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Perspectiva de conservación y manejo.  
 

Para definir las acciones a emprender en un esquema de manejo y 

conservación es necesario definir el objeto sobre el cuál tendrán efecto dichas 

acciones. Buscando la eficiencia de los recursos, tanto humanos como 

materiales y monetarios, se optó por el enfoque de cuencas, esta perspectiva 

de manejo nos permite conjuntar la estructura, procesos y dinámicas naturales 

con las formas de organización comunitaria, propiciando una  opción de manejo 

más efectiva. 

 El enfoque de cuencas permite examinar el flujo de materia y energía dentro 

de los ecosistemas. Reconocer como los límites del objeto de estudio los 

límites naturales del sistema nos facilita explorar la estructura y comprender los 

procesos y funciones derivados de esta, así como intervenir en ciertos 

procesos para alcanzar nuestros objetivos. En el manejo de cuencas es 

recomendable establecer las áreas en las que se realizará el trabajo, por lo 

general se clasifican en áreas riparias, cuerpos de agua y zonas altas.  

Independientemente de las divisiones político-administrativas que delimitan un 

territorio, las comunidades que viven al interior de una cuenca están vinculadas 

por los procesos que en esta se llevan a cabo, así como de los servicios que 

proveen, determinando en gran medida las formas de vida de los habitantes. 

De esta forma el enfoque de cuenca nos permite vincular estrechamente las 
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esferas del ecosistema físico con la esfera socio-cultural y económica, los 

cuales son todos ejes de las complejas problemáticas ambientales que se viven 

actualmente.  

Existen también ciertos lineamientos que pueden promover un proceso exitoso 

en la gestión de los recursos de la cuenca.  

Recopilación y generación de Información. 

Como parte preliminar de un proceso de manejo de cuencas la recopilación de 

la información existente sienta la línea base para los próximos procesos de 

acción-investigación que tendrán lugar en el sitio. Esta información debe 

ponerse a disposición de los actores involucrados para fomentar la 

participación de estos en el manejo de sus recursos.  

Red de Monitoreo Voluntario.   

Establecer esquemas de monitoreo de las condiciones de la cuenca es 

fundamental para la recopilación de información de calidad con la participación 

de actores locales. Para que el proyecto tenga viabilidad de llevarse a cabo 

durante un largo periodo es necesario que los habitantes del sitio se apropien 

del conocimiento y las técnicas de monitoreo y evaluación pues no es 

recomendable que los proyectos dependan en su totalidad de actores externos, 

además de que los costos por proyectos de largo plazo los harían inviables. Es 

aquí donde queda clara la importancia de la Red Comunitaria de Monitoreo del 

agua y la participación de Alternare y los proyectos que maneja en la 

integración del conocimiento y búsqueda de soluciones para la problemática de 

la cuenca.  

Plan de Respuesta en Emergencias.  

Los considerados desastres naturales, eventos en su mayoría 

hidrometeorológicos que tienen un efecto perjudicial en las poblaciones 

humanas en determinado sitio han sido considerados de manera errónea en la 

planeación de respuestas a emergencias. En primera instancia es fundamental 

reconocer el papel que desempeña el cambio climático global en la intensidad y 

temporalidad con la que se presentan estos eventos, en segundo lugar se debe 
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transitar de un enfoque de mitigación de los efectos de este fenómeno a un 

enfoque de disminución de la vulnerabilidad. 

Educación y Extensión.   

La pertinencia de la información sobre el manejo de recursos debe ser 

determinada por los actores directamente afectados por los cambios en el 

sistema. El contenido y las formas de transmisión de la información y la 

generación de nuevo conocimiento deben ser derivados de un trabajo de 

discusión sobre los actores y su medio y la apropiación de la problemática. 

Este proceso de educación no debe perseguir los objetivos de actores externos, 

quienes deben ser facilitadores y catalizadores de los procesos internos de 

gestión de los recursos.  

Red de Acceso a la Información. 

Mejorar el manejo de la cuenca depende fundamentalmente de que los 

involucrados en el proceso tengan la oportunidad de acceder a información 

sobre la situación actual de su contexto físico y social. La información debe ser 

tanto comprensible como relevante para la búsqueda e implementación de 

alternativas a las problemáticas que se presenten. Es decir, los datos duros 

deben llevar un proceso en el cuál personas no especializadas puedan hacer 

uso directo de ellos. Los datos duros también pueden ser fuente de información 

para especialistas que puedan extraer valor de ellos. La importancia de esto se 

refleja en el compromiso que Alternare tiene con las comunidades de presentar 

el trabajo y los resultados y hacerlos dueños de la información, a la vez que 

capacitarlos en su uso, para que ellos gestionen su territorio y recursos y 

busquen las alternativas que den mejor solución a sus problemas.      

Restauración de Sitios Prioritarios. 

Las restricciones de recursos humanos y económicos hacen imperante la 

selección  de puntos de extrema prioridad para restauración y conservación, 

buscando recuperar las funciones del sistema.  

Tratamiento de agua. 
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Otro elemento importante en el manejo de cuencas es el tratamiento de aguas. 

En zonas rurales el agua es un recurso de acceso directo que tiene un efecto 

directo sobre la salud humana pero también sobre los sistemas de producción 

de las comunidades, siendo a la vez fuente y afectados, como lo es el ganado y 

la agricultura.  

Para la delimitación de la cuenca se trazaron los límites usando las curvas de 

nivel y la red hidrológica de las cartas topográficas E14A25, E14A26, E14A35 y 

E14A36 (INEGI, 2001). El objetivo es trazar una cuenca que incorpore la mayor 

parte del territorio de las comunidades involucradas en el proyecto sin trazar 

una cuenca cuya superficie, por su magnitud,  haga imposible la 

implementación del proyecto.  

En la parte sur de la cuenca se cambiaron los límites del parteaguas para 

incluir parte del territorio de los ejidos de San Juan Zitácuaro y Nicolás Romero. 

Las corrientes en esta zona drenan hacia una subcuenca al sur, sin embargo 

los beneficios de incorporar las acciones de manejo forestal y del recurso agua 

ameritan desviarse del trazo estricto de una cuenca con los límites del 

parteaguas.  

Una vez establecida el área de implementación del proyecto se prosiguió a la 

caracterización física y social del área. Esto sienta la línea base a partir de la 

cual se determinan las acciones de más urgencia y su localización y a la vez 

sirve para establecer un punto de comparación en cuanto a la eficiencia y 

efectividad de las acciones en el mediano y largo plazo.  

Dentro de los elementos iniciales en la caracterización se estimaron la 

delimitación espacial y área de la cuenca, así como las entidades político-

administrativas que abarca y en qué superficie. Se ubicaron con respecto a la 

cuenca las comunidades involucradas en el proyecto. Parte fundamental del 

esquema de conservación es la vinculación de las acciones del proyecto con 

las ya emprendidas dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca 

(RBMM). Se estimaron las áreas de las zonas núcleo y zonas de 

amortiguamiento de la RBMM que se encuentran dentro de la cuenca de 

estudio.  
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Uno de los elementos más importantes, pues es objetivo de manejo dentro del 

proyecto es la vegetación y el uso del suelo. No existe a nivel nacional una 

cobertura con la escala de detalle necesaria para el análisis espacial que 

requiere el proyecto, por lo cual se hizo uso de imágenes de satélite para 

definir la cobertura vegetal dentro del área de estudio. El suelo es un elemento 

fundamental dentro del manejo del recurso agua pues de él depende el 

comportamiento de infiltración y los escurrimientos superficiales y en ciertos 

casos sub-superficiales. Se definieron las características del suelo y los tipos 

de degradación que presentan.  

Además se ubicaron en relación a la cuenca las áreas prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad terrestre y áreas prioritarias para la 

conservación del elemento agua. Estos elementos justifican la importancia en 

la elección del sitio del proyecto y ayudan a acotar las áreas donde 

determinadas acciones deben llevarse a cabo.  

 

 

Caracterización física. 
 

Los límites del área de estudio se ajustaron en lo posible a la cuenca del Río 

San Juan, que se delimitó para el proyecto utilizando las cartas topográficas de 

INEGI E14A25, E14A26, E14A35 y E14A36, en una escala 1:50000. El 

polígono resultante tiene una superficie de 294.65 km2; se encuentra en un 88% 

en el municipio de San Juan Zitácuaro, Michoacán, en la parte nor-oriental del 

estado, colindando con el Estado de México, donde por el trazo del área de 

estudio queda comprendida 9% del total de la superficie.  
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Los límites de la cuenca incluyen las comunidades de Carpinteros, Nicolás 

Romero y San Juan Zitácuaro (incorporados en esta segunda fase del proyecto) 

así como Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y Crescencio Morales;  

consiguiendo así con la delimitación la incorporación de las comunidades bajo 

un enfoque de cuenca. 
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La altitud en el interior de la cuenca va de 1720 a 3640 msnmm, con el punto 

más alto en el cerro El Picacho al noreste de la cuenca y el punto más bajo en 

el Río Piedra Entrancada, al suroeste de la cuenca, por lo que la red 

hidrográfica fluye con una dirección noreste-suroeste.  
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Los pisos altitudinales nos ayudan a definir el tipo de vegetación que 

corresponde a determinada altura en los esquemas de manejo de la cobertura 

vegetal. 

El clima en el área de estudio varía desde el (A)C(w1):  semicálido subhúmedo 

del grupo C, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes 
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más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C; 

C(w)1: templado subhúmedo, temperatura media anual entre 12°C y  18°C, 

temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más 

caliente bajo 22°C; Cb’(w2): semifrio subhúmedo con verano fresco largo, 

temperatura media anual entre 5°C y 12°C , temperatura del mes más frio entre 

-3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente bajo 22°C. 
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La precipitación al interior de la cuenca de estudio tiene un rango de 800-1200 

mm. Es importante mencionar que el cambio climático global repercute en las 

escalas locales modificando no solo la intensidad y frecuencia de los 

fenómenos meteorológicos, si no también su distribución espacial y temporal, 
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siendo esto último de suma importancia para las actividades agrícolas y los 

componentes forestales de los ecosistemas. 
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El área de diferentes tipos de cobertura vegetal y uso del suelo es la siguiente: 

Tipo de cobertura Área (km2) 

Agricultura de regadío 20.94 

Agricultura de temporal 57.39 

Agricultura-bosque 0.39 

Agricultura-bosque-urbano 10.46 

Arbustos secundarios 24.56 

Arbustos secundarios/Sin vegetación 

aparente 2.44 

Encino 0.17 

Matorral fragmentado 2.01 

Oyamel 12.23 

Oyamel abierto 9.90 

Pastizal inducido 3.23 

Pino-encino 82.01 

Pino-encino abierto 19.15 

Pino-encino fragmentado 1.58 

Plantaciones arbóreas 35.92 

Sin vegetación aparente 0.13 

Urbano 12.14 

 

Los bosques de oyamel se encuentran en las partes altas, seguidas de los 

bosques de pino-encino, encino y en las partes bajas matorral y agricultura de 

temporal y riego. Existen al interior de la cuenca dos zonas urbanas con 

superficie relativamente importante.  

El 51% del área, es decir 148.85 km2 corresponden a zona de amortiguamiento 

de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (RBMM) y el  18% a zona 

núcleo, 51.54 km2, el resto queda fuera del área de la RBMM.  
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La parte sur de la cuenca de estudio presenta propiedades de permeabilidad 

baja debido a la geomorfología del área, sin embargo la información 

hidrogeomorfológica es  de escala poco detallada y los límites podrían no 

coincidir con escalas más detalladas.  
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La cuenca incluye sitios prioritarios de alta y extrema prioridad para la 

conservación terrestre de acuerdo a CONABIO. Estos hexágonos identifican 

con mayor resolución que las regiones prioritarias las zonas de mayor 
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relevancia para la conservación de la biodiversidad y corresponden a los 

estudios de fauna y flora de importancia endémica o protegida. 
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El área de estudio queda comprendida dentro de la Región Hidrológica Balsas, 

con la misma Región Hidrológica Administrativa (RHA), con excepción de una 

pequeña parte en el noreste del área que corresponde a la RHA Lerma 

Santiago Pacífico. CONABIO mejoró la resolución de las Regiones Hidrológicas  



Participación y Organización Comunitaria para Conservar y Manejar los Recursos Naturales
   

20 
 

 

Las regiones hidrológicas prioritarias consideran los sitios de biodiversidad 

epicontinental representativa y se determinaron estas regiones considerando 

los usos actuales y potenciales de estas regiones. 
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Prioritarias con los Sitios Prioritarios Epicontinentales. Dentro de las zonas de 

cabecera al norte de la cuenca encontramos sitios de media, alta y extrema 

prioridad para la conservación. 
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De acuerdo a los objetivos del proyecto las características de los suelos son de 

suma importancia para la selección de los sitios prioritarios para conservación 

y/o restauración.  
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El escurrimiento medio anual dentro de la cuenca va de los 100 a los 500 

milímetros.  
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La degradación del suelo en el sitio va de ligera a moderada y se debe 

fundamentalmente a procesos de urbanización, sobrepastoreo y 

sobreexplotación de la vegetación, provocando erosión hídrica con pérdida del 

suelo superficial y deformación del terreno.  
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Es fácil identificar en estos mapas que la degradación del suelo coincide con la 

pérdida de la cobertura vegetal. Es por esto que la conservación de las áreas 

boscosas, entre los beneficios que conlleva también incluye la protección del 

suelo contra la erosión y degradación.  
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En la cuenca de estudio, siendo un área montañosa, donde las pendientes son 

fuertes y la precipitación es considerable, los suelos tienen el riesgo de erosión 

hídrica. La degradación del bosque junto con el sobrepastoreo y los procesos 
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de urbanización de la ciudad de Zitácuaro son las principales causas de la 

degradación del suelo en la zona. 
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Caracterización social. 
 

Las comunidades que se encuentran dentro del área de estudio presentan 

grados de marginación altos y las problemáticas asociadas al manejo del 

recurso agua y suelo.  

Carpinteros – 860 habitantes; grado de marginación alto; 22.73% de la 

población sin disponibilidad de agua entubada; 3. 54% sin energía eléctrica; 

11.62% sin escusado; población de 15 años o más analfabeta 27.8%; 

población de 15 años o más sin primaria completa 50.66% (INEGI, 2010). 

Rincón de Nicolás Romero (Cedros tercera manzana) - 6213 habitantes; grado 

de marginación alto; el 37.69% de la población sin disponibilidad de agua 

entubada; 4.03% sin energía eléctrica; 9.09% sin escusado; población de 15 

años o más analfabeta 21.65%; población de 15 años o más sin primaria 

completa 45.20% (INEGI, 2010). 

El Campamento (sexta manzana de Nicolás Romero) – 614 habitantes; grado 

de marginación alto; 15.75% de la población sin disponibilidad de agua 

entubada; 7.94% sin energía eléctrica; 33.08% sin escusado; población de 15 

años o más analfabeta 35.95%; población de 15 años o más sin primaria 

completa 57.07% (INEGI, 2010). 

El Cacique (segunda manzana de Rincón de Nicolás Romero) – 116 habitantes, 

grado de marginación alto, 4.17% sin escusado, población de 15 años o más 

analfabeta 17.39%, población de 15 años o más sin primaria completa 39.71% 

(INEGI, 2010). 

Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) – 1 887 habitantes; grado de 

marginación alto; 32.67% de la población sin disponibilidad de agua entubada; 

3.49% sin energía eléctrica; 2.98% sin escusado; población de 15 años o más 

analfabeta 13.23%; población de 15 años o más sin primaria completa 34.83% 

(INEGI, 2010). 

Existen numerosas poblaciones son hablantes de lenguas indígenas, estas se 

distribuyen al interior de la cuenca de estudio y consisten en dos lenguas de la 

familia Oto-mangue: el mazahua y el otomí. 
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Problemática. 
 

La falta de infraestructura hidráulica y de instalaciones sanitarias adecuadas, 

junto con la degradación de la calidad en agua, así como la disponibilidad de 
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este líquido vital derivan en una serie de problemas individuales y comunitarios 

que van desde la salud hasta la productividad de las actividades económicas, 

teniendo repercusiones importantes en la calidad de vida de los habitantes de 

la zona. La falta de agua entubada y de excusados repercute directamente en 

la calidad de agua no sólo al interior de determinada comunidad, pues la 

contaminación generada por el manejo de aguas contaminadas tiene efectos 

negativos cuenca abajo; sin embargo proveer de agua entubada a todos los 

habitantes de estas comunidades tendría impactos negativos en la zona, 

además de ser una alternativa costosa en instalación y mantenimiento. Por 

este motivo es fundamental proveer de alternativas para garantizar el acceso a 

agua de buena calidad para consumo humano y útil para las actividades 

productivas de los diferentes conjuntos sociales. Acciones emprendidas por 

Alternare en asociación con las comunidades de la región, como son la 

cosecha de agua de lluvia y su almacenamiento para hacerla accesible a los 

pobladores mediante las cisternas de ferrocemento, utilizando tecnologías que 

procuran el cuidado de las condiciones y procesos del medio, a la vez que la 

salud de los habitantes; los baños secos que se realizan, al igual que las 

cisternas, con técnicas de participación social que motivan a los pobladores a 

apropiarse de las tecnologías, cuestión fundamental para la permanencia de un 

proyecto que busca perpetuarse y adecuarse en el largo plazo. 

 

Muestreos de calidad del agua. 
 

Los muestreos de calidad del agua son la base sobre la cual se impulsan 

proyectos de gestión de los recursos que tienen como pieza clave la 

participación de las comunidades. La capacitación técnica y los cambios en la 

percepción y relación con su medio que se dan durante los muestreos pueden 

aplicarse en la búsqueda de alternativas a problemas sociales de la más 

diversa índole.  

Los puntos de muestreo se seleccionaron para cumplir con criterios físicos, que 

estuvieran distribuidos en diferentes regiones de la cuenca para obtener 

valores de cambio a lo largo de diferentes elevaciones y coberturas. Estos 
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puntos de consultaron con los habitantes de las comunidades, pues el otro 

criterio es que cumplan con las necesidades de las personas.  Los habitantes 

discutieron la selección de puntos y actualizaron la información existente, 

brindando otras opciones para complementar. Los puntos que más interesan a 

las comunidades es donde ellos obtienen su agua, y así, con el compromiso de 

obtener y difundir información relevante para ellos se muestrearon puntos que 

son de importancia para las comunidades y que cumplen con los requisitos de 

distribución dentro de la cuenca.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Sitio Fósforo Sulfato Nitrógeno 
amoniacal 

Nitrato 

“El Gachupín” 0.28 0 0.01 0.2 
“El Molino” 0.22 0 0.01 0.4 
“La Rosa” 0.47 0 0.04 0.7 
“El Ojo” 0.42 0 0.01 1.1 

“La Margara” 0.24 0 0 0.6 
“La Joya” 0.4 2 0 1.3 

“Los 3 
Chorros” 

0.19 0 0.01 0.2 

“Los 
Atascaderos” 

0.25 0 0.01 0.4 

“El Agua de 
Benita” 

0.14 0 0 1 

“La Presa” 0.27 0 0 0.7 
“El Ojo de 

Agua” 
0.42 7 0 1.5 

“El Puente” 0.6 8 0.35 0.9 
 

Esta información debe cotejarse con las leyes y normas de SEMARNAT y 

Secretaría de Salud para establecer los puntos críticos. El mapa se elaborará a 

partir del siguiente muestreo, cuando se verifique la permanencia de los puntos 

seleccionados por la comunidad fuera de la temporada de lluvias.  


