Todos por el Agua en San Miguel de Allende: Programa de Manejo Integrado de
las Microcuencas que Abastecen de Agua a San Miguel de Allende, Guanajuato.
Ubicación
La Cuenca Alta del Rio Laja forma parte del sistema hidrológico Lerma Chapala y desde el año
2000 fue catalogada como Región Hidrológica Prioritaria por la Comisión Nacional para el
Conocimiento de la Biodiversidad por constituir el hábitat de numerosas especies de flora y
fauna silvestre tanto residentes como migratorias, las cuales debido a los cambios de uso del
suelo y la sobreexplotación de los recursos naturales han visto amenazados su hábitats y
disminuidas sus poblaciones de manera considerable.
La Cuenca del Río Laja se localiza en el centro de la República Mexicana en el Estado de
Guanajuato, constituyéndose como la cuenca más grande en el estado. Abarca una tercera
parte del territorio, y se distribuye en 11 de los 46 municipios con una superficie de 500,000
hectáreas y una población estimada de 800,000 habitantes.
El Municipio de San Miguel de Allende tiene una población de 150,000 habitantes (80,000 en la
zona urbana) y ocupa aproximadamente un 20% de la cuenca alta del río Laja, la cual da
origen al río del mismo nombre. El Laja es uno de los ríos tributarios más largos del sistema de
los ríos en la Cuenca Lerma - Chapala, el cual es clasificado como una gran Ecoregión Global
de Agua Dulce por el World Wildlife Fund (The Nature Conservancy, 2000).
Problemática
Años de deforestación, sobre pastoreo y extracción de grava en la Cuenca del Río Laja han
provocado una extrema erosión y han compactado el suelo dando como resultado una
dramática reducción en la retención de agua, y por tanto, infiltración al acuífero.
Adicionalmente, la sobreexplotación del acuífero (cuya geometría abarca la superficie de la
cuenca) (85% para uso agrícola) ha dado como resultado la pérdida de manantiales perennes y
humedales. La extracción media del agua de los mantos anual es 700 millones de m3, y la
recarga es 170 millones de m3. Investigadores han estimado una vida útil del acuífero entre 15
y 20 años en las actuales condiciones de no adoptarse medidas necesarias para la
conservación y restauración de la cuenca. En algunos sitios el índice de agua subterránea se
abate de 2 a 5 metros anualmente. La disminución del manto acuífero ha dado lugar a la
pérdida de manantiales perennes, ciénegas y humedales que fueron hábitat importante para las
aves migratorias y las especies acuáticas endémicas.
Objetivo General
Proteger y restaurar las funciones hidrológicas y ecológicas en las microcuencas para asegurar
en el largo plazo la salud ambiental y la capacidad de recarga del acuífero y garantizar el
abasto de agua de calidad a los habitantes de la zona urbana y comunidades rurales en San
Miguel de Allende, Gto.
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Estamos conscientes que para que esto ocurra se requerirá de inversiones significativas y
sostenidas que permitan llevar a cabo acciones de conservación de suelo y agua, restauración
riparia, educación ambiental y capacitación campesina (cultura del agua) involucrando a los
usuarios del agua tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.
Método General
Con base en estudios diagnósticos previos en San Miguel de Allende, se han definido 3
grandes áreas que requieren de una mayor atención en los próximos 10 años:Las 2 zonas con
la prioridad más alta para la conservación y restauración son la Cañada de la Virgen y la Sierra
de “Los Picachos” ambas zonas con relictos de encino y con importante biodiversidad. Ambas
zonas juegan un papel hidrodinámico muy importante en la localidad y es la fuente más
importante en la recarga de agua del subsuelo del municipio dado al alto nivel de precipitación
y su porosa constitución geológica que permite una rápida recarga del acuífero. La 3ª zona es
la Subcuenca del Rio San Marcos-San Damián que por su impacto ambiental representa una
zona de gran interés para la restauración, ya que es donde se concentra la mayor extracción de
grava y arena en la actualidad.
La restauración de las microcuencas requerirá: 1) la promoción de una cultura de conservación
compartida por todos los sectores, incluyendo los usuarios de agua, las dependencias
gubernamentales y los propietarios en las micro-cuencas priorizadas; y 2) inversiones
significativas y sostenidas para acciones de conservación de suelo y agua, y restauración de
las funciones hidrológicas.
Para lograr lo anterior se requiere de un proceso metodológico que desarrolle los siguientes
aspectos:
•

Programas de Manejo

•

Diagnósticos Socio ambientales

•

Gestión de Programas

•

Gestión de Proyectos

•

Gestión de Recursos

•

Informes Técnicos

•

Monitoreo y Seguimiento

Principales resultados por objetivos
1. Comunicación y Sensibilización.
1.1
Respecto a la campaña de Publicidad y Difusión que se esta llevando a cabo tanto en la
zona urbana (19 colonias) como en la zona rural (21 comunidades) se esta trabajando
principalmente en colonias, centros de salud, primarias, secundaria, video bachilleratos, ejidos,
etc. a través de platicas, asambleas comunitarias, presentación de videos, repartición de
trípticos y visitas domiciliarias. A la fecha se ha logrado llegar a aproximadamente 4,500
personas.
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1.2 Alrededor de 2,000 personas en 15 comunidades han recibido capacitación en prácticas de
restauración y conservación de suelo y agua.
1.3 Respecto a la promoción de sistemas para el aprovechamiento de aguas se viene dando
en las 21 comunidades del Municipio de San Miguel de Allende que tienen problemas de
contaminación con flúor en sus pozos.
1.4 A partir de de mayo se han llevado a cabo 8 reuniones Informativas sobre los servicios
ambientales de la subcuenca, y adicionalmente 3 Foros Públicos sobre la misma temática.
1.5 En lo que concierne a los Foros Públicos, el 13 de octubre Salvemos al Rio Laja y
Corazón de la Tierra organizamos de manera conjunta un Foro-Taller sobre Gobernanza en
la Subcuenca Alta del Rio Laja al que asistieron Asociaciones Civiles de la localidad, la
Presidencia Municipal y la Universidad Autónoma de Querétaro. En dicho Foro los
participantes presentaron sus puntos de vista de la situación actual dentro de la Subcuenca
Alta del Rio Laja y sus perspectivas a futuro y se aplico una metodología para conocer la
situación actual sobre la Gobernanza. El Foro-Taller concluirá en el mes de enero de 2011
con una reunión donde se comparan los resultados de la Metodología aplicada con los casos
de las subcuencas de Chapala en Jalisco y la subcuenca de Patzcuaro en Michoacán.
1.6 El Programa de Comunicación Social, Educación Ambiental y Capacitación Campesina
consiste básicamente en acercar a los habitantes de las comunidades rurales información
diversa relacionada a aspectos socio-ambientales y culturales de su comunidad en relación el
Rio Laja y sus tributarios. Adicionalmente a la de acercar información, se establece una
estrategia de Educación Ambiental en las Escuelas Rurales y una estrategia de Capacitación
Campesina a los adultos relacionada a aspectos de la conservación de los recursos naturales
de su localidad. A la fecha se tiene presencia en las 33 comunidades rurales y 19 colonias
urbanas. El Programa se encuentra en un 70% de avance, dentro del cual ya se grabo un
video que se ha subido a la pagina web www.todosporelagua.com y se esta elaborando un
segundo video con un avance del 50%. Se han elaborado también algunos materiales como
un tríptico, un cuento dirigido a los niños de las comunidades que tienen problemática de
contaminación en los pozos y sufren de fluorosis los habitantes de las mismas.
2. Espacios de Concertación.
2.2 El Comité Técnico Consultivo se encuentra en una fase de mayor avance inicial y lo
conforman actualmente 3 miembros y en proceso de integración de 3 miembros mas: del sector
agrícola, empresarial (hotelero) y académico.
2.3 El Programa de Gestión de Proyectos consiste primordialmente en gestionar proyectos que
beneficien a las comunidades localizadas en las zonas prioritarias. El papel de Salvemos al Rio
Laja es el de apoyarlos con los proyectos y apoyarlos en la gestión de los mismos para obtener
apoyos de diferentes instancias de Gobierno. A la fecha se han gestionado proyectos en 16
comunidades.
2.4 El Programa de Socios y Voluntarios que se encuentra en un 70% de desarrollo, consiste
en términos generales en conformar un grupo de personas, colonias, escuelas, comunidades,
etc., que se organicen en torno a apoyar de diversas formas, acciones diferentes en beneficio
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de la Cuenca. Dichas acciones podrán ser aportaciones en tiempo, en recurso, en especie, y
demás posibilidades. Asimismo, el programa, en este momento, se ha orientado principalmente
en colonias de la zona urbana, y en las próximos meses a 1 Cecyteg, 1 bachillerato y 2
universidades locales.
Adicionalmente para el 2011 funcionarios del Banco HSBC de la región llevaran actividades de
voluntariado a través de un Programa de Sustentabilidad Corporativa que fue acordado por
dicha Institución y Salvemos al Rio Laja el 29 de noviembre, como resultado del donativo que
HSBC dará para ser aplicado en las comunidades de la Subcuenca Alta del Rio Laja.
3. Mecanismos de Financiamiento
3.6 Con diferentes instancias de Gobierno, Universidades y Asociaciones Civiles se viene
conformando un SIG que permitirá conocer la superficie territorial que han entrado en
esquemas de gestión territorial. Al momento se lleva una cobertura de unas 3,000 has que han
sido intervenidas por diferentes instancias de Gobierno, de tal forma que se han podido mapear
los sitios donde desde hace 10 años se han venido llevando a cabo acciones de restauración y
conservación.
3.7 El Programa de Transferencia de Recursos se esta dando a través de la gestión que
Salvemos al Rio Laja lleva a cabo con las Dependencias Federales. En este momento los 4
polígonos donde se han llevado a cabo acciones de conservación de suelo y agua son:
-

1 En Cruz del Palmar que consiste de 5 has, construcción de 1,000 zanjas, plantación
de 3,000 pencas de nopal beneficiando a 35 familias.
1 en Tierra Blanca para un total de 24 has, con 4,800 zanjas construidas y 28,800
pencas de nopal plantadas, beneficiando a 12 familias.
1 en Cruz del Palmar que consiste en 71 has, con 14,200 zanjas, plantación de 42,600
pencas de nopal, beneficiando a 25 familias.
1 en Agustín González que consiste en 70 has de trabajo zanjeo, restauración de
arroyos y plantación de nopal y mezquite, beneficiando a 20 familias.

Es importante mencionar que se firmo un Convenio con Sustentabilidad Corporativa de HSBC
para la donación de $ 1,180,000.00 que serán aplicados como recursos de contraparte al
Programa de Cuencas y Ciudades.
4. Manejo integral de la cuenca.
4.1 En este momento se han promovido prácticas de restauración y conservación de suelo y
agua en 15 comunidades rurales. Asimismo, se llevo a cabo el "Primer Taller de Planes de
Manejo y Conservación de Suelo y Pastizales en Predios Ganaderos para la Subcuenca
Alta del Rio Laja". Como resultado de este Taller se estableció un convenio con el Dr.
Ramón Aguilar de INIFAP San Luis de la Paz para apoyo técnico a habitantes de 3
comunidades rurales: Cruz del Palmar, Tierra Blanca y Agustín González. Los talleres se
llevan a cabo de manera quincenal y los temas a tratar son: medición de erosión y
desniveles del suelo; identificación de pastos nativos e inducidos; la unidad de producción
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del semiárido así como temas sobre autoestima y los impactos de los sistemas económicos
en las comunidades rurales.
4.2 El Programa de Manejo del Rio Laja en el tramo Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende ha
sido concluido, y ha servido como un documento referente para acciones diversas de
conservación en la localidad. Como parte del documento se hicieron levantamientos
topográficos del cause del rio que han servido de apoyo para los estudios necesarios para
ser presentados ante SEMARNAT y CONAGUA y se puedan otorgar permisos para el
manejo sustentable de la grava y de la arena que representa uno de los problemas
ambientales que mas aquejan la localidad.
4.3
Respecto al desarrollo de Proyectos para la restauración y conservación de la
subcuenca, se han desarrollado a la fecha los siguientes 5 proyectos dirigidos a diferentes
dependencias de gobierno: Proyecto restauración Tierra Blanca (Conafor); Proyecto
restauración Cruz del Palmar (Semarnat); Proyecto restauración Cruz del Palmar (Conafor); y
Proyecto restauración Agustín González (Conafor).
Asimismo, se esta desarrollando con CONAFOR un proyecto de Banco de Germoplasma de
Mezquite en la comunidad de Tierra Blanca en donde se han identificado condiciones propicias
para que represente un sitio de investigación a nivel nacional
4.4
Como parte del Programa SIG, se esta desarrollando también la integración de las
áreas de superficie restauradas y en vías de, que al momento son aproximadamente 3,000 has
distribuidos en las 3 zonas prioritarias: Subcuenca del Rio San Marcos; La Cañada de la Virgen
y Los Picachos. Es importante mencionar que en esta integración se esta incluyendo aquellas
superficies que han sido restauradas por las diferentes dependencias de Gobierno tanto
Municipal, como Estatal y Federal y por supuesto todo aquello que ha sido gestionado y
operado por Asociaciones Civiles.
4.5
Respecto al Programa Estacional de Monitoreo de Aves, ya se han concluido los dos
primeros conteos periódicos estacionales que abarcan 5 hábitats diferentes: ripario,
conservado, impactado, agrícola y de bosque de encino, con la participación y capacitación de
10 habitantes de las comunidades.
Principales Logros
•

Presencia y permanencia en las comunidades rurales y abrir nuevos espacios en las
colonias urbanas

•

Acercar información a la sociedad y dar continuidad a los Programas de Educación
Ambiental en escuelas rurales y a la Capacitación Campesina

•

Incremento el acervo documental técnico-científico y cartográfico de la región

•

Atracción de recursos humanos y financieros
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Principales Retos
•

La implementación de un sistema eficiente de recaudación de PSH a través de los
usuarios, los fraccionadores, los empresarios y los agricultores y ganaderos

•

El desarrollo de una Figura Eficiente, transparente y adecuada que permitirá mantener
un PSH vigente en las diferentes administraciones.

Fortalezas
•

Capacidad de gestión y reconocimiento de las autoridades y de la sociedad

•

Conocimiento y presencia en la región

•

Dinamismo con otras organizaciones de la sociedad civil local y regional

•

Gran interés de diferentes sectores: académicos, empresariales, fundaciones...

•

Pertenecer a la Comunidad de Aprendizaje

Siguientes pasos
•

Fortalecer la Organización

•

Profesionalizarse cada vez mas

•

Sistematizar, documentar y compartir

•

Difundir y publicar

•

Mantener presencia

•

Afianzar la Red de Organizaciones para trabajar en la totalidad de la Cuenca

•

“Mantener el paso…”

6

