fue formar un comité de
Microcuenca como el órgano de participación social donde se puede gestionar el manejo
del agua, se dio paso a la presentación del “Procedimiento para integrar un Consejo,
Comisión o Comité de Cuenca”, por Francisco López Castro de la Comisión Estatal de
Agua y Gestión de Cuencas.

4.5. Procedimiento para integrar un Consejo, Comisión o Comité de
Cuenca
El procedimiento para integrar un Consejo, Comisión o Comité de Cuenca está fundamentado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento y la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán (Imagen 2.
Presentación del procedimiento para integrar un Consejo, Comisión o Comité de Cuenca).
Para cada tamaño de cuenca existe un tipo de órgano de participación social. Así en los territorios
de las Macrocuencas se forman los Consejos, para los territorios de Subcuenca las Comisiones y
para las microcuencas los Comités. Además, en los territorios donde se obtienen aguas de los
acuíferos subterráneas se pueden formar los Comités Técnicos de Aguas Subterraneas o COTAS.
En nuestro caso existe el Consejo de Cuenca del Balsas4, pero no hay un organismo consultivo a
nivel de Subcuenca o Microcuenca que integre nuestra participación, aunque cercanos están la
Comisión de Cuenca del Río Cupatitizio, la Comisión de Cuenca Valle de Bravo – Amanalco y el
Comité de Cuenca Villa Victoria – San José del Rincón, los dos últimos en el Estado de México.
El Propósito de Comisiones y Comités es contribuir a dar respuesta a los problemas del agua, dar
cauce, prevenir y disminuir los conflictos. En suma, son un foro para la gestión integral del recurso
hídrico y de coordinación y concertación de objetivos, metas, políticas, programas, proyectos y
acciones específicas en materia hidráulica.Los Consejos se integran con la participación de
representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de
Cuencas, el Ayuntamiento (de Zitácuaro) y los representantes de los usuarios, todos ellos con voz y
voto.
Ahora bien, para iniciar el proceso de constitución del Comité de Microcuenca del Río San Juan
solo se requiere una solicitud al Consejo de Cuenca del Balsas. Con base en esta información se
tomaron algunos acuerdos de seguimiento.
4

En Michoacán existe otra Macrocuenca, la Lerma – Santiago – Pacífico. Los organismos consultivos de esta
son en el Consejo de Cuenca Lerma – Chapala de donde se desprenden la Comisión de Cuenca del Lago de
Chapala, Comisión de Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Comisión de Cuenca del Lago de Cuitzeo y Comisión
de Cuenca del Río Duero.
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Imagen 2. Presentación del procedimiento para integrar un Consejo, Comisión o Comité de Cuenca.
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4.5.1. Comentarios a la presentación
Los órganos consultivos a nivel de Micro cuenca tienen ventajas sobre las Cuencas o
Subcuencas porque los problemas no son tan complejos en términos territoriales y de los
actores que involucra. Para iniciar se puede sólo trabajar en Micro cuenca y eventualmente
influir para formar una sola Comisión del Cutzamala que no tiene representatividad de
Michoacán.
Existen algunos antecedentes de organización para organizar la gestión del agua, entre ellos
está el Consejo de los Pueblos del Agua agrupando a cerca de 50 comunidades indígenas y
ejidos de la Región Oriente de Michoacán en el año 2009. También está el Consejo de
Presidentes Municipales en la Cuenca del Cutzamala impulsado en el 2010
Por otro lado ya existe alguna información sobre la situación del agua en el Oriente de
Michoacán a diferentes escalas como la presentada por el Sr. Emilio Vázquez Valencia,
productor de guayaba en la Iniciativa México; la caracterización de la cuenca elaborada por
la Universidad Autónoma Chapingo y la Comisión Nacional del Agua en 2010 en la que se
plantearon acciones de saneamiento; y la presentada en el Senado de la república a través
del Lic. Orihuela.
El Quim. Javier Jaramillo de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Zitácuaro,
señaló que en general los presidentes municipales no tienen interés en los temas del agua ni
tienen tiempo para atenderlos, pero presiden los consejos, comités o comisiones
desconociendo los temas, por lo que se tendría que pugnar por un cambio en las
disposiciones legales.
Ante ello, el representante de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas,
Francisco López Castro, señaló que por lo general en las reglas de operación de los Comités
el suplente del presidente municipal y en términos prácticos representantes del
Ayuntamiento es el Director del Organismo Operador del Agua Potable.
Finalmente se dijo que es adecuado impulsar la formación de un Comité de Micro cuenca
pero en el futuro será importante motivar a los diez municipios asentados en la Subcuenca
del Cutzamala a conformar su Comisión.
Una vez vertida la información e identificados los ejes problemáticos se dio paso a
presentar las propuestas que se identificaron en el transcurso de la reunión en el sentido de
la organización.
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5. Acuerdos de continuidad
Los acuerdos de continuidad para la gestión de la Microcuenca del Río San Juan que se
identificaron fueron las siguientes:
1. Iniciar el proceso de conformación del Comité de Cuenca del Río San Juan
2. Elaborar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo del Comité de Cuenca
del Río San Juan.
3. Integrar el centro de documentación sobre la situación del agua de la Cuenca del
Río San Juan.

Al respecto se comentó que ya se tiene un diagnóstico y ahora se requiere una petición
formal al Gobierno del Estado o al Gobierno Federal (específicamente a la CONAGUA)
para poder conformar el Comité. Su integración forma parte del proceso para solucionar los
problemas de la Micro cuenca.
Así mismo se señaló que el trabajo de formalización del Comité se puede hacer en paralelo
con otros trabajos como el plan estratégico. En ese sentido y con el propósito que el Comité
esté debidamente representado y el plan estratégico elaborado con todas las voces, se
preguntó si en la reunión estábamos todos los actores que deberíamos estar involucrados.
Como respuesta se identificaron otros actores sociales importantes en la gestión del agua de
la Cuenca del Río San Juan que faltaron a esta reunión, por lo que se tomó el siguiente
acuerdo.

4.- Invitar a este grupo de trabajo para la gestión de la Cuenca del Río San Juan a la
Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, a representantes del Rastro
Municipal y a la Comisión Federal para la Protección Contra de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) de la Secretaría de Salud.

Por su parte, Silvestre Chávez, Comisariado de los Bienes Comunales de Crescencio
Morales señaló la necesidad de ser claros en quienes conformarán este Comité, pues si en
ellos solo participan representantes gubernamentales entonces no les conviene, por el
contrario les perjudica. Reiteró entonces que las comunidades indígenas son sujetas de
derecho y se pueden volver buenos administradores y también “productores” de agua, con
la tecnificación adecuada.
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En ese contexto la Directora de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el
representante de la Comisión Estatal del Agua y gestión de Cuencas señalaron que los
comités se componen con integrantes de la sociedad civil dada la complejidad del manejo
del recurso agua y se modifica su estructura de representación de acuerdo a las necesidades
de las regiones. Son órganos de participación social parecidos al Consejo Asesor de la
Reserva, a los Subconsejos y Consejos Microrregionales, en los que no sólo participan las
autoridades.
Para dar continuidad al proceso y hacerlo de manera más ágil, se decidió integrar a un
grupo promotor para dar continuidad a las reuniones y a la integración del Comité de
Cuenca, así se tomó el siguiente acuerdo:

5.- Román Velázquez Guzmán, presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca; Javier Jaramillo Serrato, Director de Ecología del
Ayuntamiento de Zitácuaro; Francisco López Castro de la Comisión Estatal de Agua y
Gestión de Cuencas; Víctor Torres Morales de Ecología Humana; y Alternare A.C;
integrarán el grupo promotor para la conformación del Comité de Cuenca del Río San
Juan.
Una vez tomados los acuerdo la sesión fue cerrada por Guadalupe del Río de Alternare
A.C. agradeciendo la atención a la convocatoria y las contribuciones a lo largo de la
jornada de trabajo, dando el voto de confianza para que el grupo promotor convoque a la
siguiente sesión y desarrollar la ruta crítica para constituir el Comité de Cuenca del Río San
Juan.
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Foto 6. Ejemplo de las propuestas en la reunión del 27 de noviembre de 2013 para la gestión de la
Microcuenca del Río San Juan que fueron discutidas y precisadas.
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6. Anexos
Anexo 1. Directorio de invitados.
Institución
Comisariado Ejidal San Juan
Zitácuaro

Persona
Nazario Archundia Cruz

Presidente

Comisariado Comunal Nicolás
Romero

Darío García de la Paz

Presidente

715 1598182

Comisariado Comunal
Crescencio Morales

Silvestre Chávez Sánchez

Presidente

715 1234193

Comisariado Francisco Serrato
Comisariado Comunal
Donaciano Ojeda

Martimiano Gutiérrez Morales
Rufino González López

Presidente
Presidente

715 1598753
715 1592443 y
715 1063310

Comisariado Comunal
Carpinteros

Román Velázquez Guzmán

Presidente

715 1278479

Jorge Malagón Díaz

Director General del
Organismo de Cuenca Balsas

jorge.malagond@conag
ua.gob.mx

Sonia Angélica Prado Roque

Coordinadora de Atención a
Emergencias y Consejos de
Cuenca

sonia.prado@conagua.g
ob.mx

Oswaldo Rodríguez Gutiérrez

Director Local Michoacán

oswaldo.rodriguez@con
agua.gob.mx

Moisés Toledo Medrano

Subdirector de Consejos de
Cuenca, Gestión Social y
Atención a Emergencias

moises.toledo@conagu
a.gob.mx

CONAGUA

Cargo

Correo electrónico
nazario_001@hotmail.c
om

Teléfono
715 1230785

777 1013516

443 3157808
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Ing. Cuauhtémoc Ramírez
Romero

Coordinador General de la
Comisión Estatal del Agua y
Gestión de Cuencas

ceac@michoacan.gob.m
x

Ing. Luis Roberto Arias
Bautista

Subdirección de Gestión de
Cuencas

luisrabaut@hotmail.co
m

Gloria Fermina Tavera Alonso

Directora de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

gtavera@conanp.gob.m
x

715 1533867 y
1568580

Jaime Rodríguez López

Gerente Estatal de Michoacán

rodriguez.jaime@conaf
or.gob.mx

443 308 1303
Ext.5850

Marco Antonio Arias Vargas

Subgerente Operativo del
Proyecto Cutzamala

marco.arias@conafor.g
ob.mx

728 282 1925

Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI)

Roberto Segura Becerra

Director del Centro
rsegura@cdi.gob.mx
Coordinador para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

(715) 153 3229

Presidencia Municipal de
Zitácuaro

Juan Carlos Campos Ponce

Presidente Municipal

Javier Jaramillo Serrato

Director de Ecología

(715) 153 0021,
Ext. 105
Ext. 134.

Sistema Agua Potable y
Alcantarillado de Zitácuaro

Jorge Alejandro Bautista
Suarez

Director

Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza

Juan Manuel Fraustro

Director del programa de
Conservación de Bosques

Comisión Estatal del Agua y
Gestión de Cuencas
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

Comisión Nacional Forestal

Rossana Landa
Fondo Monarca

Eligio García Serrano

Fundación Gonzalo Río Arronte

Roberto Romero Rodríguez

Coordinador del Fondo
Monarca
Programa Agua

Ecología Humana

Víctor Torres Morales

Presidente

jccamposp69@hotmail.
com
ecologia@zitacuaro.gob
.mx

(443) 324-35-57,
324-35-58,
Ext. 201
Ext 201

(715) 153 1221 y
153 8982
juan.fraustro@fmcn.org
rossana.landa@fmcn.or
g
fondomonarca2000@ya
hoo.com
programaagua@yahoo.
com.mx
fumiga3@yahoo.com.m
x

(55) 5611 9779

(55) 5566 6223
153 55 94
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Monarch Butterfly Found
Alternare A.C.
Sistema Producto Aguacate

Pablo Jaramillo
Guadalupe del Río Pesado
Daniel Benet Sánchez Noriega
Ysmael Venegas Pérez
Arturo Espinosa Maceda

Presidenta

Presidente

alterna5@prodigy.net.
mx
dbenet@pmip.unam.mx
ysvenegas@yahoo.com
artespinosa58mac@hot
mail.com

(715) 104 1157
(715) 108 35 91

Productores de aguacate de
Zitácuaro SPR

Gildardo Pérez Castro

Comité Estatal del Sistema
Producto Trucha

Citlali Gómez Lepe

Presidenta

Tania Caro
Miguel Angel Córdova
Rodríguez

Gerente
Subcoordinador de tecnología
apropiada e industrial

Maricarmen Espinosa Bouchot

Especialista en hidráulica

maricarmen_espinosa@
tlaloc.imta.mx

(777) 329 3680

Helena Cotler Avalos

Directora de Manejo Integral
de Cuencas Hídricas

helena.cotler.inecc.gob.
mx

(55) 5424 6449

Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua.
Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático

gildardoperezcastro@pr
oductoresdeaguacatede
zitacuaro.com

(55) 5563 7110

(55) 52 17 00 81

neminatura@hotmail.co (715) 1041365,
m
thannia@hotmail.com
(443) 145 1788
macordova@tlaloc.imta
.mx
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Anexo 2. Lista de asistencia.
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