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Todo esto genera una variación ambiental, 

explicando la gran biodiversidad y sus 

diferentes tipos de vegetación, fauna y  

climas.

Zona de transición biogeográfica
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1987 Decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlan
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Hope of Creating ;f'er~nnial Corn 
Raised by a New Plant.Discovery 
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Problemática en la Región

. ~· .. , :,, . 
. ... ► - ' -~-. _ .. 

w,rw.jira.org.n1x 



P1gtara 14 Zonifka,jón de la Re~e-rva. sc-,'(Un el Decreto Fedt.'1'8) A 
■ Zan.n ~ 1/J 
• 7.Df 1 ( ffk'Jl't~ ---..--... 

L-~-r--:;,,--l'\- lr_11_t:-c,:'.:',::.a:-par11 /11 c-or11rn·ut'i611 dr la 
rt'5n-•·a de /11 hio-Jrra \rerru di' mtmant/1111 

• 

• 

PROCRA \1A Of M ANEJO 

DE LA RESERl'A DE LA l3tOSF1'RA 

SIER[l~ 1)1, MA \ -1:s;TLA \; 

México 



1993 Diagnóstico y visión de un órgano 
de gobernanza a través de la creación 

de la RBSM.
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Movilización Social en defensa del Río Ayuquila
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Paradigma de Gobernanza
Obliga a un Replanteamiento de:

• El carácter social del quehacer gubernamental y las políticas publicas, en aras de
una transversalidad de acciones.

• Enfrentan problemas que involucran espacios más amplios que su propio 
territorio.

• Sus recursos económicos son limitados; carecen de recursos humanos 
capacitados.

• Su andamiaje institucional y jurídico es insuficiente.
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Año 2001: Alianza Intermunicipal con 

otros actores y órdenes de gobierno 

para la gestión ambiental en el Río 

Ayuquila. Firma de Carta de intención

Año 2002: Conformación de 

Mecanismo de Financiamiento 

(Fideicomiso) y Comité Técnico.

Año 2007: Firma de Acuerdos de Cabildo 

para conformar un Organismo Público 

Descentralizado

Acuerdo Político

Etapa 1 
Consolidada

Acuerdo Administrativo - Legislativo

Etapa 2
En proceso

Plan Estratégico y Programas

Municipios: Acciones territoriales 

y de gestión a nivel de cada 

unidad municipal, y acciones 

comunes.
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2001 Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la 
Cuenca Baja del Río Ayuquila (IIGICRA)

www.jira.org.mx 



Programas de Educación Ambiental 
IIGICRA



2007 Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión 
Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)

Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

SEMARNAT 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 



El órgano de gobierno es conformado por un
consejo administrativo en el que se toman

decisiones de manera colegiada, éste se
integra por los presidentes de los
ayuntamientos y representantes de los
gobiernos estatal y federal, de la academia
y de la sociedad civil. Además cuentan con
un consejo ciudadano y una dirección que
ejecuta los acuerdos.

Estructura técnica-operativa de las juntas intermunicipales

Munidpo 

Órga · o ae 
Gobier.no 

Gobierno 
Federal 

Gobierno 
Estatal 

Consejo 
Ciudadano 
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Toma de Decisiones 

Elaboración del 
Programa 

Operativo Anual 

Sesiones 
periódicas del 
Consejo de 
Administración 
en las que se 
exponen y 
analizan las 
circunstancias , 
condicionantes y 
propuestas 

Del iberación conjunta sobre: 

Flexibilidad de 
ajuste en las 
acciones y 

exposición de 
resultados 

Interacción-interdependencia-coproducción 
corresponsabilidad-asociación 

entre Gobierno (3), Instituciones y Sociedad 

"Diseño" y ejecución 
de Políticas públicas 
que resuelvan 
Problemas de la 
población 
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Componentes 
o Monitoreo y calidad de agua 
o Saneamiento de aguas o sistemas 
de tratamiento 
o Uso adecuado del agua 
o Atención a Contingencias 

o Educación Ambiental 
o Vinculación interinstit ucional 

o Monitoreo 
o Sistemas de información 

.1 o Manejo del Fuego 
o Manejo y uso sustentable de los 

recursos naturales. 
o Conectividad 
o Cambio climático 

o Fortalecimiento Institucional 
o Participación 
o Transparencia 

o Procuración de fondos 
o Asesoría técnica 
o Capacitación 
o Comunicación y difusión 
o Sistematización de la Información 
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Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

*** * * * * * * *** 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

SEMARNAT 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

Medio Ambiente y ~ 
Desarrollo Territorial 1 ( ~ 

Lake Simcoe R~fon 
conserva fon a uthorily 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVlRSIDAD 

FONDO MEXICANO 
PARA LA 
CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA, A.C. 
Institución Privada. 

IMTA 
INSTITUTO MEXICANO 

DE TECNOLOGÍA 
DEL AGUA 

www.jira.org.nu: 



• Es un organismo autónomo local en la provincia de Ontario, 
Canada, con 60 años de experiencia en la gestión integral de 
cuencas

• Principios:
• Basado en la cuenca
• Toma de decisiones locales
• Fondos de socios

• Establecer y aplicar, en su área de jurisdicción, un 
programa diseñado para promover la conservación, 
restauración, desarrollo y gestión de los recursos 
naturales”

• Premio “Thiess International Riverprize, 2009” 

El Lake Simcoe Region 
Conservation Authority (LSRCA)



23 municipios
3,500 km2

400,000 habitantes

Lake Simcoe Region 
Conservation Authority 

LakeSimcoe 
Region 
Conservation 
Authority 
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Lake Simcoe Region 
Conservation Authority 



Líneas de acción LSRCA

• Ciencia e investigación

• Protección y restauración

• Comunicaciones y relaciones comunitarias

• Apoyo institucional

Lake Simcoe 
Region 
Conservation 
Authority 
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PAGICRAA2018-2021

Priorizar atención, enfocar 
esfuerzos y recursos

Integral de los 

Recursos Hídricos de 

la Cuenca del Río 

Ayuquila - Armería 

CONAGUA 

-.. .. ... 

Col1Mll. Col Oiaembte de 2008 



TEMA GENERAL

Cantidad de agua

Alteración del régimen hidrológico natural por las infraestructuras de almacenamiento y las tomas de agua, especialmente por el 
desvío de agua para riego.

Incremento del riesgo de inundaciones en zonas urbanas y rurales. 

Incremento de la demanda de agua y de los conflictos entre usos y usuarios.

Desperdicio y baja eficiencia en los usos del agua dentro de la cuenca.

Alteraciones en las principales áreas de captación hídrica (cabeceras de cuenca).
Inexistente o deficiente tratamiento de aguas residuales.

Inadecuado manejo de los residuos sólidos y tiraderos de basura dentro de la cuenca.
Limitado programa de monitoreo de calidad de agua.

Manejo del territorio

Inexistente o deficiente aplicación de la planeación del territorio que permitan un uso adecuado del mismo en base a su 
capacidad de uso. 

Apropiación ilegal de las zonas federales en la cuenca con impacto en los ecosistemas ribereños.
La planeación del territorio no toma en cuenta el enfoque de manejo integral de cuenca.

Degradación de los ecosistemas forestales de la cuenca.

Los municipios tienen diferentes políticas y normatividad que no son consistentes dentro de la cuenca.

Participación social y 
fortalecimiento institucional

Desconocimiento general de la interracción entre las actividades humanas y el medio natural que genera impactos 
socioeconomicos regionales.

La gente desconoce el valor de los recursos naturales (biodiversidad) y de los servicios ecosistémicos que proveen las cuencas. 
Varía de las personas de zonas urbanas y rurales. 
No hay seguimiento o continuidad a largo plazo de los proyectos o programas estratégicos que proporcionan impactos positivos 
para frenar el deterioro de la cuenca.

Falta de recursos financieros disponibles para costear las iniciativas ambientales que deriven en un cambio positivo para la 
cuenca.

Poca vinculación entre los actores para atender la problemática de la cuenca

No hay mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales dentro de la cuenca.

Desarrollo económico regional

La planeación agropecuaria y forestal no esta adecuada a las características regionales (suelo, clima) y a las condiciones de
mercado.

Plan de Implementación para la Gestión de la Cuenca del Río Ayuquila
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JIRA 
Junta lntenuunicipal de Medio Ambiente 
para la Gestíón Integral de la Cuenca Raja 

del Río Ayuquila 



• Aumentó de 6 grupos estables de monitoreo en
2016 a 12 grupos en 2018, Con un total de 18
sitios de monitoreo, lo que permite tener por lo
menos un grupo de monitoreo en cada uno de
los municipios de la JIRA.

Monitoreo ciudadano de calidad del agua



Tanto los organismos terrestres como acu áticos necesitan oxígeno 

p ara v ivir. El oxígeno se disu e lve en el agua a t ravés d el proceso d e 

fotosíntesis de las plantas acuáticas y a lgas y por difusión desde la 

atmósfera . Éste penetra m ás f áci lmente cuando el agua esta está en 

m o vimie nto. La concentración de oxígeno disuelto e n el agua es 

10,000 veces menor que su concentración en el aire. 

La materia o rgánica genera d emanda bio lógica de oxígeno (DBO) en 

el proceso de descomposición. Cuando esto ocurre, puede causar la 

muerte de peces y alt era r la comunidad acu ática . Un valor de S mg/1 

de oxígeno disuelto en el agua es la concentración más adecuada 

para la mayoría de organismos acuáticos. 

La concentración de oxígeno en e l agua disminuye conforme la tem

peratura incrementa y viceversa. De la misma manera ocurre con la 

profundidad. A sí mismo, la cantidad de oxígeno disuelto que e l agua 

puede mantener es afectada por la salinidad . 

El oxígeno disuelto en lagos y estanques con altas concentraciones 

de nut rient es (eutroftcación) puede cam biar en gran medida durant e 
el día debido a la acción fotosintética de algas y plantas acuáticas. 

En ocasiones la velocidad de producción de oxígeno producido p or 

estas excede la velocidad con la que e l oxígeno es difundido hacia e l 

a ire . Este proceso puede gen erar una sobresaturación de oxígeno 

disuelto (existe más del 100% d e la cantidad que puede disolverse e n 

el agua en función de la sal inidad, la presión y la temperatura del 

momento). El agua que está sobresaturad a e n el día, por lo general 

tiene poco oxígeno disuelto en la noche. 

El agua sob resatu rada frecuentemente contiene altos nive les de fós

foro y/o nitrógeno. Este enriquecimiento puede ser producido por la 

ferti lización de estanques para peces o por la escorrentía de campos 

agrícolas f e rtilizados o de granj as pecuarias con estiércol de an imales. 

Guía para interpretar los datos de Oxígeno Disuelto en el agua. 
Concentración Equivalencia 

0-2 m g/I No suficiente oxígeno para soportar vida animal en el agua. 
2-4 mg/I Solo pocos peces e insectos acuáticos pueden sobrevivir. 

Bue no para la mayoría de los animales acuáticos, 
4-7 mg/I aceptable para peces de aguas tropicales y bajo para 

peces de aguas frías. 

7-11 mg/I 
Muy bueno para la m ayoría de la v ida animal en los ríos 
y los lagos. 

Fuente: GWW, 2009. 

Turbicle3 

La turbidez es una medida de la cantidad de materiales en suspensión 
que hay e n el agua. Esta puede ser causada por la erosión del suelo y 
la escorrentía, dando un color café al agua. Ésta es llamada "turbidez por 
arcilla". Así mism o puede ser causada por la proliferación de a lgas, 
coloreando el agua d e verde. A esto se le llama "turbidez planctónica". 
Una alta turbidez limita la cantidad de luz solar que penetra en el agua, 
lo que inhibe el crecimiento de plant as acu áticas y esto puede desestabili
zar el ecosistema. 

Una a lta turbidez por arcilla indica erosión de suelos, los cuales irán a 
sedimentarse en ríos, lagos y reservorios.Una alta turbidez planctónica 
indica una potencial eutrofización de las aguas causa d a por fertilización 
agrícola y pecuaria. 

El laboratorio portátil de GWW mide la turbidez en Unidades de Turbidez 
de Jackson (JTU). Entre más a lto es e l valor de JTU, m ayor es la turbidez 
del agu a. El rango varía desde los 2 hast a los 200 JTU. 

Guía equivalencias para la muestra de turbidez 
Núm. Cantidad Muestra de M u estra de 

incrementos usada (mi) 50 mi 25 mi Agua clara 

O O 2 JTU 2 JTU 
1 0.5 5 JTU 10 JTU 
2 1 lOJTU 20 JTU 
3 1.5 15 JTU 30 JTU 
4 2 20JTU 40 JTU 
5 2.5 25JTU SO JTU 
6 3 30JTU 60JTU 
7 3.5 35JTU 70JTU 
8 4 40JTU 80 JTU 
9 4.5 4SJTU 90 JTU 
10 5 SOJTU 100 JTU 
15 7.5 75JTU lSOJTU 
20 10 lOOJTU 200JTU 

Para m ayor información e nvía nos correo electrónico a: 

monitoreo@jira.org.mx o llama a nuestras 

OFICINAS 

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 
para la Gestión Integral de la Cuenca Baja 

del Río Ayuquila JIRA 

J>rincipi8S 
f'tsic-, - q.utmic-,s 
de la calidad del asua 



El Programa de Monitoreo Ciudadano de la Cuenca Baja del Río Ayuquila 

es un mecanismo de participación c iudadana para el monitoreo de cuerpos 

de agua con visita pública en los municipios que conforman la JIRA. 

El Programa consiste en la conformación de grupos ciudadanos para la toma 

de muestras de agua de forma periódica y determinar el valor de parámetros 

físico-químicos y bacteriológicos. 

Los parámetros físico-químicos monitoreados son: 

~ Temperatura 

~ pH 

~ Dureza 

~ Alcalinidad 

~ Turbidez 

~ Oxígeno Disuelto 

A continuación se presentan los principios de cada uno de los parámetros 

medidos. 

Temperatura 
La temperatura (ºC) afecta los hábitos alimenticios, reproductivos y tasas 

metabólicas de los organismos acuáticos. Así mismo afecta las propiedades 

físicas y químicas del agua, como la cantidad de oxígeno que puede 

mantene r disuelto el agua y la velocidad de descomposición (o reciclado) 

de nutrientes en e l sistema acuático. La temperatura puede aumentar en 

zonas de descarga residual de plantas industria les e hidroeléctricas, o en 

zonas de escorrentía de áreas impermeables (Ej. pavimento). A este 

fenómeno se le conoce como 11contaminación térmica". 

El agua suele ser más fría que el aire en verano y más cá lida en invierno, 

debido al aporte de agua subterránea y a la sombra de la vegetación 

ribereña . La mayoría de los organismos acuáticos toleran cambios graduales 

de temperatura, pero cambios drásticos pueden causarles estrés térmico. 

Temperaturas por arriba de 32ºC suelen ser letales para muchos organismos 

acuáticos. 

El siguiente g ráfico muestra las equivalencias de temperatura entre grados 

Celsius (ºC) y grados Fahrenheit ( º F). 

10 15 20 25 30 35 

ºF 50 59 68 77 86 95 

pfl 
El pH es una medida de que tan ácida o no ácida (alcalina) es e l agua. El 

valor del pH oscila entre O y 14, siendo 7 el valor de un pH neutro. Las sus

tancias que se ubican en los valores menores de 7 son ácidas y las mayores 

son alcalinas. 

El pH del agua varía con la época del año e incluso durante el día. El rango 

óptimo de pH para la vida acuática es de 6 .5 a 8 .5 . Valores de pH menores 

a 4.0 o mayores de 10.0 son letales para los peces y otros organismos 
acuáticos. 

El pH en aguas naturales es un reflejo del pH de los suelos por los que e l 

agua ha transcurrido. Las aguas residuales industriales, domésticas o agrí

colas pueden tener un pH más alto o más bajo que las aguas naturales. El 

descenso de éste en el agua puede ser un indicador de lluvia ácida, de esco

rrentía de suelos ácidos (como minas) o contaminación con desecho animal. 

► Esta gráfica muestra algunos 
ejemplos de los valores de pH 

en sustancias con las que 

convivimos constantemente. 

ÁCIDO 

NEUTRAL 

BÁSICO 

Fuente: GWW, 2009 
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La dureza es una medida de la cantidad de calcio y magnesio disuelto 

en el agua. La piedra caliza es la fuente natural de dureza. Los animales 

y plantas requieren ca lcio y magnesio, ya que es un componente 

importante para la formación de huesos, paredes celulares y conchas 

de muchos organismos acuáticos. Así mismo, el magnesio es un 

componente de la clorofila, la cual es indispensable en el proceso de 

fotosíntesis de las plantas verdes. 

En aguas no contaminadas el valor de la dureza total es por lo general 

muy simi lar al valor de la alcalinidad total. El agua de mar es la más 

dura, con 6 ,000 mg/I o superior. Aguas con mucha dureza pueden 

causar acumulación de calcio en las tuberías y los utensilios de cocina, 

así como disminuir la acción limpiadora de jabones y detergentes. 

En las personas puede causarles malestar estomacal o intestinal, 

ocasionando diarrea. 

Clasificación del agua en función de su dureza 
Tipo de agua Dureza (mg/1) 
Suave 0-20 
Moderadamente Suave 21-60 
Moderadamente Dura 61-120 
Dura 121-180 
Muy Dura > 181 
Fue nte: GWW, 2009. 

JUealinidad 

La alca linidad es la capacidad amortiguadora del agua frente a los 

ácidos. Es decir, una a lcalinidad a lta en un cuerpo de agua proporciona 

una "barrera de amortiguamiento" en caso de un descenso súbito en 

el pH, ayudando a hacer más estable el ambiente para la vida acuática. 

Si un cuerpo de agua tiene baja alcalinidad, es susceptible a los 

cambios rápidos de pH a causa de la adición de ácidos o bases. Un 

agua con alca l inidad a lta por lo general tiene un pH alto. 

La alcalinidad de las aguas naturales procede principalmente de los 

carbonatos y bicarbonatos que se filtran del suelo y las rocas. La piedra 

caliza es una fuente natura l de alcalinidad, la cual se conoce con el 

nombre de carbonato de calcio y/o magnes io. Los carbonatos y 

bicarbonatos son producidos cuando la piedra cal iza se disuelve en e l 

agua. El agua salobre y de mar puede tener típicamente una 

alcalinidad de 100 a 125 mg/1. 
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--Sitios con calidad aceptable para uso recreativo 
Sitios con calidad pobre para uso recreativo. 

Sitios con mala cal idad para uso recreativo. 
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Arroyo Manantlán

Localidad: El Chante

Municipio: Autlán de Navarro

Altitud: 850 msnm.

Subcuenca: Ayuquila
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Ayuquila – El Chante
Localidad: El Chante
Municipio: Autlán de Navarro
Altitud: 849 msnm.
Subcuenca: Ayuquila
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Intercambio y análisis de datos con grupos de monitoreo 
ciudadano



Calidad en fuentes de abastecimiento de aguas superficiales 
(FABAs)
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Toma Zapotitlán
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Los Arcos

El Colimote

Manantial La Pitayita

La Tabaquera

Toma La Pitayita

Toma Copala

Color interior: temporada seca
Contorno: temporada de lluvias

E. Coli (NMP/100 ml) No detectables 
E. Coli (NMP/100 ml) 100 – 500
Sin datos
No presenta E. Coli
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Propuesta de Rehabilitacion Sistema de Tratamiento de la Localidad de La Laja



Gracias!!!

Oscar Gabriel Ponce Martínez
Director

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 
para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila

direccion@jira.org.mx
jira.jalisco@gmail.com

Tel. 317 381 1863


