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1. ANTECEDENTES 
 

Los recursos naturales de México son excepcionalmente ricos, tanto en flora como en 

fauna; México es catalogado como uno de los países con mayor diversidad biológica. Sin 

embargo, el manejo inadecuado ha conllevado al deterioro de los mismos, lo que ha dejado 

ver su carácter temporal frente a las necesidades actuales y futuras de la población que 

crece a un ritmo acelerado.  

 

En respuesta a lo anterior, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), encomendó al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) poner 

en marcha como una de sus estrategias prioritarias, el Programa Nacional de Microcuencas, 

basado en lo mencionado anteriormente y con el soporte del marco jurídico de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable.  

 

El considerar a la microcuenca como la unidad básica de atención para el desarrollo integral 

y la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural permite lograr 

un proceso de planeación realmente efectivo al tener un medio agroecológico y social 

relativamente homogéneo. Asimismo, la obtención y aplicación de recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos se facilitan al tener un marco de referencia concreto 

donde implementar los trabajos necesarios en un espacio y tiempo definidos. 

 

El mantener esta visión de microcuencas, facilita la comprensión de las relaciones entre sus 

componentes, los cuales pueden ser usados como indicadores para determinar la calidad 

ecológica de los ecosistemas, por lo que es una de las mejores opciones para generar 

resultados útiles para las comunidades, el manejo del recurso de agua, el uso sostenible de 

los recursos forestales y los procesos organizacionales y de aprendizaje; asimismo, esta 

visión provee oportunidades para mitigar las consecuencias actuales de estrés 
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socioeconómico y ambiental, prevenir el deterioro o la mayor degradación de las 

condiciones actuales y rehabilitar recursos naturales mediante cambios en las prácticas de 

manejo. 

 

Dentro del desarrollo integral de una microcuenca, la participación de los habitantes de la 

misma es básica para definir los objetivos, las necesidades, las oportunidades y la 

problemática que tienen los hombres y mujeres en su territorio, esta participación implica 

su involucramiento desde el inicio del proceso en el diagnóstico de su entorno, en el diseño 

y planeación de los proyectos, en la toma de las decisiones de las actividades a ejecutar 

acordes a la realidad social económica y ambiental de la zona. 

 

En la Microcuenca La Joya las pocas prácticas efectivas y deficientes de producción que 

tienen, y el mal manejo de los recursos naturales, entre los que sobresalen el suelo y agua, 

ha llevado a la cuenca a condiciones de degradación ambiental y erosión del suelo, por lo 

que se pudo observar que las actividades productivas no están enmarcadas en un plan 

rector, por tanto se realizan de manera aislada y desarticulada. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la rehabilitación de los recursos naturales es indispensable para reducir los 

niveles de pobreza existentes en las zonas marginadas de nuestro país, para lograr superar 

la pobreza se requiere, sin lugar a duda, contar con la participación decidida y consciente 

de los habitantes de las áreas marginadas de tal manera que los habitantes de estos 

espacios geográficos tengan la convicción de participar y de tomar decisiones que los lleven 

a tener un desarrollo comunitario sustentable con la finalidad de poder elevar el nivel de 

vida de la población. Por lo anterior, el presente Plan Rector de Producción y Conservación 

(PRPC), es elaborado para servir como un instrumento que oriente la operación de acciones 

que contribuyan al fortalecimiento del uso racional de los Recursos Naturales en la 

“Microcuenca La Joya”. 

 

El PRPC contempla introducir proyectos estratégicos, que propicien el desarrollo social y 

económico de la zona, que alivien la presión social sobre los Recursos Naturales mediante 

un manejo adecuado de éstos, con la finalidad de lograr la disponibilidad de los recursos 

para las generaciones futuras. 

 

Este instrumento de planeación ha sido elaborado en base a la consulta, experiencia, 

participación y consenso entre los pobladores de la microcuenca, las aportaciones y 

precisiones de los habitantes contribuyeron a estructurar y definir la parte descriptiva y 

diagnostico, así como las problemáticas existentes y su priorización, en los tres aspectos, 

ambiental, social y económico. Por lo que la participación comunitaria constituye un 

instrumento muy valioso para poder concretar los objetivos planteados en el presente 

trabajo. 
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Por lo tanto se proyecta que el presente documento se contextualice dentro de la 

estrategia del Centro Regional de Capacitación en Cuencas impulsado por la Universidad 

Autónoma de Querétaro, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda y la Fundación Gonzalo Río 

Arronte I.A.P., y que dicho documento sea un elemento útil de planeación, que dé sostén 

técnico a las actividades propuestas por los pobladores, y que permita impulsar acciones 

concretas que conlleven a un desarrollo sustentable de la microcuenca, atenuando el 

deterioro de los recursos naturales, mejorando las condiciones sociales y propiciando la 

generación de empleo de sus habitantes.  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Generar la información que dé sustento a las acciones de aprovechamiento, protección, 

restauración y conservación de los recursos naturales de la “Microcuenca La Joya”, con 

base en una visión sustentable y de alta participación social, con la finalidad de garantizar el 

equilibrio dinámico de los ecosistemas y mejorar las condiciones sociales y económicas que 

prevalecen en la microcuenca. 

 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1.1.a Técnicos 
 

1. Proteger la microcuenca, los sistemas de drenaje natural y de captación hídrica, así como 

prevenir y controlar la erosión de los suelos procurando su restauración. 

2. Elaborar proyectos productivos de manera conjunta con los miembros de las comunidades 

para elevar el nivel de vida de las personas de la microcuenca. 
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2.1.1.b Socioeconómicos 
 

1. Lograr un manejo sustentable de los recursos naturales, al grado que contribuya al 

desarrollo socioeconómico de los habitantes de las comunidades de la Microcuenca La Joya. 

2. Inducir la participación comunitaria y coordinación de los grupos de trabajo conformados, 

para agilizar decisiones y acciones. 

2.1.1.c Ecológicos 
 

1. Recabar la información precisa para determinar el uso y manejo racional de los Recursos 

Naturales, para así atenuar los posibles impactos negativos de las actividades productivas. 

2. Llevar a cabo las acciones de educación ambiental que permitan a los habitantes apreciar 

los beneficios de la protección y conservación del medio físico. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

La Microcuenca La Joya se encuentra ubicada en el cráter del Volcán La Joya e incluye las 

localidades La Joya y Charape La Joya. Situada en la delegación Santa Rosa Jáuregui en el 

Municipio de Querétaro, en el estado de Querétaro, la microcuenca se encuentra sobre los 

límites político-administrativos con el estado de Guanajuato, incluyendo la comunidad del 

Pinalillo dentro del municipio de Comonfort (misma que no será incluida por el momento 

en esta primera versión del PRPC por cuestiones administrativas) 

 

La vegetación existente en la microcuenca corresponde a: chaparral, pastizal natural, 

matorral subinerme e inerme y bosque de encino. Sin embargo es característico de ésta, el 

alto grado de erosión de los suelos, la falta de cobertura vegetal en algunos sitios y la 

escasez de agua. 

 

Las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería de subsistencia 

basadas principalmente en el cultivo de maíz y frijol, y en la cría de bovinos, ovinos y 

caprinos de las cuales obtienen rendimientos muy bajos debido a la escasez de recursos 

tanto económicos como naturales. 

 

En cuanto a los servicios, las localidades tienen una estrecha relación con comunidades 

como Buenavista, Santa Rosa Jáuregui y la Ciudad de Querétaro de donde obtienen 

servicios como el agua entubada o la “cabecera” religiosa.  

 

En la microcuenca se presenta una movilización social importante, que se refleja en los 

niveles de migración a diferentes partes del país y Estados Unidos. En algunos casos 

representa parte de la vida cotidiana el abandonar el espacio y salir a trabajar a diferentes 

lugares. 
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La población económicamente activa es baja y se encuentra desocupada por lo cual la tasa 

de dependencia es muy alta. Según el Consejo Nacional de Población (2005), el grado de 

marginación de las localidades de la microcuenca es alto. La fuerza de trabajo está 

conformada por hombres y mujeres en proporciones similares. 

 

3.1 MARCO BIOFÍSICO 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

La Microcuenca La Joya se localiza en la parte Noroeste del Municipio de Querétaro, el cual 

a su vez se localiza en la porción suroeste del Estado de Querétaro (figura 1). La 

Microcuenca La Joya tiene como coordenadas extremas 335586.47 y 340417.62 en 

Longitud Este y 2298474.56 y 2304080.23 en Latitud Norte, expresada en coordenadas 

geográficas en unidades UTM. Cuenta con una superficie de 15.92 Km2 y una extensión 

perimetral de 16.9 Km y su rango altitudinal abarca desde los 2250 hasta los 2715 msnm. 
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Figura 1. Mapa topográfico donde se observa la localización de la Microcuenca La Joya 

 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

De acuerdo a sus características morfológicas (tabla 1), la Microcuenca La Joya es de tipo 

exorreica de forma circular la cual presenta un drenaje dendrítico y por su tamaño se 

considera una microcuenca pequeña. A continuación se detallan las características 

morfológicas más importantes: 
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Tabla 1. Características morfológicas de la Microcuenca La Joya 

 

Características morfológicas de la Microcuenca La Joya 

Área (A): 1,592.12 ha = 15.92 Km2 

Perímetro (P): 16.9 Km 

Longitud (L): 4.7 

Índice de Forma: 1.4 

Longitud del Cauce: 5.9 km 

Densidad de Drenaje: 5.5 km/km2 

Orden de Corriente: 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de las características antes descritas podemos deducir que la microcuenca presenta 

problemas con el tiempo de respuesta hídrica, ya que al ser de forma circular, con sus 

afluentes intermitentes de corta longitud y alta densidad de drenaje, no retiene el agua ya 

que es drenada al exterior de la microcuenca casi de forma inmediata, es por ello que 

resulta apremiante proponer y hacer obras para la captación de agua, así como para la 

conservación de humedad en laderas. 

 

La Microcuenca La Joya, es una cuenca geológicamente madura o bien podría determinarse 

como una cuenca de montaña, lo cual se muestra en la curva hipsométrica, así como el 

perfil del cauce principal (figuras 2 y 3). 
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Figura 2. Curva Hipsométrica de la Microcuenca La Joya 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil del cauce principal de la Microcuenca La Joya 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 CLIMA 

 

El Municipio de Querétaro recibe influencia por los vientos alisios provenientes del Este 

cargados de humedad del Golfo de México, pero la zona montañosa de la Sierra Madre 

Oriental impide el paso de esta nubosidad, contribuyendo a crear los climas que 

caracterizan a nuestra región. Existen cinco estaciones meteorológicas en la ciudad de 

Querétaro, estas son: Carrillo, La Joya, Juriquilla, Observatorio y Querétaro.  

 

De acuerdo a la clasificación de Koppen modificada por la Doctora Enriqueta García, en la 

Microcuenca La Joya se presenta clima semiseco templado BS1kw (w) (figura 4), el cual 

corresponde al grupo de climas Secos (B) de tipo semiseco, el menos seco de los climas 

secos, con temperatura media anual inferior a los 18° C y con un régimen de lluvias en 

verano, mayo-septiembre. Clima con mayor distribución en el Municipio de Querétaro. 

Presente en altitudes superiores a 1,900 msnm del noroeste y sur. 
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Figura 4. Mapa de Clima de la Microcuenca La Joya 
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3.1.3.a Estación climatológica La Joya.  
 

Por tratarse de la única estación ubicada en la zona montañosa del Municipio de Querétaro 

y la más cercana a la Microcuenca La Joya, además de estar ubicada cerca de 2,300 msnm, 

es un buen referente para el clima BS1kw (w) semiseco templado presente de las zonas de 

estudio. Para un periodo de datos de 1980 a 1997, se tienen que la temperatura media 

anual es de 15.3°C. El periodo más cálido se sitúa entre los meses de abril a junio, con un 

máximo de 25.3°C de promedio mensual en mayo y el periodo más frío (< 9.0°C) se sitúa 

entre los meses de noviembre a marzo, con un mínimo de 6.6°C de promedio mensual en 

enero. La precipitación promedio anual es 612.7 mm, lo que la hace más húmeda que las 

regiones bajas del Municipio y en parte explica la presencia de bosque de encino. En la 

tabla 2 se muestran los datos de temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales de la 

Estación La Joya en el periodo de 1971 al 2000 y para el 2008, cuyos datos se encuentran 

graficados en la figura 5. Los datos de precipitación para los mismos años se representan en 

la tabla 3 y figuras 6 y 7.  

Tabla 2. Datos de temperatura de la Estación La Joya 

Elementos Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T. máxima 

(1971-2000) 

20.2 21.7 25.5 26.8 26.6 25.9 23.6 24 23.1 24.3 22.8 21.4 21.7 15.3 

T. media 

(1971-2000) 

12.8 13.5 15.5 17.1 17.9 16.7 15.7 15.9 15.5 15.1 14.4 13.2 15.3 

T. mínima 

(1971-2000) 

3.7 5.3 5.7 7.1 7.7 6.1 7.6 7 6.3 5.4 6.2 5 8.9 

T. máxima 

(2008) 

25 28 28 32 30 30 27 26 27 24 25 25 17.4 

T. media 

(2008) 

14.8 16.8 17.4 20.7 20.4 19.1 18.2 18.3 16.9 15.5 15.4 15.3 

T. mínima 

(2008) 

3 6 8 10 11 8 9 10 8 6 4 5 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 
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Figura 5. Temperatura Estación La Joya. 
Fuente: Comisión Nacional del Agua. Elaboración propia 

 

 

Tabla 3. Datos de precipitación de la Estación La Joya. 

Elementos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Precipitación Promedio mensual 

(1971-2000) 

          

 12.2 10.2 8.5 19.2 44.1 125 134 109 78.3 41.4 7.9 12.2 602.4 

Precipitación mensual (2008)           

 0 10 0 3 28 94 175 228 104 6 0 0 648 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 
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Figura 6. Precipitación Estación La Joya. 
Fuente: Comisión Nacional del Agua. Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Mapa de precipitación de la Microcuenca La Joya 
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La estación La Joya muestra una evaporación promedio anual de 1,834 mm (figura 8.) y 

aproximadamente 70 días de lluvia al año, en datos promediados de 1971 al 2000. Los 

meses que presentan mayor neblina son los de julio y enero, respectivamente (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Elementos climatológicos de la Estación La Joya de 1971 al 2000.  

Elementos (1971-2000) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Evaporación total 

normal  

127 145 205 210 204 162 142 140 126 136 122 116 1,834.00 

Número de días con 

lluvia 

1.9 1.9 1.5 3.3 7.2 11.1 13.5 13.1 9.1 4.5 1.5 2 70.6 

Niebla 0.6 0.2 0.5 0.1 0 0.1 0.8 0.1 0.4 0.1 0.3 0.5 3.7 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tormenta eléctrica 0 0 0 0.2 0.3 1.2 0.6 0.8 0.2 0.1 0 0 3.4 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 

 

Figura 8. Evaporación promedio de 1971 – 2000 reportada en Estación La Joya. 
Fuente: Comisión Nacional del Agua. Elaboración propia 

 

Se registran 10 días de heladas por año. Los meses con alta probabilidad de presentar días 

de heladas son los de diciembre y enero. Adicionalmente, en octubre, noviembre, febrero y 

marzo se puede presentar de 1 a 2 días de heladas en término medio. Los lugareños 
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refieren una nevada en la zona a principios de la década de los 70´s, sin que exista un 

registro oficial de esto, y otra posterior en enero del 2010. 

 

La sequía, como fenómeno climático normal, se da anualmente en los meses del invierno a 

la primavera, acentuándose entre abril y prolongándose con frecuencia hasta junio, en el 

período más caluroso del año. Una pequeña sequía interestival es también común en la 

zona. Las granizadas ocurren, por lo general, en los meses más cálidos del año (mayo a 

agosto). En la mayor parte del estado se presentan, en promedio, 2 días o menos en un año, 

aunque en los municipios del sur y centro, de 4 a 8 días, si bien la zona de estudio es de las 

más afectadas (GEO, 2008). 

 

En la zona de la capital queretana, los vientos dominantes son del Noreste o del Este, 

también se presentan vientos del Sureste. De acuerdo a los observatorios meteorológicos 

en la zona, particularmente las estaciones Querétaro y El Pueblito, la velocidad media del 

viento en la ciudad es de 5 a 7 km/hr, pero son comunes las ráfagas y días enteros en que el 

viento alcanza velocidades de 15 km/hr o más. Los períodos de calma son poco frecuentes. 

La humedad relativa promedio es del 50% al 55% y se mantiene estable en casi todo el año. 

 

En relación a los datos presentados, así como a las condiciones climáticas actuales que se 

pueden observar en la zona, se observa que actualmente el clima se ha vuelto un poco más 

seco, lo anterior se puede relacionar con la pérdida de vegetación natural en la zona, como 

son los encinos, los cuales proveen de humedad y refrescan el ambiente. Por lo que 

podemos observar una gran predominancia de matorral crasicaule, ya que este tipo de 

vegetación es común en climas secos y semisecos, y solo podemos observar algunos 

individuos aislados de encino. Se considera de suma importancia la recuperación del 

microclima de la zona, ya que esto produciría las condiciones adecuadas para que se 

establezca nuevamente la vegetación que originalmente se encontraba, así es como 
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generaría condiciones favorables para la producción de algunos otros productos que 

puedan ser importantes para la subsistencia de los habitantes de las comunidades. 

 

3.1.4 TRANSECTOS PARTICIPATIVOS EN LA MICROCUENCA LA JOYA 

 

Se realizó un transecto participativo con el apoyo de los habitantes de ambas comunidades, 

con el objetivo de caracterizar el suelo, uso de suelo, agua, vegetación, quien trabaja y 

problemáticas en las tres zonas de la microcuenca que corresponden a cabecera, transición 

y emisión. 

3.1.4.a Transecto Participativo en la comunidad La Joya 
 

Microcuenca: La Joya        Cuenca: Río Laja  

Municipio: Querétaro       Estado: Querétaro 

Fecha: 27 de septiembre del 2009 

 

CONCEPTOS CERRO LOMA PLANADA COMUNIDAD 

ALTITUD (msnm) 2600 2400 2350 2350 

DISTANCIA (km) 1.5-2 0.4-1.5 0.2-0.4 0-0.2 

USO DEL SUELO 

Pecuario: Libre 
Pastoreo de 
Ganado de ovinos, 
caprinos y bovinos.  
Forestal: Extracción 

Pecuario: Agostadero 
de bovinos. 
Forestal: Extracción 
de leña en pequeña 
escala. 

Agrícola: Agricultura 
de temporal (Maíz-
frijol- calabaza) 
Pecuario: Potreros de 
ovinos y caprinos. 

Asentamiento 
Humano. 
Agrícola: Actividades 
de traspatio (Huertos). 
Pecuario: ganadería 
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de leña y 
conservación de 
algunos relictos de 
vegetación. 

  menor de traspatio 

SUELO 

Muy delgado, con 
alta pedregosidad, 
suelos grisáceos 
con poco o casi 
nulo desarrollo de 
materia orgánica. 
De pendientes 
altas, con presencia 
de erosión de tipo 
surcos. 
 

Somero color gris y 
negro, con textura 
arcillosa-arenosa. 
Pendientes medias 
con tipo de erosión 
de pie de vaca, 
laminar y columnar. 

Tierra café o 
tepetatosa, los suelos 
están afectados por 
la erosión de tipo 
laminar Las prácticas 
agrícolas locales no 
permiten el 
desarrollo de los 
suelos. 

Suelos desnudos con 
un severo grado de 
erosión de todo tipo 
(cárcavas, sucos, 
laminar, etc.). 

VEGETACIÓN 

Parches de 
vegetación 
conservada de 
bosques de encinos 
y roble 

Matorral y selva baja 
perturbados: 
Presencia de palo 
dulce, castinguini, 
nopal, huizache, 
pastos, injertos. 
Flores silvestres y 
arbustos. 

Presencia de 
vegetación 
secundaria de 
matorral (Maguey, 
nopal, etc.) 

No existe vegetación 
natural, solo las que los 
pobladores han 
adoptado como 
plantas de ornato en 
traspatio (begonias, 
orquídeas, etc.), 
casuarina, eucalipto. 
 

AGUA 

Escurrimientos 
superficiales 
intermitente. 
Presencia de 
manantiales 
focalizados 
Infraestructura: 
Bordo de 
abrevadero. 

Manantiales de agua 
dulce, bordos,  
Escurrimiento 
superficial 
intermitente. 

Bordos de agua 
Escurrimiento 
superficial 
intermitente. 

Arroyos intermitentes, 
Infraestructura: 
Depósito de agua y red 
de distribución. 

FAUNA 

Anfibios: Ranas y 
sapos  
Reptiles: víbora de 
cascabel,  
escorpión,  
alicante, culebra 
ceniza, lagartijas.  
Mamíferos: 
venado, Conejos, 
ardillas, Tejones, 
zorra, ratones y 
murciélagos 
Aves: Pájaro azul, 
tórtolas, palomas, 
cuervos,  zopilotes, 
águilas, halcones. 

Anfibios: Ranas y 
sapos  
Reptiles: víbora de 
cascabel,  escorpión, 
alicante, culebra 
ceniza, lagartijas.  
Mamíferos: Conejos, 
ardillas, Tejones, 
coyote, zorra, 
ratones y 
murciélagos 
Aves: Pájaro azul, 
tórtolas, palomas, 
zopilotes, águilas, 
correcaminos. 
 

Anfibios: Ranas y 
sapos  
Reptiles: víbora de 
cascabel, escorpión, 
alicante, culebra 
ceniza, lagartijas.  
Mamíferos: Conejos, 
ardillas, Tejones, 
coyote, zorra, 
ratones y 
murciélagos 
Aves: Pájaro azul, 
tórtolas, palomas, 
zopilotes, águilas, 
colibrí, codorniz. 
 

No existe gran 
variedad de fauna 
silvestre (podemos 
encontrar lagartijas, 
culebras, ranas, sapos 
y aves como gorriones, 
luises, etc.). Se observa 
primordialmente 
animales domésticos. 
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SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN Y 
QUIEN TRABAJA 

LA TIERRA 

Libre pastoreo en 
áreas de uso 
común y 
recolección de leña 
con mano de obra 
familiar 

Agostadero con libre 
pastoreo en 
propiedad parcelada. 
Se  utiliza 
principalmente mano 
de obra familiar. 

Agricultura de 
temporal de maíz, 
fríjol, calabaza.  
Ganadería extensiva 
principalmente con 
borregos, cabras y 
vacas en pequeñas 
cantidades. Con 
mano de obra 
familiar. 

Agricultura de 
temporal de maíz, fríjol 
y calabaza, nopal y algo 
de maguey. 
Actividades pecuarias 
de traspatio como son 
chivos, ovejas y 
gallinas. Mano de obra 
por miembros 
menores de la familia. 
 

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 

PRODUCTIVA 

Perdida de la 
cobertura forestal. 
 
Sobre carga animal. 
 
Uso del suelo 
inadecuado para su 
vocación. 
  

No existen muchos 
abrevaderos para los 
animales.  
 
Existe poca presencia 
de pastos.  

Los suelos tienen una 
baja fertilidad, y las 
cosechas son de bajo 
rendimiento. Las 
parcelas se están 
reduciendo de 
tamaño debido a la 
erosión por columnas 
y grandes cárcavas. 
 

Escasez de agua para 
traspatio. Practicas 
para uso eficiente del 
agua de lluvia. 

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO 

Delimitar zonas de 
conservación y de 
reforestación 
ecológica 
 
Establecer potreros 
para actividades 
silvopastoriles. 

Cercar potreros y 
recuperar zonas de 
abrevaderos a través 
de obras de 
restauración 
ecológica 

Establecer obras de 
conservación de 
suelo, promover 
reforestaciones con 
nopal y maguey, 
obras de captación 
de agua. 

Almacenar el agua de 
lluvia y de 
escurrimientos para 
potencializar las 
actividades de 
traspatio. Realizar 
talleres de oficios para 
la generación de 
autoempleos, 
implementar 
ecotecnias y 
actividades de 
educación ambiental. 
 

OBSERVACIONES 

Existe un bordo que 
se rompió y por lo 
tanto no logra 
captar su capacidad 
de agua, el agua 
que logra captar se 
tira y esto ha 
provocado una 
enorme cárcava. 

Existen tres corrales 
que son cercas de 
piedra para evitar 
que el ganado pase al 
ejido vecino. 

Existe la presencia de 
cárcavas muy 
profundas. En esta 
zona cuentan con un 
bordo.  

Todas las casas tienen 
cultivo de traspatio, 
algunos tienen tinas de 
ferrocemento para 
captar agua, la mayoría 
de los techos son de 
lamina; existen algunas 
ecotecnias como 
biofiltros, baño seco y 
estufas ahorradoras 
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3.1.4.b Transecto participativo en la comunidad Charape La Joya 
 

Microcuenca: La Joya        Cuenca: Río Laja  

Municipio: Querétaro       Estado: Querétaro 

Fecha: 27 de septiembre del 2009 

 

CONCEPTOS CERRO LOMA PLANADA COMUNIDAD 

ALTITUD MSNM 2604 - 2536 2536 - 2353 2353 - 2306 2292 – 2340 

DISTANCIA 252 m 1311 m 286 m 0 

USO DEL SUELO 

Puerto Calabaza, en 
esta zona no hay 
cultivos. 

Agricultura de 
temporal y 
Agostadero. 

Agricultura de 
temporal 
Agostadero. 

Agricultura de 
temporal. 

SUELO 

Pedregoso con 
pendiente muy alta. 
 

El suelo en esta zona 
retiene más 
humedad hasta un 
mes después de las 
lluvias, hay más 
presencia de piedra. 
El suelo se está 
erosionado y existen 
algunas obras de 
conservación. 
 

Mencionan que el 
suelo se deshace y 
que la mitad de los 
terrenos de su 
comunidad están 
afectados por la 
erosión. 

Suelo franco-arcilloso 
donde se puede 
realizar algo de 
agricultura de 
traspatio. 
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VEGETACIÓN 

La parte más alta y 
plana tiene pastos, 
mirtos, cactus como 
las mamilarias; la 
principal vegetación 
es arbórea, 
conformada de 
encinos y mezquites. 

Hay presencia de 
helechos, plantas 
como hierba del 
zorrillo, granjeno, 
tepehuaje, 
tronadora, palo 
xixote y palo bobo. 
Existen también 
algunas leguminosas, 
mezquite, huizache, 
hierba de la víbora, 
oreja de ratón; 
además de maguey y 
nopales para 
consumo. 
 

La vegetación es 
escasa aunque se 
puede considerar 
como matorral 
xerófilo, existen 
algunas leguminosas 
como el mezquite y 
el huizache; gatuño, 
maguey y nopales. 

Se pueden encontrar 
plantas como la 
aceitilla, girasolillo, y 
plantas de ornato en 
los traspatios. 

AGUA 

No hay corrientes de 
agua, existe alta 
humedad ambiental; 
suben el agua por 
medio de celdas 
solares. 
 

Existen corrientes de 
agua efímeras. 

Existe un manantial 
de agua salada. 

Para almacenar agua 
existe un bordo, se 
cuenta con arroyos 
intermitentes y una 
corriente permanente. 

FAUNA 

Mamíferos: conejo, 
zorros, zorrillos, aves 
de rapiña y coyote. 

Mamíferos: rata, 
coyote; reptiles: 
lagartijas y culebras; 
en las aves: 
carpintero, zopilote, 
cuervo, cenzontle, 
gaviota, paloma 
güilota, gorrión y 
canarios. 
 

Existen aves 
pequeñas como el 
gorrión, paloma, 
petirrojos; mamíferos 
como los roedores y 
algunos reptiles. 

Se puede encontrar 
lagartijas, culebras, 
ranas, sapos y aves 
comunes. Se observa 
principalmente 
animales domésticos 
como perros, gatos y 
gallinas 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN Y 

QUIEN TRABAJA 

LA TIERRA 

En esta zona no se 
trabaja la tierra como 
una actividad 
principal, ya que hay 
pocas tierras de 
labranza y 
agostadero debido a 
la pendiente y la 
orografía. 

Agricultura de 
temporal, se siembra 
maíz, fríjol y calabaza 
como principales. 
También hay 
recolección de nopal 
en semana santa y el 
pastoreo es dirigido. 

Agricultura de 
temporal, se siembra 
maíz, fríjol, chícharo, 
papa y calabaza 
como principales, 
existe la presencia 
principalmente de 
borregos, cabras y 
algunas vacas. 
 

Agricultura de 
temporal, se siembra 
maíz, fríjol, chícharo, 
papa y calabaza; se 
siembran frutales 
como higo, manzana, 
durazno y guayaba. 
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PROBLEMÁTICA 

PRINCIPAL 

PRODUCTIVA 

La altitud a la que se 
encuentra esta zona, 
por lo que se ve 
dificultada la 
agricultura. Existe la 
necesidad de 
establecer potreros y 
delimitar zonas para 
conservación. 

Los suelos tienen una 
baja fertilidad, y las 
cosechas se dan de 
manera escasa y de 
tamaño pequeño. Las 
parcelas se están 
reduciendo de 
tamaño debido a la 
erosión. 

La poca agua que 
existe es salada, 
debido a los 
minerales presentes 
en el suelo, 
mencionan que esa 
agua solo la utilizan 
para los animales ya 
que no es utilizable 
para el ser humano. 
La producción es 
menor y no hay 
presencia de pastos. 
 

Escasez de agua para 
traspatio. 

OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO 

Establecer potreros 
para actividades 
silvopastoriles, 
establecer zonas de 
conservación y de 
reforestación. 

Cercar potreros y 
establecer zonas de 
conservación y de 
reforestación. 

Es factible realizar 
obras de 
conservación de 
suelo, promover 
reforestaciones con 
nopal y maguey, 
construir obras de 
captación de suelo y 
agua.  

Almacenar el agua de 
lluvia y escurrimientos, 
promover cultivos de 
traspatio, establecer 
talleres para el 
autoempleo, construir 
ecotecnias y obras de 
conservación de suelo. 

OBSERVACIONES 

Existe una cerca que 
instaló el ejido de 14 
Km., la cual fue 
donada por el 
gobierno en una 
parte; fue instalada 
para evitar la 
introducción de 
ganado de otros 
ejidos. 

En la parte más 
cercana a lo más alto, 
el suelo retiene 
mucha humedad, 
pero en altitudes más 
baja de la loma, ellos 
consideran al suelo 
"malo" y solo se usa 
para agostadero. 

Existe la presencia de 
cárcavas muy 
profundas. En esta 
zona cuentan con un 
bordo y una cisterna 
que bombea agua 
por medio de energía 
solar. 

Todas las casas tienen 
cultivo de traspatio, 
algunos hogares 
cuentan con tinas de 
ferrocemento para 
captar agua, la mayoría 
de los techos son de 
lámina; existen algunas 
ecotecnias como 
biofiltros, baño seco y 
estufas ahorradoras. 
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3.1.5 FISIOGRAFÍA 

 

La Microcuenca La Joya está ubicada en la parte Norte de la provincia fisiográfica Eje 

Neovolcánico, dentro de la Subprovincia Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. Se 

presenta influencia de la Meseta Central por su cercanía. El sistema de topoforma genérico 

en el que se localiza es de tipo sierra, formado por escudos volcánicos. 

 

El sistema hidrográfico da lugar a laderas disecadas y pendientes fuertes en el terreno. Esto 

es característico en terrenos de origen volcánico ya que son zonas poco permeables donde 

el escurrimiento superficial se da con mayor frecuencia. La microcuenca presenta un relieve 

de tipo montañoso, con laderas de fuertes pendientes originando una variedad de 

geoformas tales como: laderas altas volcánicas ubicadas en la porción este, laderas altas 

volcánicas disecadas en la porción oeste, laderas medias volcanadas en la parte media de la 

microcuenca, cimas planas y terrazas localizadas principalmente en la parte central de la 

microcuenca como parte del mosaico de laderas medias, cumbres y crestas volcánicas 

ubicadas en las partes de mayor altitud; escarpes formados por pendientes abruptas en las 

laderas altas, valles, valles intermontanos, barrancas, cañadas y llanos aluviales (ver figura 9 

y tabla 5), los cuales son las principales geoformas formadas a partir de la acción 

desgastante o acumulativa de los ríos y por último, piedemonte y flujo de escombros, los 

cuales se encuentran a las faldas de las laderas altas formados por la acción gravitacional. 
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Figura 9. Mapa de unidades geomorfológicas de la Microcuenca La Joya. 

 

Tabla 5. Principales geoformas de la Microcuenca La Joya y su superficie. 

Geoforma Superficie en Ha. 

Llano Aluvial   3.68 

Barranco        5.07 

Cañada          76.87 

Valle           3.32 

Valle Intermontano 17.48 

Terraza         37.8 

Piedemonte      22.98 

Flujo de Escombros 26.78 
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Cima Plana      26.73 

Crestas Volcánicas 30.63 

Cumbre Volcánicas 10.82 

Laderas Medias Volcánicas 362.19 

Laderas Altas Volcánicas 

Disectadas 

308.25 

Laderas Altas Volcánicas 562.24 

Escarpes        97.26 

Fuente: Elaboración propia a partir de la interpretación del mapa de pendientes 

para la definición de geoformas. 

 

El rango altitudinal va desde los 2,250 msnm en la desembocadura de la microcuenca hasta 

los 2,715 msnm en las partes elevadas de los parteaguas. Las elevaciones máximas las 

encontramos al occidente de la cuenca en el Cerro El Pinalillo, al Norte en el Cerro Támbula 

y al Sur en el Cerro La Rochera, todos estos con una altitud extrema de 2,715 msnm y en 

cuarto lugar encontramos una porción del cerro La Rochera con una altitud de 2,650 msnm 

ubicado al oriente, véase mapa hipsométrico (ver figura 10). 
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Figura 10.  Mapa Hipsométrico de la Microcuenca La Joya. 

 

En cuanto a la valoración de las pendiente, se utilizó la categorización de pendientes según 

la clasificación de Hubp J. L. (1989). Por lo que concluimos que la microcuenca está 

caracterizada por tener predominantemente zonas de altas pendientes y que las zonas 

planas o de pendientes suaves representan una pequeña superficie de la microcuenca, con 

apenas el 4.3 % del territorio (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Categorización de las pendientes de la Microcuenca La Joya y su superficie.  

Grado de la Pendiente Superficie en Ha 

Plana        10.97 

Suave        56.44 

Media           550.35 

Alta            901.21 

Abrupta         73.13 

Fuente: Elaboración propia utilizando como base categorización de las pendientes por Hubp J. L. (1989)  

 

3.1.6 HIDROLOGÍA 

 

La Microcuenca La Joya forma parte de la vertiente del pacífico oeste, Región Hidrológica 

Lerma-Santiago (RH-12); en la división de la Cuenca del Río Laja (050), Subcuenca 

Querétaro-Apaseo (07) e hidrológicamente se considera como una subunidad de la 

Microcuenca Potrero (025), según clasificación de microcuencas de FIRCO, véase mapa de 

ubicación hidrográfica (ver figura 11). 
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Figura 11.  Mapa de ubicación hidrográfica de la Microcuenca La Joya. 

 

La Microcuenca La Joya no presenta corrientes perennes sino solo corrientes intermitentes, 

con caudal solamente en temporada de lluvias, clasificada como de tipo exorreico. Las 

características hidrológicas de La Joya están moldeadas por la acción de seis unidades de 

escurrimiento, las cuales se unen y abastecen al cauce principal en la parte Sur de la 

microcuenca (ver figura 12). En primer lugar tenemos al Arroyo La Joya el cual nace en el 

Cerro Támbula en la parte Norte y corre de manera vertical hacia el Sur, caracterizada por 

ser un drenaje intermitente el cual presenta la mayor longitud de corriente la cual 

denominaremos Unidad B. En segundo lugar se encuentra el escurrimiento que nace a las 

faldas del Cerro El Pinalillo el cual corre de Oeste a Sur de manera intermitente, cubre gran 

parte de la superficie de la microcuenca por lo que por extensión es la de mayor influencia 
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en la misma, esta unidad de escurrimiento es denominada como Unidad A. En tercer lugar 

la unidad de escurrimiento formada por el Arroyo La Rochera, el cual está ubicada en la 

porción Este de la microcuenca y corre de manera intermitente disecando las laderas y 

formando en su parte más baja valles intermontanos, de gran importancia hidrológica por 

la presencia de manantiales, esta unidad es denominada como C. Existen otras tres 

unidades de escurrimiento (Unidades D, E y F) que sin ser menos importantes, de entrada, 

los estudios se enfocaran en la priorización de las primeras tres como una estrategia inicial 

de intervención en la Microcuenca La Joya. Estas últimas unidades serán incorporadas a 

estudios futuros en una segunda etapa de intervención, esto, con el fin de garantizar la 

recuperación de la estructura y función de la microcuenca desde las zonas de cabeceras 

hacia las zonas media y baja.  

 

Figura 12. Mapa de Unidades de Escurrimiento de la Microcuenca la Joya 



 PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN “MICROCUENCA LA JOYA” 
  

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
Av. De las Ciencias S/N  Col. Juriquilla Qro. C.P.76230  Tel. 234-29-58 

37 
 

3.1.7 GEOLOGÍA  

 

La Microcuenca La Joya se encuentra dentro de un antiguo cráter volcánico, compuesto en 

sus alrededores por Rocas Ígneas Extrusivas básicas y en su interior por Brecha Volcánica 

(interpretación Carta Geológica de INEGI 1:50,000) (ver figura 13). Es un estrato volcánico 

miocénico que pertenece al Cinturón Volcánico Mexicano (CVM). Tiene una base de 14 km 

de diámetro y una altura de 690 m a partir de su base y se localiza al norte de la Ciudad de 

Querétaro entre los límites políticos de los estados de Querétaro y Guanajuato (Santa Rosa 

Jáuregui y San Miguel de Allende) respectivamente y sobre la prolongación del sistema de 

fallas Taxco-San Miguel de Allende de rumbo NW. 

 

Este sistema termina justo al sur del volcán sin llegar a afectarlo. La Joya con una edad de 

39 Ar/ 40 Ar de 9.9 +- 0.4 Ma, es uno de cuatro grandes estrato volcanes del Mioceno 

medio (9-11 Ma) ubicados en el borde septentrional del sector central del Cinturón 

Volcánico Mexicano (CVM), junto a Palo Huérfano, San Pedro y El Zamorano. Estos cuatro 

volcanes son de los más antiguos en su tipo en el CVM. La Joya yace sobre andesitas de 10.6 

+- 0.5 Ma y está parcialmente cubierto por andesitas básicas de 6.2 +- 0.6 Ma derivadas de 

un campo volcánico de conos cineríticos y mesetas de lava al sur del volcán. 

 

La evolución del volcán La Joya incluye cuatro eventos principales: 

 

 Emplazamiento del domo andesítico El Maguey, anterior al desarrollo del volcán y 

que aflora en el flanco oestenoroccidental del mismo.  

 Erupciones explosivas que dan lugar a la Toba La Loma. Este incluye depósitos de 

pómez de caída e ignimbritas expuestas solo en las proximidades del volcán. 
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 Erupción de una secuencia de derrames de lava que forman varios lóbulos de corta 

extensión pero de espesor de más de 100 m, con arreglo radical alrededor del 

volcán, denominada Andesita Los Rico. 

 Erupción de derrames dacíticos (Dacitas Carbonera, La Joya y Pinalillo), con forma 

de coulées (sensu lato), que varían de andesita con ortopiroxeno a dacitas con 

hornblenda. 

 Después de la actividad volcánica, en la cima del volcán se formó un amplio circo de 

erosión de forma elíptica que ahora tiene 5 km de diámetro. 

 

El volcán La Joya presenta características tanto de estratovolcán como de domo exógeno. 

Las lavas emitidas sugieren una viscosidad alta de composición andesítico-dacítica y los 

productos piroclásticos un episodio temprano importante de vulcanismo explosivo. 

Comparando sus características con las de otros volcanes (Palo Huérfano y El Zamorano) se 

observa similitudes en el estilo del vulcanismo y en la composición y aspectos de los 

productos. 
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Figura 13. Mapa de Geología de la Microcuenca la Joya 

 

Fueron levantadas 13 secciones estratigráficas que se usaron para construir la estratigrafía 

del volcán y correlacionar las diferentes unidades. Se puede observar según Valdez-Moreno 

(1997) que el volcán La Joya presenta una cima con apariencia de caldera. Sin embargo, se 

trata de un circo de erosión. El circo presenta dimensiones de hasta 3 km de anchura, casi 

5km de longitud y una profundidad de más de 200 m. 

 

El volcán está rodeado por derrames arreglados de manera radial en forma de lóbulos de 

corta extensión, que al momento del emplazamiento seguramente fueron muy viscosos y 

de baja movilidad. En la parte noroccidental del volcán se encuentra un domo de grandes 

dimensiones con 2,580 msnm que se denomina en el estudio de Valdéz-Moreno (1997) 
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Domo El Maguey. Se observa derrames del volcán La Joya que en parte cubrieron su 

porción superior, indicando que éste precede a la actividad propia del volcán La Joya. Sin 

embargo, el domo El Maguey topográficamente constituye el flanco noroccidental del 

volcán. Mesetas de basalto y andesita básica de gran extensión cubren el flanco sudoriental 

del volcán. Las mesetas se elevan hasta un poco más de de 2,300 msnm. Asociados a éstas, 

se encuentran un grupo de conos cineríticos que están alineados NE-SW. Los productos 

cuaternarios están representados por material aluvial y de talud localizados en las faldas 

del volcán 

 

3.1.8 ESTRATIGRAFÍA 

 

Las unidades volcánicas de este centro están constituidas principalmente por brechas 

volcánicas de desintegración, depósitos piroclásticos y derrames de lava masivos de 

composición andesítica y dacítica (Valdéz-Moreno y Aguirre-Díaz, 1996). Se entiende por 

brechas de desintegración, o brechas de arrastre, a la lava que sufrió un rompimiento en 

fragmentos, en el momento de que la lava estaba fluyendo. Esto ocurre cuando la corteza 

externa del derrame de lava se solidifica, pero es movida por el derrame interior de la lava 

aún líquida. La lava solidificada es fracturada y puede ser rotada en placas o bloques. 

Normalmente se encuentra en la base y en los flancos de los derrames. 

 

3.1.9 SUELOS 

 

Para entender el origen de los suelos asociados al relieve de la Microcuenca La Joya, resulta 

primordial puntualizar su origen geológico a partir de un proceso interno de vulcanismo. 

Por ello, El mosaico de suelos no es muy complejo, esto se debe principalmente a la relativa 
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homogeneidad mineralógica de las rocas y su origen volcánico. Esto es relevante, debido a 

que la Microcuenca La Joya está inmersa en el cono del volcán del mismo nombre. 

 

De acuerdo a las cartas edafológicas 1:50,000 encontramos que en la zona predominan los 

suelos de tipo Litosol y Feozem (ver figura 14). Los litosoles son suelos que están limitados 

en profundidad por una roca dura continua y coherente dentro de los 25 cm de la superficie. 

Se localizan en las partes altas de cerros y lomeríos con pendientes abruptas donde poco o 

ningún material del suelo se ha acumulado, principalmente en aquellas desmontadas para 

su incorporación a la agricultura de temporal o pastoreo, lo que ha incrementado la erosión 

y disminuido la profundidad del suelo. 

 

Los Feozems son suelos pardos que van desde los relativamente poco profundos en laderas, 

hasta los de profundidad moderada en zonas casi planas, con horizonte superficial más 

oscuro que el resto del perfil, con contenidos mayores al 2% de materia orgánica. En este 

caso el horizonte superficial es de estructuras de pequeños bloques tendientes a granular, 

de consistencia dura en seco y en húmedo friable. Permeabilidad moderada. Los horizontes 

subsuperficiales son estructuras de grandes bloques, consistencia muy dura en seco y 

plástico en saturado. La vegetación que sustentan es en su mayoría, matorral subtropical y 

crasicaule, o pastizales.  

 

Dentro de la Microcuenca La Joya, podemos encontrar zonas con infiltración de alta a baja, 

las unidades de paisaje que destacan son sierras abruptas con meseta, lomeríos (fondo de 

cráter), las alturas varían de los 2,700 msnm en las partes más altas a 2,300 en las zonas 

más bajas, con pendientes entre los 23 y los 36° y profundidades del suelo que van de los 

15 a los 17 cm. 
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Figura 14. Mapa de Suelos de la Microcuenca La Joya 

 

3.1.10 EROSIÓN 

 

Hacia el interior del circo de erosión del volcán La Joya, se observa diferentes tonalidades 

debido a la intensa alteración de la roca por actividad fumarólica, lo que ocasionó la 

cloritización, caolinización y propilitización de la roca. Esta alteración a arcillas facilitó la 

remoción de la cima del volcán por procesos erosivos, quedando un amplio circo en la cima. 

El interior del volcán se encuentra altamente erosionado (90-95% de su superficie) como se 

muestra en la figura 15 y afloran formaciones rocosas, la formación y acumulación de suelo 

es mínima por las pendientes medias y altas que existen en la zona. Existe una gran 
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cantidad de cárcavas que aumentan su tamaño por las pendientes pronunciadas y la 

actividad de pastoreo no controlado. 

 

 

Figura 15. Mapa de Erosión de la Microcuenca La Joya 

 

3.1.11 VEGETACIÓN 

 

La distribución y las características de la cubierta vegetal en la subprovincia donde se ubica 

La Microcuenca La Joya, están determinadas por una serie de factores físicos como son: 

diversidad de formas del terreno, materiales geológicos, suelos que la sustenta y, sobre 

todo, clima que la rige. Los climas que se presentan en esta región van desde el seco (en 

una pequeña porción) y el semiseco (que es el más extendido), los cuales favorecen el 



 PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN “MICROCUENCA LA JOYA” 
  

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
Av. De las Ciencias S/N  Col. Juriquilla Qro. C.P.76230  Tel. 234-29-58 

44 
 

desarrollo del matorral crasicaule principalmente, hasta el templado, que propicia la 

presencia de algunos bosques y donde se encuentra la mayoría de las áreas con pastizal. 

Esta vegetación ocupa en total el 45.77 % dentro de la subprovincia, ya que el resto del 

terreno está dedicado a la agricultura. 

 

Particularmente en La Microcuenca La Joya, se presenta el clima semiseco templado, el cual 

corresponde al grupo de climas Secos (B) de tipo semiseco, con temperatura media anual 

inferior a los 18° C y con un régimen de lluvias en verano, mayo-septiembre, este factor 

físico en conjunto con los mencionados en párrafos anteriores, ha favorecido la presencia 

de cinco tipos de vegetación, siendo estos; el bosque de encino, chaparral, matorral inerme, 

matorral subinerme y pastizal natural, que en conjunto corresponden al 89 % de la 

superficie de la microcuenca (ver tabla 7). El 11 % restante de la superficie es considerada 

como de agricultura temporal y zona urbana. Esto de acuerdo a la carta de uso de suelo y 

vegetación, escala 1: 250,000 editada por el INEGI. Los tipos de vegetación se describen a 

continuación: 

 

 Matorral crasicaule. 

Este tipo de vegetación se caracteriza porque presenta plantas de tallos suculentos y, 

aunque en muchas ocasiones estas no son las más abundantes, si son importantes 

debido al aspecto fisonómico que le brindan. 

 

En el matorral crasicaule en su fisonomía inerme, las especies no presentan espinas, y 

es la vegetación más representativa en la microcuenca (58 %). 

 

El matorral crasicaule en su fisonomía subinerme se diferencia del inerme debido a que 

en el primero hay la misma cantidad de especies que tienen espinas como las que no 
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tienen. Este tipo de vegetación abarca el 5 % de la superficie de la microcuenca, por lo 

que en conjunto el matorral engloba el 63 % de la superficie. 

 

 Bosque de encino.  

En este tipo de vegetación se observan diferentes tipos con formas similares a 

matorrales, arbóreas bajas, medianas y altas. Algunos son siempre verdes, otros parcial 

o totalmente caducifolios. En la microcuenca este tipo de vegetación se caracteriza por 

presentar árboles principalmente de roble (Quercus castanea) y encino (Quercus sp.). 

Estos encinares cubren el 2 % de la superficie de la microcuenca, en altitudes que van 

desde los 2,400 hasta los 2,715 msnm. 

 

 Chaparral. 

Es un matorral muy denso, de 1 a 2 m de alto formado por varias especies de encinos 

arbustivos (Quercus spp.), se desarrolla generalmente en la parte más alta de cerros y 

laderas expuestas a la acción directa del sol y vientos fríos. En la microcuenca ocupa un 

área de 123.42 m2 que corresponde al 8% del área total de la microcuenca (ver figura 

16). 

 

 Pastizal natural. 

En la microcuenca este tipo de vegetación ocupa el 16 % del área total, distribuyéndose 

en lugares planos o con poca pendiente. Dentro del pastizal se pueden observar en 

algunas ocasiones especies de arbustos como: huizache (Acacia farnesiana), uña de 

gato (Mimosa biuncifera) y Maguey (Agave salmiana). 
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Tabla 7. Uso de Suelo y vegetación de la Microcuenca La Joya 

Tipo de USV Superficie (m2) Porcentaje (%) 

Bosque de encino 29.36 2 

Matorral inerme 

Matorral subinerme 

Chaparral 

Pastizal natural 

Zona urbana 

Agric. temporal 

924.73 

79.75 

123.42 

257.75 

10.05 

167.10 

58 

5 

8 

16 

1 

10 

TOTAL 1592.16 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de la Microcuenca La Joya.  
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3.1.12 FAUNA 

 

En cuanto a información bibliográfica o cartográfica se refiere, no se tiene una evaluación 

precisa sobre la presencia, población y movimientos de la fauna silvestre de esta zona; esto 

es motivado por el escaso valor e importancia que se le ha atribuido a este recurso y a la 

complejidad que implica realizar este tipo de determinaciones tanto en tiempo como en 

espacio. 

 

No obstante, la fauna silvestre es un recurso natural renovable de gran valor social y tan 

importante como el agua, el suelo y la vegetación. Toda vez que se encuentra vinculada 

estrechamente con el hombre al proveerlo de alimento, abrigo y diversos productos para su 

bienestar. Cabe mencionar que no existen estudios específicos en la Microcuenca La Joya 

debido a que la mayoría de ellos se han enfocado a nivel Estatal y hacia la parte norte del 

Estado. Sin embargo para poder establecer un listado de especies presentes en la zona, 

tomamos como base el trabajo denominado “Vertebrados Terrestres de la Microcuenca 

Santa Catarina”, la cual se encuentra colindando con la Microcuenca La Joya, y tomando en 

cuenta que las especies de fauna no obedecen a límites políticos, sino ecológicos, se 

pueden inferir las especies presentes en la Microcuenca La Joya. 

 

Con la finalidad de reforzar esta información y para precisar la fauna específica del sitio en 

estudio se realizaran dos metodologías que se aplicaran en las salidas de campo que 

admitan constatar la presencia de estas especies: 1) Mediante el avistamiento, seguimiento 

de huellas y rastros (excremento, residuos de comida o daño de vegetación) y 2) La 

investigación mediante entrevistas personales a los habitantes de las dos localidades que 

comprenden la microcuenca (La Joya y Charape La Joya). 
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De lo anterior se deriva que en la Microcuenca La Joya existen 14 especies de mamíferos, 

20 de aves, 14 de reptiles y 3 de anfibios (ver Anexo 1 - 3). De las cuales 14 especies se 

encuentran bajo algún estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2001, referidas 

en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Especies que se encuentran en algún estatus de protección. 

 RARA AMENAZADA SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL 

MAMÍFEROS  Taxidea boylii 

Peromyscus boylii 

 

AVES   Accipiter striatus 

Falco sparverius 

REPTILES Salvadora 

bairdi 

Pituophis deppei 

Conopsis  biseralis 

Barisia ciliaris 

Crotalus molossus 

Crotalus atrox 

Crotalus aquilus 

Micrurus fulvius 

Kinosternon integrum 

Rana montezumae 

Fuente: NOM - 059 – SEMARNAT - 2001 

 

Algunas de las especies presentan usos para los habitantes de las comunidades, entre estos 

usos destacan como alimento, ornato, medicinal y comercial, lo cual se especifica en el 

Anexo 2. 
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3.1.13 INFRAESTRUCTURA  

3.1.13.a  Infraestructura hidráulica 
 

En la Microcuenca La Joya se cuentan con una red de abastecimiento de agua a través de 

mangueras, el agua proviene de Buenavista y es bombeada hasta las comunidades, el agua 

es almacenada en depósitos de agua de 15,000 litros. 

 

3.1.13.b  Infraestructura de servicios 
 

Las localidades Charape La Joya y La Joya cuentan con infraestructura educativa de nivel 

preescolar por CONAFE; primaria y secundaria ofrecidos por la Secretaria de Educación 

Pública de Gobierno del Estado. Para acceder a la educación media superior los pobladores 

se trasladan a Santa Rosa Jáuregui y Querétaro. 

 

Ambas localidades practican la religión católica; para el caso de La Joya, ya se cuenta con 

una iglesia. En Charape La Joya aún se encuentra en construcción y sin embargo ya se 

ofician misas. 

 

En La Joya se cuenta con un Centro de Apoyo Familiar en donde se tiene un consultorio 

médico y el doctor realiza consultas mensuales. En esta misma infraestructura se realizan 

actividades promovidas por el DIF y el programa Oportunidades de SEDESOL. En ambas 

localidades se cuenta con luz eléctrica y alumbrado público. 

 

Existen dos corrales para el manejo animal, utilizados para encierro y faenas con el ganado, 

cerca del corral localizado en el área conocida por los pobladores como “La Loma” se 

realizan las asambleas comunitarias y reuniones ejidales, debido a que no se cuenta con 

una construcción destinada a estas actividades. 
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Con la finalidad de delimitar el ejido se tiene un cerco de 14 kilómetros, este cerco también 

funciona para que el ganado no invada las parcelas en época de cultivo. 

 

3.1.13.c  Infraestructura de conservación de suelo y agua 
 

En La Joya y Charape La Joya se cuenta con bordos para abrevadero los cuales funcionan 

para almacenar agua de lluvia. En el caso de la localidad Charape La Joya, se identificaron 

tornas (presas filtrantes) obras que funcionan en la conservación de suelo. 

 

3.2 MARCO SOCIAL 

3.2.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

3.2.1.a Delegación de Santa Rosa Jáuregui 
 

Las localidades de La Joya y Charape La Joya pertenecen a la delegación de Santa Rosa 

Jáuregui. 

 

Santa Rosa Jáuregui es mencionada en escritos coloniales desde 1675 donde Septién y 

Villaseñor la alude y nos describe a detalle cómo fue cambiando el uso de suelo y la 

vegetación en esta delegación: “… el hacha del leñador ha talado enteramente esas 

montañas, despojándolas de sus pomposos vestidos, y dejando desnuda en los valles la 

tierra que los bosques sombreaban, para que el labrador la consagre a otras especulaciones 

agrícolas más lucrativas”  … “el más importante ramo de explotación es el cultivo de la 

tierra”. Es así, con este antecedente, que podemos conocer que la actividad económica 

principal fue la agricultura y que antiguamente la explotación maderable existía en este 

distrito. 
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Santa Rosa Jáuregui se fundó en 1753, el primer ayuntamiento surgió en 1820 y la dotación 

del fundo legal fue en Junio de 1871 cuando el Ayuntamiento de Santa Rosa solicitó a 

Ignacio Timoteo Fernández de Jáuregui la venta de los terrenos de esta población, pero la 

decisión del propietario fue la de donarlos, bajo ciertas condiciones. En septiembre de 1871 

se coloca al nombre de Santa Rosa el del apellido Jáuregui. 

 

3.2.1.b Eventos históricos en Santa Rosa Jáuregui 
 

El domingo 17 de octubre de 1880 se rompió la presa de Santa Catarina, dejando muchas 

desgracias personales y económicas, la hacienda de Jurica sufrió horriblemente, así también 

Carrillo, La Punta, Santa María, San Juanico y Obrajuelo hasta llegar al río Huachití y seguir 

al río La Laja. 

 

El 5 de Junio de 1884 falleció a la edad de 80 años Don Timoteo Fernández de Jáuregui. 

 

En 1911 la delegación de Santa Rosa sufrió la pérdida de su archivo municipal, esto puede 

explicar el porqué no existe una memoria documental de la historia de esta región, que 

tuvo su origen desde la época de la colonia. La pérdida del archivo histórico sucedió 

durante la revolución mexicana, cuando después de un acto de vandalismo fue incendiado 

el archivo histórico. 

 

 

3.2.2 LA JOYA Y CHARAPE LA JOYA 

 

A causa del trágico evento de 1911 cuando se perdieron los registros históricos de la 

delegación Santa Rosa de Jáuregui, las primeras referencias de las localidades de la 

microcuencas son las siguientes: 



 PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN “MICROCUENCA LA JOYA” 
  

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
Av. De las Ciencias S/N  Col. Juriquilla Qro. C.P.76230  Tel. 234-29-58 

52 
 

 

En el Censo General de Habitantes del 30 de noviembre de 1921, publicado en Periódico 

Oficial de Querétaro, se menciona que la población de La Joya era de 29 hombres y 29 

mujeres; pero no se menciona la localidad de Charape La Joya. 

 

Es en Marzo de 1931 cuando las localidades de La Joya y Charape La Joya se vieron 

beneficiadas con la posesión definitiva de 1,193 ha, esto gracias a la Reforma Agraria 

durante el régimen presidencial de Venustiano Carranza. 

 

El día 22 de Junio de 1978, se hace constar en La Sombra de Arteaga; periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro en la sección de Comisión Agraria Mixta, que para el 29 

de Mayo de 1978 la comisión ejidal de las comunidades de La Joya y Charape la Joya, 

pidieron una restitución de tierras en virtud de haber sido despojados; esas tierras habían 

sido concedidas el 7 de septiembre de 1949 por resolución presidencial para agostadero y 

sembradío. 

 

A continuación se presentan las tablas 9 y 10 del archivo histórico de las localidades de La 

Joya y Charape La Joya donde se puede observar en qué categoría han estado y el nombre 

que han tenido durante la historia de la comunidad. 

 

 

 
 

Tabla 9. Archivo Histórico de la localidad La Joya. 

Nombre de Localidad Nombre del Municipio Categoría Origen de Modificación 

La Joya Querétaro Rancho Censo de 1921. 
La Joya 2do. Querétaro Rancho Censo de 1930. 
   Cambio de nombre de la localidad. 
La Joya de Buenavista Querétaro Rancho Censo de 1940. 
   Cambio de nombre de la localidad. 
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La Joya de Buenavista Querétaro Rancho Censo de 1950. 
La Joya Querétaro Rancho Censo de 1960. 
   Cambio de nombre de la localidad. 
La Joya Querétaro Rancho Censo de 1970. 
La Joya Querétaro Ranchería Censo de 1980. 
La Joya Querétaro Indefinida Censo de 1990. 
La Joya Querétaro Indefinida Conteo de 1995. 
La Joya Querétaro Indefinida Censo de 2000. 
La Joya Querétaro Indefinida Conteo de 2005. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. INEGI 
 

Tabla 10. Archivo Histórico de la localidad Charape La Joya. 

Nombre de Localidad Nombre del Municipio Categoría Origen de Modificación 

El Charape de la Joya Querétaro Rancho Censo de 1950. 
El Charape de la Joya Querétaro Rancho Censo de 1960. 
Charape de la Joya Querétaro Rancho Censo de 1970. 
Charape de la Joya Querétaro Ranchería Censo de 1980. 
   Cambio de nombre de la 

localidad. 
   Cambio de categoría política. 
Charape de la Joya Querétaro Indefinida Censo de 1990. 
   Cambio de nombre de la 

localidad. 
Charape de la Joya Querétaro Indefinida Conteo de 1995. 
Charape la Joya Querétaro Indefinida Censo de 2000. 
   Cambio de nombre de la 

localidad. 
Charape la Joya Querétaro Indefinida Conteo de 2005. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. INEGI 

 
 
 

3.2.3 POBLACIÓN 

 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI, la población del municipio de 

Querétaro contaba con 734,139 personas, dentro de las cuales se incluían las 292 personas 

que conformaban las localidades de Charape La Joya y La Joya y que se distribuían de la 



 PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN “MICROCUENCA LA JOYA” 
  

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
Av. De las Ciencias S/N  Col. Juriquilla Qro. C.P.76230  Tel. 234-29-58 

54 
 

siguiente manera: 101 habitaban en Charape La Joya y 191 en La Joya, de tal forma que 

ambas localidades representan el 0.04% de la población municipal, (ver tabla 11 y figura 17). 

 

Tabla 11. Población total por localidad 

Localidad La Joya Charape la Joya 

Población total 191 101 
Población masculina 92 50 
Población femenina 99 51 
Porcentaje de población masculina 48.17% 49.50% 
Porcentaje de población femenina 51.83% 50.50% 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda al 2005 

 

 

Figura 17. Gráfica poblacional comparativa entre las localidades de Charape La Joya y La Joya 
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

La distribución poblacional de estas localidades, en función al sexo, se comportan de la 

siguiente manera: el 49.5% de la población en Charape La Joya son varones y el 50.5% son 

mujeres; mientras en La Joya el 51.83% de la población lo representa las mujeres y el 

48.17% restante los hombres, (ver figura 18).  
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Figura 18. Gráfica comparativa entre población femenina y masculina de ambas poblaciones 
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

3.2.3.a Rangos de Edad 
 

Referente a las edades entre las cuales se distribuye la población en las localidades de la 

microcuenca; el grupo más representativo entre hombres y mujeres es el del rango 

comprendido entre los 25 y 59 años seguido por el grupo de entre 5 y 11 años, de acuerdo 

a la tabla 12 y figura 19. 

 

Tabla 12. Rangos de edad de la población de las localidades de La Joya y Charape La Joya 

Rangos edad La Joya Charape La Joya 

0 a 4 20 9 
5 a 11 45 22 
12 a 18 38 15 

19 a 24 19 16 
25 a 59 52 30 
60 a 65 2 2 
65 y más 15 7 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. 
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Figura 19. Distribución poblacional de Charape La Joya y La Joya en rangos de edades 
 Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

Los rangos de edad se encuentran distribuidos de manera similar para ambas localidades, 

sin embargo en la localidad de La Joya la población masculina del rango entre 18-59 años 

presenta una proporción mucho menor ante la población femenina en referencia al resto 

de rangos de edades, esto puede ser explicado considerando que la localidad de La Joya 

tiene una alta tasa de migración mayormente dirigida a la población masculina, (ver tabla 

13). 

 

Tabla 13. Rangos de edad de la población masculina y femenina de las localidades de La Joya y 
Charape La Joya 

 La Joya Charape La Joya 

Rangos edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0 a 5 20 7 4 9 

6 a 14 28 34 16 12 

15 a 18 7 7 5 0 

18 a 59 29 42 20 26 

60 a 65 1 1 1 1 
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65 y más 7 8 4 3 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda.  

 

La gráfica de distribución poblacional de La Joya, nos indica que la mayoría de la población 

está distribuida entre el rango de edad de 18 a 59 años y es mayormente conformada por 

mujeres, esto es un indicador de que la fuerza activa de la comunidad radica en las mujeres. 

El segundo rango de edad más representado en la localidad, corresponde también a las 

mujeres de entre 6 y 14 años, por lo cual la educación básica se convierte en una necesidad 

importante para la población; los datos correspondientes a la distribución poblacional 

pueden observarse en la figura 20. 

 

 

Figura 20. Distribución poblacional entre hombres y mujeres según sus rangos de edad en la 
localidad de La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

En Charape La Joya el rango de edad más representado también corresponde a las mujeres 

de entre 18 y 59 años; por lo que en este rango es donde se encuentra la fuerza activa de la 

comunidad. El segundo rango con más población corresponde a la población masculina de 
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entre 6 y 14 años; los datos correspondientes a la distribución poblacional pueden 

observarse en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Distribución poblacional entre hombres y mujeres según sus rangos de edad en la 
localidad de Charape La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

3.2.4 VIVIENDA 

 

En el II Conteo de Población y Vivienda 2005, del INEGI mostró que en la localidad La Joya 

existe un mayor número de hogares, esto se debe a que existe mayor número de población 

en comparación con la localidad Charape La Joya. La población con jefatura masculina en 

Charape La Joya es del 98% y jefatura femenina es del 2%; En La Joya el 87% de los hogares 

tiene jefatura masculina y solo el 13% tienen jefatura femenina, (ver tabla 14 y figura 22).  
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Tabla 14. Total de hogares con jefatura masculina y con jefatura femenina en las localidades de 
Charape La Joya y La Joya 

Localidad La Joya Charape La Joya 

Total de hogares 34 19 

Hogares con jefatura masculina 27 18 

Hogares con jefatura femenina 7 1 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda.  

 

 

Figura 22. Número total de hogares y Jefatura por sexo de las localidades de la Microcuenca La Joya. 
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

Datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI muestran que en cada vivienda 

habitan un promedio de un poco más de 5 personas tanto en La Joya como en Charape La 

Joya. También indican que el 100% de las viviendas habitadas de ambas comunidades son 

particulares: 19 para Charape La Joya y 34 para La Joya. 

 

Durante las visitas a las localidades se observó que las viviendas estaban fabricadas de 

tabique de cemento y la mayoría poseían techos de lámina. Los datos del II Conteo de 

Población y Vivienda 2005, INEGI indican que la mayoría de las viviendas de las localidades 
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contaban con pisos de algún material distinto a la tierra: 14 en Charape La Joya y 28 en La 

Joya, mientras que 5 y 6, respectivamente presentaban piso de tierra, (ver tabla 15 y figura 

23). 

 

Tabla 15. Total de viviendas habitadas y tipo de material en los pisos de la localidad de Charape La 
Joya y La Joya 

Localidad La Joya Charape La Joya 

Total de viviendas habitadas 34 19 
Viviendas particulares habitadas 34 19 
Promedio de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas 

5.62 5.32 

Viviendas particulares habitadas 
con piso de material diferente de 
tierra 

28 14 

Viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra 

6 5 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda.  

 

 

Figura 23. Número total de viviendas habitadas y con diferentes tipos de piso. 
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 



 PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN “MICROCUENCA LA JOYA” 
  

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
Av. De las Ciencias S/N  Col. Juriquilla Qro. C.P.76230  Tel. 234-29-58 

61 
 

En la Joya las viviendas particulares habitadas que cuentan con un dormitorio son 8 y 7 para 

el caso de Charape La Joya. En cuanto a las viviendas que cuentan con dos dormitorios o 

más corresponde a 29 viviendas en La Joya y 15 en Charape La Joya, una comparación 

grafica se puede observar en la figura 24. 

 

 

Figura 24. Número dormitorios y cuartos de las viviendas en la localidad de Charape La Joya y La Joya  
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

3.2.5 MANEJO DE LA UNIDAD DOMÉSTICA 

 

El espacio es el lugar que ocupamos. Para el caso de la unidad doméstica de la microcuenca, 

la distribución del espacio está en función estratégica para incentivar la seguridad 

alimentaria, además de que ésta organización responde a las actividades de la vida 

cotidiana femenina, mención aparte requiere el uso de plantas medicinales que se da en el 

traspatio. 
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En las visitas realizadas a las comunidades se realizó un análisis del manejo de la unidad 

doméstica, la mayoría de las viviendas presentan un mismo patrón que se encuentra 

ejemplificado en la figura 25. 

 

 

Figura 25. Diagrama del Manejo de la Unidad Doméstica en la Microcuenca La Joya 

 

3.2.6 ALIMENTACIÓN 

 

En las visitas de campo realizadas a las localidades, hemos podido determinar que se 

consumen en su mayoría verduras y granos, formando parte básica de su dieta el maíz, 

frijol, chícharo, calabaza, papa, tomate, chile, nopal, garbanzo, huevo, leche, queso, arroz y 

pastas. Se cuenta con cultivo de traspatio de donde se obtienen algunos de los alimentos 

que se mencionan; la carne se consume una o dos veces al mes. 
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También se cuenta con algunos huertos frutales de los cuales destaca la manzana, higo, 

durazno y guayaba. En ambas comunidades se conserva la tradición de elaborar pulque, el 

cual es consumido por los pobladores y esto conlleva a la siembra y reproducción del 

maguey. 

 

3.2.7 SALUD 

 

La localidad Charape La Joya, cuenta con una distribución con derecho a servicios de salud 

casi igual a la población sin derecho a estos servicios, existe mayor número de afiliación al 

Seguro Popular abarcando el 70% de la población; en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) solo existe un 3% de afiliados. Por otro lado, en La Joya el número de 

habitantes que cuenta con afiliación al Seguro popular es del 33.5 % y en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social solo el 1%.  

 

En la tabla 16 se muestra para las dos comunidades, la población con derecho y sin derecho 

a los servicios de salud, otorgados por el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. 

 

Tabla 16. Población de las dos comunidades que cuentan con servicios de salud. 

Servicio de salud La Joya Charape La Joya 

Población sin derecho  a servicios de salud 125 53 

Población con derecho a servicios de salud 66 48 

Población derecho habiente del IMSS 2 2 

Población derecho habiente del ISSSTE 0 0 

Población derecho habiente por el SP 64 46 

Promedio de hijos nacidos vivos 3.74 4.39 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. 
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En caso de emergencia la población se atiende en la comunidad de Buenavista, Santa Rosa 

Jáuregui y en casos extremos directamente a Querétaro. 

 

La población beneficiada con el Programa Oportunidades, tienen acceso a la condonación 

del 50% del costo de los servicios médicos. 

En la figura 26 se puede encontrar una gráfica comparativa de la población que cuenta y la 

población que no cuenta con servicios de salud en Charape La Joya y La Joya. 

 

 

Figura 26. Población que cuenta con servicios médicos en la localidad de Charape La Joya y La Joya 
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

3.2.8 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

De acuerdo a INEGI 2005, las viviendas que cuentan con el servicio de drenaje son 10 en 

Charape La Joya y 12 en La Joya el cual es considerado como un servicio doméstico, ya que 

no existe una red de drenaje público como tal, de manera que los desechos domésticos se 

vierten directamente a los escurrimientos más próximos a las viviendas, (ver figura 27).  
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Figura 27. Servicios públicos con los que cuenta la comunidad de Charape La Joya y La Joya 
Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

La concesión del servicio del agua potable está a cargo de la comisión Estatal del Agua 

(CEA); el abastecimiento llega hasta las viviendas mediante llaves comunales de distribución 

aunque este servicio es insuficiente; en La Joya existen 4 llaves de distribución que tienen 

un servicio intermitente. En el Charape La Joya se cuenta con 7 llaves de distribución sin 

embargo 2 llaves presentan problemas debido a la pendiente (Granados Muñoz, 2010). 

 

El acuífero que abastece de agua a las localidades de la microcuenca es el del Valle de 

Buenavista, el agua de este acuífero califica como no contaminada y apta para todos los 

usos. El acuífero se localiza al norte del acuífero del Valle de Querétaro y tiene una 

extensión de 350 kilómetros cuadrados. Es un acuífero que se considera en equilibrio a 

pesar de existir el abasto a las poblaciones y 73 pozos de extracción (Informe Geo 

Querétaro 2008). 
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Como consecuencia de la intermitencia en el servicio de agua se ha implementado algunas 

ecotecnias como la captación y almacenamiento de agua de lluvia en cisternas de ferro 

cemento, esta ecotecnia vino a convertirse en una de las principales alternativas para el 

acceso del agua. Sin embargo, el impacto ha sido relativo. Los pobladores ahora dividen su 

agua entre agua de uso humano y de uso doméstico, pues el agua de lluvia se almacena y 

guarda sólo para algunas actividades, limitando el uso de la red al consumo humano. Por 

otro lado, en algunos casos la cisterna sólo vino a reforzar la cultura de almacenamiento 

sirviendo como un contenedor más del agua de la red. 

 

Anteriormente las localidades se abastecían del agua de los manantiales (aproximadamente 

existen 14 manantiales en la microcuenca); las personas que aprovechaban el agua de los 

manantiales conocían a la perfección el comportamiento del mismo. Se vivía una dinámica 

de uso y de cuidado común hacia los manantiales. El agua, se utilizaba para cuestiones 

domésticas y uso humano; la percepción de los pobladores en ese sentido es que el agua 

era escasa para todas las actividades que se realizaban. (Granados Muñoz, 2010) 

 

3.2.9 EDUCACIÓN  

 

La diferencia del grado promedio de escolaridad entre las localidades es de 0.71, la 

escolaridad promedio para la población masculina en La Joya es de 4.27 y Charape La Joya 

es de 3.84, por lo que la diferencia del promedio es de 0.43; y la diferencia del grado 

promedio de escolaridad, en la población femenina, para las dos localidades es de 1.08. 

 

Se presenta una gráfica comparativa del grado promedio de escolaridad que se alcanza en 

Charape la Joya y La Joya en la figura 28. 
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Figura 28. Población por promedios de escolaridad por sexo en la localidad de Charape La Joya y La 
Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

Resulta notable que existe una mayor cantidad de población analfabeta en la localidad La 

Joya con respecto al Charape La Joya. Comparando la población femenina y masculina, se 

puede observar mayor analfabetismo de la población femenina en La Joya, por el contrario 

que El Charape La Joya en donde el analfabetismo es más marcado en la población 

masculina, (ver figura 29). 
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Figura 29. Población con analfabetismo en relación con la edad y sexo en las localidades de Charape 
La Joya y La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

Se observa que la localidad La Joya es la que cuenta con mayor número de población por 

edades que no asisten a la escuela, en comparación con la localidad Charape La Joya donde 

la población femenina de 6 a 14 años asiste a la escuela, (ver figura 30). 
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Figura 30. Población que no asiste a la escuela por edad y sexo en las localidades de Charape La Joya 
y La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

En la localidad Charape La Joya, la población femenina de 15 a 24 años que asiste a la 

escuela es la que tiene mayor representación en la comunidad en comparación con la 

población masculina. Existe una marcada diferencia entre la población de 15 a 24 años que 

asiste a la escuela entre ambas comunidades, (ver figura 31). 
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Figura 31. Población que asiste a la escuela por edad y sexo en las localidades de Charape La Joya y 
La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

En la localidad La Joya se tiene el mayor número de habitantes con educación básica 

incompleta en comparación con Charape La Joya; esto se puede observar gráficamente en 

la figura 32. 
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Figura 32. Población por sexo y edad con educación básica incompleta en las localidades de Charape 
la Joya y La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

En la localidad de La Joya la población de 15 años o más con educación básica completa es 

menor en comparación a la de Charape La Joya, sin embargo en ambas comunidades no 

toda la población de 15 años y más cuenta con la educación básica completa, (ver figura 33). 
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Figura 33. Población por sexo y edad con educación básica completa en las localidades de Charape la 
Joya y La Joya 

Fuente: INEGI 2005. II conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

 

3.2.10  RECREACIÓN Y RELIGIÓN 

 

En visitas de campo realizadas a las comunidades, los habitantes nos mencionaron que 

practican la religión católica. En la localidad de La Joya, no tienen una fiesta patronal propia, 

veneran a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y asisten a la fiesta de San Isidro a 

Buenavista el día 15 de mayo. 

 

En Charape La Joya el 3 de Mayo celebran el día de la Santa Cruz, realizan una procesión al 

cerro de la Cruz. La localidad considera a la Virgen de Guadalupe como su santo patrono 

por lo que celebran el 12 de diciembre, igual que La Joya también asisten a la fiesta de San 

Isidro a Buenavista el 15 de mayo. 

 

Las actividades deportivas en la Microcuenca La Joya, se basan principalmente en practicar 

futbol soccer, ocasionalmente practican Básquetbol en la cancha de la escuela.  
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Cuentan con algunos juegos infantiles fuera de las instalaciones de la escuela, entre los que 

destacan, sube y bajas, pasamanos, resbaladillas, trompos, entre otros. 

 

Los niños no realizan actividades deportivas ya que al término del horario escolar se 

incorporan para ayudar a los padres en el campo. 

 

3.2.11  ORGANIZACIÓN 

 

Se cuenta con una jerarquía gubernamental, que consta de Subdelegado y Comisariado 

Ejidal. El comité ejidal se reúne cada que es necesario y cuando haya asuntos que tratar; 

existen 45 ejidatarios en activo. 

 

En la localidad de La Joya, como ya se había mencionado, existe un centro de apoyo familiar 

por parte del DIF, en donde apoyan las Voluntarias del DIF, quienes fomentan actividades 

sociales como de costura, culinarias y clases de guitarra para toda la localidad. Las 

reuniones se realizan cada 15 días. También existe el comité de padres de familia cuya 

función es el mantenimiento y aseo de las instalaciones educativas; el aseo se realiza cada 

15 días. 

 

Están organizados por medio del Programa Oportunidades, 18 familias son beneficiadas en 

la localidad de Charape La Joya y 25 familias en La Joya. Se tiene dos personas encargadas 

del programa por cada localidad. 
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3.3 MARCO ECONÓMICO 

3.3.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

De acuerdo con datos obtenidos en campo, la Microcuenca La Joya cuenta con un total de 

289 habitantes, distribuidos en 60 familias cuyo promedio de integrantes es de 5 

personas/familia. Con base en este estudio la Población Económicamente Activa (PEA) es 

de 93 habitantes y la Población Económicamente Inactiva (PEIA) es de 196 habitantes (ver 

figura 34). 

 

 

Figura 34. Población Económicamente Activa y Económicamente Inactiva en Microcuenca La Joya 
Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración propia 

 

Las ocupaciones de los pobladores del género masculino de la Microcuenca La Joya son la 

agricultura y la ganadería a pequeña escala y las faenas en la localidad. Algunos se 

desempeñan como albañiles, ayudantes de albañil o veladores en el Municipio de 

Querétaro. Mientras que las mujeres desarrollan actividades propias de la casa habitación, 

donde además atienden huertos y granjas de traspatio. Una parte minoritaria elaboran 

tejidos, macetas, dulces y algunas se emplean como trabajadoras domésticas en el 

32% 

68% 

Población 
Económicamente 
Activa 
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Municipio de Querétaro. Las mujeres tienen un papel importante de apoyo a la agricultura 

al participar directamente en actividades de la parcela (ver Anexos 4 y 5). 

 

Del total de la PEA, 13 personas están ocupadas y perciben alguna remuneración 

económica mientras que 80 tienen categoría de desocupados al no recibir ningún ingreso 

monetario por el desempeño de su actividad.  

 

En lo que respecta al sector productivo, la figura 35 muestra la distribución de la Población 

Económicamente Activa ocupada y la activa desocupada por sector de producción. El sector 

primario básicamente agricultura y ganadería de subsistencia es abarcado por el total de la 

Población Económicamente Activa que está desocupada, mientras que la población 

Económicamente Activa ocupada que labora en el sector secundario y que corresponde al 

9 % de la PEA se desempeña en actividades como albañil, ayudante de albañil, elaboración 

de dulces, costuras y macetas entre otros. El 5 % de la PEA ocupada se emplea en el sector 

terciario prestando servicios como de velador, apoyo a la casa del DIF, empleadas 

domésticas y huesero o “médico” del Pueblo (ver Anexos 4 y 5). 

 

Figura 35. Población Económicamente Activa Ocupada por Sector de Producción en La Microcuenca 
la Joya. 

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración propia 
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Tanto las actividades productivas que se desarrollan en la comunidad sin remuneración, 

como aquellas que desempeñan quienes reciben una retribución económica son 

básicamente de subsistencia. 

 

El pago que se recibe por la actividad es de 800 a 900, 1,600 a 1,700 y de 1,000 a 1,200 

pesos semanales para empleadas domésticas, albañil y ayudante de albañil 

respectivamente, siendo éstas las ocupaciones mejores pagadas. Para la agricultura el pago 

varía de acuerdo si se emplean para otros o si la actividad es propia, por lo cual su ganancia 

va en función del rendimiento obtenido. Los pagos por elaborar dulces, macetas o tejidos 

es variable y ocasional en función de la cantidad de productos que puedan vender, en este 

rubro es importante mencionar que no salen de las comunidades a ofertar sus productos, 

por lo cual el ingreso originado por estas actividades deriva de las ventas locales. 

 

La migración hacia los Estados Unidos es un fenómeno social que está presente en 18 

familias, mismas que se ven favorecidas por el envío de remesas que hacen los migrantes. 

El número total de migrantes es de 23 personas, las cuales sumada a las 13 personas que 

reciben remuneración económica por su trabajo son la base monetaria de las dos 

comunidades. De acuerdo a estos datos la tasa de dependencia es del 87.5 %, es decir 253 

personas de la microcuenca dependen de las 36 personas que reciben algún ingreso 

incluidos entre éstas a los migrantes. 

 

Los ingresos económicos en la Microcuenca La Joya provienen de la población ocupada y los 

migrantes, mientras que el resto de la población tiene condición de dependencia con 

respecto a éstos generando una alta tasa de dependencia (ver figura 36). 
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Figura 36. Condición de ocupación y actividad de la población total de la Microcuenca La Joya como 
actores de dependencia económica. 

Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración propia. 

 

3.3.2 TENENCIA DE LA TIERRA 

 

La superficie que comprende la Microcuenca La Joya está integrada por tierras sujetas a 

propiedad de régimen ejidal. 

 

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional la superficie dotada, en Marzo de 1931, fue de 

1,400.48 hectáreas, de las cuales 870.7 se encuentran destinadas para el uso común; las 

tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de ambas comunidades 

para el uso de agostaderos y reservorio de recursos naturales para la satisfacción de 

necesidades. 

 

En lo que respecta a tierras parceladas consta de 479.48 hectáreas en donde existen 

derechos de cada titular de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas; en ellas en 

su mayoría están dispuestas a las actividades agrícolas y pecuarias.  
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Las tierras destinadas al asentamiento humano constan de 38 hectáreas donde se asientan 

las localidades Charape La Joya y La Joya, que están compuestas por los terrenos en que se 

ubica la zona de urbanización, dotada de infraestructura para los servicios de salud, 

educación y agua potable, así como de centros de desarrollo comunitario. 

 

 

Figura 37. Mapa de Tenencia de la Tierra según el Registro Agrario Nacional, 2007 en la Microcuenca 
La Joya 
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3.3.3 MIGRACIÓN 

 

Las causas de la migración según sus propios actores, son principalmente la falta de 

oportunidades laborales o actividades comunitarias que presenten la coyuntura de 

incrementar el poder adquisitivo de los habitantes para la satisfacción de sus necesidades. 

 

La migración presente en las localidades de La Joya y Charape La Joya se da en tres niveles: 

municipal, hacía la ciudad de Querétaro; nacional, hacía diferentes ciudades del país, 

principalmente a la Ciudad de México, ciudades del Estado de México y finalmente, 

internacional, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, destacando los destinos del 

estado de Texas, Dallas, Austin, Houston, además de otros destinos como Georgia, Luisiana 

y Carolina del Norte. 

 

En lo que respecta a la migración municipal, los pobladores hacen una migración de muy 

corto tiempo dependiendo del trabajo que se encuentre dentro de la ciudad, 

principalmente se emplean en el trabajo de la construcción (albañilería), para el caso de los 

hombres, y empleadas domésticas para el caso de las mujeres; en este nivel de migración, 

el trabajo es obtenido a través de una red social que genera las estrategias necesarias para 

incorporarlos al trabajo en constructoras o con los llamados “Maistreros”, quienes son de 

las comunidades vecinas como Pie de Gallo y Buena Vista. En muchos casos, algunos 

pobladores que decidieron migrar de manera permanente, avisan de un trabajo, 

funcionando como puentes entre quien necesita el trabajo y quien lo oferta, en este 

sentido los pobladores, distinguen fuertes lazos de cooperación que tienen como columna 

vertebral los nexos familiares.  

 

La migración nacional representa el nivel más bajo, en algunos casos se presenta una 

migración permanente hacia al Distrito Federal y algunas poblaciones del Estado de México. 
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La migración internacional representa el soporte monetario en términos generales para la 

dinámica financiera de la población, se da de manera temporal, aunque los pobladores 

advierten que cada vez más se piensa en una posibilidad de hacerlo permanente y sugieren 

que los lazos familiares es lo único que los pobladores toman en cuenta para no pensar en 

esa posibilidad, así pues es la migración más frecuente y que da mayor soporte a las 

actividades comunitarias de carácter monetario. Los pobladores varones de ambas 

comunidades, comienzan a migrar aproximadamente a los 14 años de edad, relacionándose 

con la conclusión de los estudios de secundaria con la preparación necesaria para migrar 

hacia los Estados Unidos. Se migra, a través del llamado “Coyote”, quien a cambio de una 

cuota de 2,500 dólares por persona, se compromete a cruzar a los pobladores la frontera 

por el trayecto Piedras Negras Coahuila hacia los Estados Unidos, generalmente el Coyote 

que oferta el servicio es de la comunidad del Charape La Joya. 

 

Los trabajos de los migrantes que desempeñan en los Estados Unidos son muy diversos, y la 

forma más común de mandar el dinero a sus familiares es a través del llamado “cartero”, 

quien es una persona que se dedica exclusivamente a eso, va a la comunidad cada 15 días, 

puede entregar dinero en efectivo o electrodomésticos. El cartero cobra aproximadamente 

10 dólares por cada 100 que mandan, además de llevarlo directamente a la comunidad, 

sirve como vinculo con el servicio de Coyotaje. 

 

Los beneficios de que los pobladores migren son muy significativos para la vida comunitaria, 

el hecho de que los beneficios monetarios lleguen aproximadamente cada 15 días, hacen 

que las comunidades tomen una vida económica más estable. A este fenómeno 

socioeconómico, le acompañan el abandono de tierras y la desintegración familiar.  
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3.3.4 SUBSIDIOS  

 

En la Microcuenca La Joya existen dos subsidios constantes que complementan los ingresos 

de las familias: el “PROCAMPO” de la SAGARPA y “Oportunidades” de SEDESOL. 

 

Para el caso del PROCAMPO en el ciclo primavera verano en 2008 y 2009, el cultivo 

principal apoyado es el maíz o cualquier otro cultivo anual con 162 y 152 hectáreas 

representando un 85 y 84 % respectivamente. Los otros 15 y 16 % representa superficies de 

otros cultivos como trigo, cebada y pastos anuales. El monto apoyado promedio por 

beneficiario es de $ 5,000.00. No hay apoyo PROCAMPO para los ciclos otoño / invierno, 

(ver tabla 17). 

 

Tabla 17.  Subsidio PROCAMPO, ciclo primavera-verano 2008 y 2009. 

Ciclo / cultivo Importe apoyado Superficie (has) Beneficiarios 

Primavera Verano 2008 $217,413 190.72 46 

Cebada $12,064 10.4 1 

Maíz $20,256 19.5 6 

Maíz/(cualquier otro cultivo   anual) $164,167 142.78 36 

Pastos anuales $12,806 11.04 2 

Trigo $8,120 7 1 

    Primavera verano 2009 $228,216 180.58 44 

Cebada $13,520 10.4 1 

Maíz $21,306 19.5 6 

Maíz/(cualquier otro cultivo anual) $169,938 132.64 34 

Pastos anuales $14,352 11.04 2 

Trigo $9,100 7 1 

    Fuente: Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. (SAGARPA) 

 

Existe una oportunidad importante para implementar o fomentar a través de los 

productores la reconversión productiva a través de los Proyectos Ecológicos PROCAMPO 
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(transversalidad de políticas) en zonas de transición con alta erosión y mínimos 

rendimientos. 

 

Para el caso del programa social de Oportunidades existen 17 familias registradas en el 

padrón de beneficiarios, en los componentes energético, alimentación y vivir mejor y solo 

10 familias reciben recurso del componente de educación (ver tabla 18). 

 

Tabla 18. Subsidio del programa Oportunidades. 

Componente de oportunidades 
Número de familias 

registradas 
Monto recibido promedio 

Educación 10 $1,500 

Energético 17 $110 

Alimentación 17 $420 

Vivir mejor 17 $240 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social. (SEDESOL) 

 

Hay presencia de subsidios intermitentes orientados a pagar jornales para proyectos 

ambientales específicos de la comunidad que pagan $ 52.00 por jornal y anualmente un 

beneficiario puede recibir en promedio $ 2,500.00 de jornales por pago de empleo 

temporal.  

 

En 2009, La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) subsidió un 

paquete de 4 ecotecnias para 53 viviendas en la microcuenca La Joya, 24 y 29 en Charape y 

en La Joya respectivamente. Las ecotecnias establecidas fueron: Sanitario seco, fogón 

ahorrador, biofiltro y cisternas para la captación de agua de lluvia. 
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3.3.5 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la FAO la forma de organización social de la producción en la Microcuenca La 

Joya, corresponde a la clasificación de Productores de Subsistencia (o pobres), que cuentan 

con los recursos mínimos (tierra, ganado, instrumentos) para satisfacer las necesidades 

familiares y de producción, aunque siempre tienen que vender su fuerza de trabajo. Las 

mujeres tienen roles asignados en la producción agrícola en la parcela familiar. La venta de 

fuerza de trabajo de las mujeres fuera de la parcela familiar se da en momentos de crisis o 

en proceso de franco empobrecimiento de la unidad productiva, frecuentemente asociado 

al agotamiento de los suelos o a la pérdida de la cosecha. 

 

El cultivo principal es el maíz y como complemento se siembra frijol y calabaza. El propósito 

de la producción es para el autoconsumo, es decir, este tipo de productor no está 

produciendo para el mercado, no tiene competitividad con respecto al maíz importado por 

el TLCAN. La racionalidad de su producción es básicamente la autosuficiencia alimentaria, 

donde el maíz se guarda y lo van sacando diariamente para elaborar la masa de nixtamal y 

las tortillas necesarias para la familia. 

 

Son productores de temporal, con tecnologías tradicionales como el uso de tracción animal, 

uso de semillas criollas y bajo uso de agroquímicos. El uso de tractor se sujeta a las 

condiciones del medio. 

 

Aunado a lo anterior, la producción de maíz no sólo está dirigida a satisfacer las 

necesidades de la familia, el rastrojo que generan los cultivos es aprovechado para la 

alimentación del ganado de bovinos, ovinos y caprinos.  
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3.3.6 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

El sistema de producción que predomina en la Microcuenca La Joya es el de Pequeñas 

Unidades Agropecuarias de Temporal. Las explotaciones de este sistema poseen de 2 a 8 

hectáreas de temporal y son conformadas por ejidatarios y aparceros. Los hatos son mixtos, 

de 8 a 30 unidades animal de bovinos, ovinos y caprinos; se utiliza la tracción animal de 

caballos y bueyes en lugares de ladera y en menor proporción la utilización de tractor de 

maquila en terrenos planos con costos del barbecho a $800.00/h y $600.00/h la siembra y 

escarda cada uno. 

 

El nivel tecnológico por lo general es sumamente bajo. El total de la producción alcanza, 

cuando mucho, a cubrir el 80% de las necesidades familiares, por lo que uno o varios 

miembros de la familia salen en busca de empleo para complementarlo. 

 

3.3.6.a Subsistema Agrícola.  
 

Este subsistema se desarrolla en una superficie aproximada de 168 ha, los productores 

siembran maíz y frijol, principalmente asociados en ocasiones también con calabaza, este 

sistema comúnmente se denomina “Milpa”. En este sistema agrícola tradicional no sólo se 

siembra el maíz, sino que se combina el frijol, el cual fija el nitrógeno que nutre al maíz; la 

calabaza, que previene el crecimiento de malas hierbas y sus hojas conservan la humedad; 

el chile, que permite aprovechar el espacio y aleja a algunos insectos, y los quelites. Tal 

diversidad de cultivos protege la producción campesina frente a enfermedades, plagas, 

sequías y otras presiones naturales o provocadas por las propias actividades humanas. Los 

productores han probado que al sembrar el maíz o frijol solos (monocultivo) la producción 

se ve disminuida, (ver figura 38). 
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Figura 38. Fotografía del Sistema Milpa en la comunidad La Joya 

 

En este subsistema los productores utilizan semillas criollas, adaptadas a la región y del 

gusto del productor. En el caso del maíz se identificó la raza Cónico Norteño, la cual posee 

la característica de resistencia a la sequía (ver figura 39). 

 

 

Figura 39.  Fotografía de Maíces criollos de la raza Cónico Norteño. 
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Una característica de este sistema es la aplicación de estiércol, cuya cantidad está 

determinada por el número de animales disponibles y por el manejo del hato. 

Generalmente la cantidad de estiércol disponible resulta insuficiente, por lo que sólo se 

abonan algunas partes de la parcela; aunado a los suelos poco profundos con escasa 

materia orgánica, provoca una deficiente estructura y fertilidad, misma que se manifiesta 

en los rendimientos de maíz y frijol con 350 y 150 kg/ha respectivamente. En la mayoría de 

las parcelas se logra observar deficiencias de nitrógeno y potasio en algunas hojas inferiores 

de las plantas del maíz; sólo tres unidades de producción utilizan fertilizantes químicos 

como el Super Fosfato de Calcio Triple 0(N)-19.5(P)-0(K)-19(Ca)-12(S) y Sulfato de Amonio 

21(N)-0(P)-0(K)-24(S). 

 

En este sistema, con baja disponibilidad de capital los insecticidas y herbicidas están 

completamente fuera de sus prácticas culturales, la maleza es un recurso que se aprovecha 

como forraje, e incluso para el consumo humano en el caso de algunas especies.  

 

Los insectos plaga más comunes del maíz en la microcuenca son el “gusano elotero” 

(Helicoverpa zea) y “gusano cogollero” (Spodoptera frugiperda). El “gusano elotero” se vio 

afectando de manera moderada, alimentándose en la parte apical de los elotes, (ver figura 

40). 
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Figura 40. Detalle de orificio de salida de gusano elotero. 

 

El insecto plaga común del frijol es la “conchuela” (Epilachna varivestis) donde las larvas y 

los adultos se alimentan de las hojas, siendo las larvas las que causan más daño, 

generalmente se encuentran debajo de las hojas realizando perforaciones, dejando solo las 

nervaduras. En cuanto a enfermedades se logró identificar al “chahuistle o roya” provocado 

por el hongo Uromyces phaseoli typica, el síntoma observado fue la formación de pústulas 

en el haz y envés de las hojas del frijol, atacando también a la maleza conocida como 

“quiebra plato” (Ipomoea purpurea). La asociación de frijol con el maíz permite disminuir la 

incidencia de la “roya” por la baja densidad y población de plantas de frijol, así como el 

sombreado que ofrece el maíz a éste; por lo que la infección es muy baja (ver figura 41). 
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Figura 41. Detalle del grado de afectación del “chahuistle o roya” en frijol (A) y en la maleza quiebra 
plato (B). 

 

La trilla del frijol se realiza con el paso de los animales y un bieldo para separar el rastrojo. 

El maíz se almacena en mazorca, realizando la selección de éstas que presentan mayor 

tamaño y mejor llenado de grano para la obtención de semilla y el resto de las mazorcas se 

destinan para la obtención de grano para consumo. Una vez desgranado para ambos usos, 

los productores almacenan en cubetas y en tambos de 20 y 200 litros respectivamente, 

aplicando el fumigante “fosfina” a base de fosfuro de aluminio para combatir las plagas de 

granos almacenados como los gorgojos y palomillas. 

 

3.3.6.b Subsistema Pecuario. 
 

Mientras que el subsistema agrícola busca por su parte la autosuficiencia alimentaria, el 

subsistema pecuario, que comprende la ganadería de traspatio (aves, conejos y porcinos), 

la de pastoreo (bovinos, ovinos, caprinos y equinos) busca su estabilidad económica. La 

ganadería bajo el sistema de pastoreo se maneja en los agostaderos, con variaciones 

estacionales de acuerdo a la disponibilidad de forraje, y en los terrenos de cultivo una vez 

levantada la cosecha. En estos terrenos el hato aprovecha los residuos de maíz y frijol, y las 

deyecciones de los animales se incorporan al suelo. En estas condiciones el agua resulta 



 PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN “MICROCUENCA LA JOYA” 
  

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
Av. De las Ciencias S/N  Col. Juriquilla Qro. C.P.76230  Tel. 234-29-58 

89 
 

una de las mayores limitantes de la ganadería, por las distancias en las que están ubicados 

los abrevaderos. 

 

El manejo de los animales en los agostaderos lo realizan los hijos menores y en ocasiones 

las mujeres. Una variante en el manejo, cuando el hato es pequeño y se trata de bovinos, es 

el pastoreo controlado, que consiste en llevar a los animales al agostadero y amarrarlos; 

esta variante permite liberar tiempo de trabajo, mismo que puede dedicarse a otras 

actividades. Una vez transcurrido el tiempo de pastoreo en los agostaderos, los animales 

son concentrados en corrales junto a la casa, donde son alimentados con paja y rastrojo 

(ver figura 42 A y B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Pastoreo del hato por menores de edad en la localidad El Charape La Joya. B: Encierro de 
animales en corrales en la localidad La Joya. 

 

La reproducción pecuaria está determinada por la disponibilidad de alimento en el 

agostadero de acuerdo a la época del año. El parámetro reproductivo del ganado bovino es 

de un becerro cada dos años y en el caso del ganado ovino y caprino es de un cordero o 

cabrito por año por vientre. 
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Dentro de la lógica de producción campesina el ganado bovino, ovino y el caprino 

representan una forma de ahorro. Es decir, que el productor vende únicamente en casos 

especiales (enfermedades, muertes, fiestas, etc.), o bien, cuando la sequía es tan severa 

que el ganado empieza a perder peso y existe riesgo de muerte. En ambos casos, el precio 

de venta del ganado es muy bajo, la comercialización se realiza fuera de la microcuenca a 

los centros de población de Buenavista y Santa Rosa Jáuregui; en el primero debido a la 

urgencia del vendedor; y en el segundo debido a la gran oferta que existe en el mercado y a 

que los animales se encuentran en mal estado. 

 

Los equinos gozan de un trato especial por su doble función de trabajo y de transporte. 

Estos animales reciben raciones de grano en la época de mayor trabajo, haciéndose 

acreedores a tratamientos sanitarios. 

 

Para el subsistema ganadero, específicamente, la principal limitante para su desarrollo 

radica en la escasa calidad y superficie de los agostaderos. Las condiciones agroecológicas 

bajo las que se desarrolla este sistema como el clima, la orografía y la fragilidad de los 

suelos. 

 

El mal estado de los agostaderos se debe principalmente al sobrepastoreo. El mal manejo 

es una consecuencia de conflictos entre las localidades La Joya y Charape La Joya, la 

desorganización parcial del uso comunal, la falta de supervisión y sincronización, provoca 

sobre carga animal, y en consecuencia, una reducción de la capacidad productiva de la 

vegetación nativa (ver figura 43). Para la producción pecuaria resulta primordial el uso 

óptimo del agostadero, el establecimiento de potreros y regular los tiempos de pastoreo, 

con el fin de evitar la sobrecarga animal. 
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Figura 43. Afectación de los agostaderos por el sobrepastoreo. 

 

Otro problema que enfrentan los productores ganaderos es el reducido tamaño del 

mercado local y la ausencia de redes de comercialización alternativas, pero aunque 

existieran dichas redes, la producción requeriría de fuertes inversiones de capital para 

aprovecharlas adecuadamente. 

 

3.3.6.c Subsistema Traspatio. 
 

Respecto a los animales de traspatio; gallinas, guajolotes y conejos, sus productos el huevo 

y carne se destinan al autoconsumo, mientras que los porcinos son una fuente de ingresos 

ocasional. Los cerdos son alimentados con residuos domésticos y algunas veces con granos; 

el control sanitario es mínimo. La cría de cerdos se inicia con la compra de lechones; sin 

embargo pocas personas poseen animales para reproducción (ver figura 44). 
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Figura 44. Ganado porcino 

 

Ante la situación productiva descrita, es innegable la necesidad de las familias de ingresos 

adicionales para sobrevivir. Así, algunos jefes de familia como ya se mencionó en un 

capítulo anterior, emigran hacia los Estados Unidos o salen a buscar trabajo durante el 

período invernal, principalmente a la ciudad de Querétaro. Otra fuente de ingresos para la 

economía familiar es la explotación de los recursos forestales. Principalmente de los 

bosques de encino se aprovecha la leña como fuente de energía disponible y también para 

la construcción de viviendas, cercas y corrales. 

 

Las interrelaciones de los subsistemas productivos existentes en la Microcuenca La Joya se 

representan de acuerdo a la figura 45; en la cual podemos observar que la unidad de 

producción familiar, recibe recursos monetarios del trabajo asalariado y la migración. 

Mientras que los subsistemas productivos agrícola y pecuario contribuyen a la alimentación 

básica y el ahorro. Es importante resaltar el subsistema de traspatio, del cual se obtiene 

otros alimentos que complementan la dieta diaria. 
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Figura 45. Diagrama del Sistema de Producción de la Microcuenca La Joya 
*PUF.- Unidad de Producción Familiar 

 

4. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Se llevaron a cabo dos talleres participativos los días 6 de septiembre y 20 de noviembre de 

2009 con las localidades de La Joya y Charape La Joya; el primer taller tuvo la finalidad de 

que las localidades que se encuentran en la Microcuenca La Joya, conocieran el grupo de 

trabajo formado por los alumnos de la octava generación de la Maestría en Gestión 

Integrada de Cuencas y los profesores adjuntos a la misma; además de dar a conocer lo que 

es un Plan Rector de Producción y Conservación (PRPC). El segundo taller tuvo el objetivo 

de identificar y priorizar las problemáticas y necesidades que se presentan en cada 

comunidad (ver Anexos 6 a 10). 

 

El día 21 de octubre del 2009 se realizó una visita a las localidades de La Joya y Charape La 

Joya para la recopilación de datos e información relacionada con la tipología de los 

productores (ganadería y agricultura), programas y subsidios, manejo de la unidad 

domestica y población económicamente activa (ver Anexo 4 y 5) 
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A continuación se presentan las problemáticas y la priorización de las mismas, obtenidas de 

los talleres participativos con las localidades de la Microcuenca La Joya. 

 
El grupo técnico observó en las diversas visitas realizadas una problemática que involucra 

cuestiones ambientales, económicas y sociales (ver tabla19), por lo que se debe pensar en 

una estrategia integral con un enfoque desde la gestión integrada de cuencas. 

 

En este sentido, los proyectos específicos tienen como principal objetivo atender los 

problemas detectados en los talleres realizados. Dicho lo anterior y conjugándolo en el 

marco de una visión integral se propone una estrategia conjunta para atender la 

problemática. Tal estrategia debe ser pensada como un modelo participativo e incluyente, 

pues es el presente plan es el resultado de procesos del mismo tipo. 
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Tabla 19.  Problemas detectados en los talleres 

PROBLEMA CAUSAS ALTERNATIVAS INSTITUCIONES 

1. Agua   Deforestación  

 Falta de infiltración 
 

 Creación de obras de 
captación, infiltración 
y almacenamiento  

 Manejo adecuado del 
recurso 

 SEMARNAT 

 CONAFOR 

 SAGARPA 

 SEDEA 

 ONG´s 

2. Caminos  Lejanía con la 
ciudad 

 Deterioro por 
fenómenos 
meteorológicos 

 Organización de la 
comunidad para el 
mantenimiento 

 Identificación de 
zonas de riesgo 

 Obras de ingeniería 
civil  

 Obtención de fondos 
 

 Gobierno 
municipal 

 SCT 

 

3. Empleo  Poca diversidad de 
actividades 
productivas.  

 Aplicación de 
programas de empleo 
temporal. 

 Promoción y 
ejecución de 
proyectos 
productivos. 

 SEMARNAT 

 CONAFOR 

 SAGARPA 

 SEDESOL 

 DIF 

 ONG´s 

4. Erosión del 
suelo 
 

 Uso de ganado 
criollo. 

 Desorganización de 
los productores. 

 Deficiente 
transferencia de 
tecnología. 

 Adquisición de 
ganado de razas 
mejoradas.  

 Asesoría técnica 

 

 SAGARPA 

 FIRCO 

 Secretaría de 
Agricultura 

5. Manejo de 
Basura 

 Falta de recolección  

 Desconocimiento de 
sus sistema de 
manejo de residuos 
sólidos 

 Establecer manejo de 
residuos sólidos 

 Búsqueda de 
empresas 
comercializadoras 

 Gobierno del 
Estado 

 Gobierno 
municipal 

 ONG´s 

6. Milpa  Degradación de 
suelos. 

 Rendimientos bajos. 

 

 Implementación de la 
labranza de 
conservación. 

 Aplicar técnicas de 
conservación de 

 INIFAP 

 SAGARPA 

 Secretaría de 
Agricultura 
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suelos. 

 Uso de abonos 
verdes. 
 

7. Huertos de 
traspatio 

 Falta de agua 

 Falta de semilla 

 
 

 Capacitación en 
sistemas de 
producción y riego 

 Dotación de semillas 
mediante alguna 
institución 

 Gobierno 
municipal 

 DIF 

 SEDEA 

 SEDESU  

 SEDESOL 

 ONG´s 

 

8. Migración  Falta de empleo 

 Marginación y 
pobreza 

 
 

 Generación de 
empleo a través de 
proyectos 
productivos 

 Programa de Empleo 
Temporal 

 

 SAGARPA 

 Instituto 
Nacional de 
Migración 

 SEDESOL 

 SEMARNAT 

 DIF 

 Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores 

 

9. Organización 
comunitaria 

 Falta de liderazgo 

 Falta de visión 
comunitaria 

 Despersonalización 
de la comunidad 

 Migración 

 Fomentar la 
participación  

 Fortalecer los lazos 
comunitarios 

 Programa de 
Educación Ambiental 
dirigido a objetivos 
comunes 

 

 DIF 

 CONAFE 

 Gobierno del 
Estado 

 SEMARNAT 

 SEDESOL 

 SEP 

 USEBEQ 

 

10. 
Mejoramiento 
del ganado 

 Uso de ganado 
criollo. 

 Desorganización de 
los productores. 

 Deficiente 
transferencia de 
tecnología. 

 

 Adquisición de 
ganado de razas 
mejoradas.  

 Asesoría técnica 

 

 SAGARPA 

 FIRCO 

 Secretaría de 
Agricultura 
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5. PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 

5.1  LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL MANEJO INTEGRADO DE LA 
MICROCUENCA LA JOYA 

 

Presenta: MVZ. Liliana González Erives como parte de la Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Dirigen: M.C. Diana Elisa Bustos Contreras, Dr. Jorge Alberto López García 

 

Uno de los factores que contribuyen de manera importante al deterioro de la estructura y 

funcionalidad de la Microcuenca La Joya es la sobreutilización de la vegetación que los 

pobladores hacen a través del pastoreo de especies animales domésticas. Esto provoca, 

entre otros problemas, erosión hídrica, alteración de la infiltración del agua de lluvia, así 

como la pérdida de diversidad vegetal y de fauna silvestre por la destrucción de su hábitat. 

La reducción de la capacidad productiva de la zona de pastoreo resulta en conflictos 

permanentes entre los pobladores y rendimientos productivos. 

 

Este trabajo pretende ordenar las actividades pecuarias desde la perspectiva de cuencas, 

para mejorar la función y estructura de la microcuenca, mediante la organización de los 

productores, la transferencia de tecnologías y conocimientos apropiados y la 

implementación del ordenamiento del pastoreo, para con ello buscar la obtención de 

beneficios económicos y la gestión de conflictos. 

 

La metodología es participativa y consiste en un diagnóstico del sistema de producción, 

incluyendo la estimación de la carga animal correcta. A partir de los datos obtenidos se 

evaluarán, con la participación de los pobladores, alternativas de solución para algunos 
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problemas, promover la concientización, organización y priorización de actividades, que 

permitan planear el manejo ganadero sustentable en la microcuenca a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

5.2 GESTIÓN Y SABERES ¿ES LA MICROCUENCA LA UNIDAD DE GESTIÓN 
DEL AGUA? EL CASO DE LA JOYA, QUERÉTARO 
 

Presenta: Lic. En Antrop. Luis Enrique Granados Muñoz como parte de la Maestría en 

Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Dirigen: M.C. Patricia Roitman Genoud 

 

A partir del diagnóstico para el Plan Rector de Producción y Conservación, se detectó en la 

Microcuenca La Joya que el problema prioritario a resolver por los pobladores es el 

abastecimiento, el acceso y la distribución del agua. El valor que los habitantes le dan a este 

recurso está ligado a la red de agua potable que abastece a las localidades de la 

microcuenca, La Joya y Charape La Joya. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la gestión del agua en la Microcuenca La Joya 

y proponer formas de gestión de la demanda que conformen parte de su práctica 

tradicional o histórica para potenciar la viabilidad de un modelo de gestión distinto al que 

tienen. Además de Identificar los medios, mecanismos y formas de acceso al agua de las 

localidades de la microcuenca y su vinculación con otros actores externos a ella. Se 

pretende también describir y analizar la forma de organización comunitaria, conflictos en 

torno a los recursos, capacidad, formas de gestión y modos en los que operan las 

localidades. Para finalmente construir de manera conjunta la estrategia para generar un 

modelo de gestión comunitaria.  
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5.3 PROPUESTA DE MANEJO DEL NOPAL (OPUNTIA SPP.) EN LA 
MICROCUENCA LA JOYA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

 

Presenta: Q. A. Ma. Elena López Ramírez como parte de la Maestría en Gestión Integrada 

de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Dirigen: M.C. Diana Elisa Bustos Contreras 

 

La Microcuenca La Joya en el Estado de Querétaro presenta problemas de respuesta hídrica 

al drenar el agua de lluvia al exterior de la misma casi de manera inmediata. 

 

La pérdida de la función hidrológica se traduce en poca disponibilidad de agua y repercute 

en las funciones socioeconómicas y ambientales de la microcuenca al generar condiciones 

de pobreza y favorecer fenómenos sociales como la marginación y ambientales como la 

desertificación. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de manejo del nopal 

existente en la microcuenca como elemento multipropósito para mitigar los efectos de la 

pobreza debido a que puede ser una alternativa para aumentar la disponibilidad de 

alimentos y para la generación de empleos. Además; puede contribuir a disminuir la 

presión pecuaria sobre los recursos existentes al representar una opción como forraje. Por 

su eco fisiología, el nopal es una especie recomendada para rehabilitar la función eco 

sistémica en zonas áridas debido a su relación con otras especies y su capacidad de 

retención de suelo y agua. 
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La metodología incluye el diagnóstico basado en muestreo y análisis estratificados por zona 

de cuenca, realización de transectos y talleres participativos así como la observación e 

investigación participante. 

 

5.4 ESTUDIO MORFOEDAFOLÓGICO PARTICIPATIVO PARA LA 
EVALUACIÓN DE TIERRAS DE LA MICROCUENCA LA JOYA, 
QUERÉTARO, QRO. 

 
 

Presenta: Biol. Ricardo Pérez Carmona como parte de la Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Dirigen: Dra. Helena Cotler Ávalos y M. en Ing. Pablo Talamantes C. 

 

La puesta en marcha de un estudio morfoedafológico participativo en la Microcuenca La 

Joya servirá como una herramienta metodológica que oriente la planeación y el manejo 

integrado y sustentable de sus tierras. El resultado esperado será el ordenamiento de sus 

actividades productivas a partir de la aptitud del suelo, su uso actual según la perspectiva 

local y la tenencia del territorio. 

 

La estrategia para la microcuenca será tomar al suelo como eje rector que desencadene 

una serie de estrategias colectivas de desarrollo comunitario. Dicha estrategia estará ligada 

al establecimiento del Centro Regional de Capacitación en Cuencas, el cual está siendo 

impulsado por la Universidad Autónoma de Querétaro.  

 

Este estudio será la base para que trabajos complementarios que se realizan en la 

Microcuenca La Joya tengan un soporte técnico que ayude a la toma de decisiones en los 

temas de mejoramiento de los sistemas de producción pecuaria, diversificación productiva 
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a partir de la utilización del nopal, restauración ecológica con plantas nativas 

multipropósito y la articulación de estas propuestas con el acceso al agua y el territorio. 

 

5.5 FLORA NATIVA DE USOS MÚLTIPLES VALIOSA PARA LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA MICROCUENCA LA JOYA, QRO. 

 

Presenta: Biol. Judith Sánchez Aguilar como parte de la Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Dirigen: M. C. Tamara Osorno y Dr. Luis Hernández 

 

Se determinaran 10 especies de flora nativa multipropósito con alto valor de importancia 

ecológica, en las localidades de La Joya y Charape La Joya. Estas especies serán las que se 

encuentran formando parte del matorral inerme, ya que esta es la vegetación dominante 

dentro de la microcuenca. Posteriormente se llevará a cabo la colecta de germoplasma y se 

establecerá su propagación en un vivero comunitario, con la finalidad de que estas especies 

sean utilizadas en un futuro como parte de las actividades de restauración ecológica. Por 

otra parte, se establecerán parcelas de monitoreo en las partes altas de las cuencas, tanto 

en las zonas conservadas como en las no conservadas, con la finalidad de medir los 

escurrimientos y determinar el valor de la flora en la retención de agua. 

 

5.6 PRODUCCIÓN DE NOPAL VERDURA EN PARCELAS DE TRASPATIO 
 

Presenta: Q. A. Ma. Elena López Ramírez. 

 

Dirigen: M.C. Diana Elisa Bustos Contreras 
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El objetivo consiste en el establecimiento y manejo de una parcela de nopal verdura para la 

producción de nopalitos en traspatio. Las medidas sugeridas para las parcelas en la primera 

fase del proyecto son de 10 x 20 m. 

 

La justificación del proyecto es que existe demanda de alimentos en la microcuenca, 

disponen de área en traspatio, consumen nopalito todo el año comprándolo cuando no 

está disponible. El excedente puede venderse a nivel local y representar un ingreso familiar 

o servir para consumo animal. Debido a la carencia de oportunidades de empleo, el cultivo 

del nopal puede representar una fuente de empleo si se intensifica el sistema de 

producción atendiendo así la demanda de empleo y aprovechando el conocimiento y la 

experiencia de los pobladores respecto a este cultivo. 

 

El nopal contribuye a la seguridad alimentaria de los habitantes, además; es un cultivo 

adaptable a las características ambientales de la microcuenca, requiere poca cantidad de 

agua la cual puede ser provista por el biofiltro con que cuentan las viviendas. El nopal es 

una especie propuesta para zonas áridas como es el caso de esta microcuenca.  

El impacto de la microcuenca se vería reflejado en la alimentación de 64 familias, en la 

disminución del gasto (ahorro) derivado de la compra de nopalitos y en la generación 

de ingresos por venta 

 

Las instituciones responsables son el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y la 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 

El tiempo de implementación está planeado para Marzo a Octubre del 2011 y representa 

un costo de $100,000 sin considerar mano de obra que ellos la pondrían; las fuentes 

de financiamiento propuestas son SAGARPA, SEDESOL. 
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5.7 SENDERO INTERPRETATIVO: EL NOPAL 
 

Presenta: Q. A. Ma. Elena López Ramírez 

 

Dirigen: M.C. Diana Elisa Bustos Contreras 

 

El tipo de proyecto es didáctico-turístico-ambiental; el objetivo es establecer una ruta en 

la cual los habitantes conozcan los beneficios ambientales que ofrecen las diferentes 

especies de nopal presentes en su microcuenca y transfieran esos conocimientos a los 

visitantes. 

 

El proyecto consiste en el establecimiento de la ruta del sendero y en el 

acondicionamiento de la misma, así como en la capacitación de las personas que habrán de 

participar en la transferencia del conocimiento. 

 

En la microcuenca existen especies de nopal que cumplen funciones tanto ambientales 

como socioeconómicas. El conocimiento acerca de las mismas puede ser presentado a los 

visitantes en un sendero interpretativo donde se puedan apreciar tanto las especies de 

nopal como su función. Los senderos interpretativos contribuyen a tener mejor 

conocimiento del medio y su valoración. Son, además; un atractivo turístico que contribuye 

a generar ingresos para los habitantes de la microcuenca.  

 

El nopal es un elemento multipropósito presente en la microcuenca por lo cual el 

sendero se puede establecer en rutas naturales de distribución del mismo. El impacto 

se vería reflejado en los habitantes y en los visitantes al sendero que reconozcan la 

función que cumple el nopal 
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Los responsables del proyecto serán el Centro Regional de Capacitación en Cuencas y la 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro y el 

INIFAP Querétaro. 

 

El tiempo de implementación está estimado para el año 2011 con un costo de $ 100,000 

sin considerar mano de obra que ellos la pondrían, para las fuentes de financiamiento 

se contaría con el apoyo del SECTUR, Gobierno del estado de Querétaro, Industriales 

de Querétaro. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1. Listado de Mastofauna silvestre presente en la Microcuenca La Joya, sus 

usos y el estatus que guardan con respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2001 

MASTOFAUNA 

Nombre 
común 

Especie Estatus 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Usos 
 

Coyote Canis latrans Ninguno Ninguno 
Zorra  Urocyon cinereoargenteus Ninguno Ninguno 
Ardilla Sciurus aureogaster Ninguno Alimento y comercio. 
Ardilla Sciurus melanophrys Ninguno Alimento y comercio. 
Conejo Sylvilagus cunicularius Ninguno Alimento y comercio. 
Liebre Lepus californicus Ninguno Ninguno 
Mapache Procyon lotor Ninguno Ninguno 
Zorrillo Mephitis macroura Ninguno Ninguno 
Tlacuache Didelphys virginiana Ninguno Ninguno 
Tejón  Taxidea boylii Amenazada Ninguno 
Cacomixtle Bassariscus astutus Ninguno Ninguno 
Gato montés Lynx rufus Ninguno Ninguno 
Ratón* Peromyscus boylii Amenazada Alimento 
Ratón espinoso Peronagthus flavus Ninguno Alimento 

Nota: * indica las especies que se encuentran en el listado de fauna de la Microcuenca Santa 
Catarina, pero que no fueron indicados por los pobladores. 
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Anexo 2. Listado de Ornitofauna silvestre presente en la Microcuenca La Joya, sus 

usos y el estatus que guardan con respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2001 

ORNITOFAUNA 

Nombre común Especie Estatus 
NOM-059-SEMARNAT-
2001. 

Usos 
 

Dominico Carduelis psaltria Ninguno No especificado 
Gavilán* Accipiter striatus Sujeta a protección 

especial 
Ninguno 

Codorniz* Callipepla squamata Ninguno Alimento 
Paloma torcas* Columbina inca Ninguno Ninguno 
Chupa flor* Amazilia violiceps Ninguno Ninguno 
Golondrina* Hirundo rustica Ninguno Ninguno 
Cuervo de cuello blanco Corvus cryptoleucus Ninguno Ninguno 
Troglodita* Catherpes mexicanus Ninguno Ninguno 
Cenzontle Mimus polyglottos Ninguno Ornato 
Paloma alas blancas Zenaida asiática Ninguno Ornamental. 
Cuervo Corvus cryptoleucus Ninguno Ninguno 
Zopilote Cathartes aura Ninguno Ninguno 
Cenzontle Mimus polyglottos Ninguno Ninguno 
Gorrión domestico Passer domesticus Ninguno Ninguno 
Gorrión mexicano* Carpodacus mexicanus Ninguno Ninguno 
Calandrias Mimus sp. Ninguno No especificado 
Cardenalito Pyrocephalus rubinus Ninguno No especificado 
Cardenal rojo Cardinalis cardinalis Ninguno Ornato 
Búho* Bubo virginianus Ninguno Ninguno 
Halcón Falco sparverius Sujeta a protección 

especial 
Comercio 

Nota: * indica las especies que se encuentran en el listado de fauna de la Microcuenca Santa 
Catarina, pero que no fueron indicados por los pobladores. 
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Anexo 3. Listado de Herpetofauna silvestre presente en la Microcuenca La Joya, sus 

usos y el estatus que guardan con respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2001 

HERPETOFAUNA 

Nombre común Especie Estatus 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Usos 

Escorpión Barisia ciliaris 
Sujeta a protección 
especial 

Ninguno 

Lagartija Rasposa Sceloporus spinosus Ninguno Ninguno 
Lagartija Escamuda Sceloporus torquatus Ninguno Ninguno 
Sabandija * Cnemidophorus gularis Ninguno Ninguno 

Cascabel Serrana Crotalus molossus 
Sujeta a protección 
especial 

Alimento, medicinal, 
ornamental y  
comercio. 

Cascabel serrana Crotalus atrox 
Sujeta a protección 
especial 

Alimento, medicinal, 
ornamental y  
comercio. 

Cascabel oscura Crotalus aquilus 
Sujeta a protección 
especial  

Alimento, medicinal, 
ornamental y  
comercio. 

Coralillo* Micrurus fulvius 
Sujeta a protección 
especial 

Ninguno 

Culebra Masticophis taeniatus Ninguna Ninguno 

Culebra chata de bairdi Salvadora bairdi Rara Ninguno 

Culebra Storeira storerioides Ninguno Ninguno 
Alicante Pituophis deppei Amenazada Ornamental. 
Falso hocico de puerco Conopsis biseralis Amenazada  Ninguno 

Tortuga casquito Kinosternon integrum 
Sujeta a protección 
especial 

Ninguno 

Ranita de cañón Hyla arenicolor Ninguno Ornamental 
Ranita verde Hyla eximia Ninguno Ornamental 

Rana de Moctezuma 
Rana montezumae 
 

Sujeta a protección 
especial 

Ornamental 

Nota: * indica las especies que se encuentran en el listado de fauna de la microcuenca Santa Catarina, pero que no 
fueron indicados por los pobladores. 
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Anexo 4. Datos generales de población de la localidad La Joya y su ocupación 

No. 

Fam 

Total / familia 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Mayores 

12 años 

Menores 

12 años 

Ocupación 

jefe de familia 

Ocupación 

jefa de familia 
Migración 

1 2 1 1 2 0 M H/M 
 

2 11 4 7 3 8 AY-Al H/M 
 

3 5 2 3 5 0 V H/M 
 

4 10 6 4 9 1 V H/M 
 

5 1 0 1 1 0 
 

H/DULCE 
 

6 10 6 4 9 1 M H/M Sí 

7 5 2 3 5 0 M H/M 
 

8 5 4 1 3 2 Al H/M 
 

9 9 1 8 5 4 
 

H/M Sí 

10 3 2 1 3 0 M H/M 
 

11 13 7 6 9 4 M H/M 
 

12 7 5 2 3 4 M H/M 
 

13 7 3 4 5 2 M H/COST/M 
 

14 4 2 2 4 0 M H/ 
 

15 6 3 3 4 2 M H/M 
 

16 9 7 2 6 3 M H/M Sí 

17 5 4 1 2 3 M H/M 
 

18 2 1 1 2 0 M H/M 
 

19 6 3 3 6 0 M H/M 
 

20 4 2 2 3 1 M H/M 
 

21 2 0 2 2 0 
 

H/M 
 

22 2 1 1 2 0 M H/M 
 

23 7 5 2 4 3 M H/M 
 

24 6 3 3 2 4 M H/M SÍ 

25 4 3 1 4 0 M H/M Sí 

26 1 0 1 1 0 
 

H/M 
 

27 4 1 3 2 2 M H/M 
 

28 3 2 1 2 1 M H/M 
 

29 4 1 3 2 2 M H/MAC/M 
 

30 2 1 1 1 1 
 

H/M 
 

31 5 2 3 2 3 M H/M Sí 

32 4 2 2 2 2 Al H/DIF 
 

33 4 1 3 2 2 AY-Al H/M 
 

34 4 1 3 2 2 M H/EMP D Xz 

Total 176 88 88 119 57 
  

6 

M = Milpa, Al = Albañil, AY-Al = Ayudante de albañil, V = Velador, H = Hogar, COST = Costura 
DULCE = Elaboración de Dulce,  DIF = Mantenimiento casa DIF, EMP D = Empleada doméstica 
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Anexo 5. Datos generales de población de la localidad de Charape La Joya y su 

ocupación 

No. 
Fam 

Total / familia 
 

Hombres 
 

Mujeres 
 

Mayores 
12 años 

Menores 
12 años 

Ocupación 
jefe de familia 

Ocupación 
jefa de familia 

Migración 

1 7 3 4 3 4 M H/costura 
 

2 5 2 3 2 3 
 

H Sí 

3 3 1 2 2 1 
 

H Sí 

4 4 2 2 2 2 
 

H Sí 

5 5 4 1 2 3 
 

H Sí 

6 2 1 1 2 0 
 

H Sí 

7 4 2 2 2 2 
 

H Sí 

8 9 4 5 6 3 M H/M 
 

9 7 2 5 6 1 
 

H/M Sí 

10 6 3 3 4 2 M H/M Sí 

11 2 1 1 2 0 M/Huesero H/M 
 

12 1 1 0 1 0 M H/M 
 

13 1 0 1 1 0 NT M/H 
 

14 5 3 2 2 3 M H/M 
 

15 3 1 2 3 0 M H/M 
 

16 2 0 2 2 0 M H/M 
 

17 5 3 2 2 3 Al H/M 
 

18 5 1 4 2 3 M H/M Sí 

19 3 2 1 2 1 M H/M 
 

20 5 4 1 4 1 M H/M 
 

21 4 1 3 2 2 M H/M 
 

22 8 5 3 5 3 M H/M 
 

23 4 3 1 4 0 M H/M 
 

24 4 2 2 4 0 M H/M Sí 

25 7 4 3 5 2 M H/M Sí 

26 2 1 1 2 0 
 

H/M Sí 

Total 113 56 57 74 39 
  

12 

Joya + Charape 289 144 145 193 96 
  

18 

M = Milpa, Al = Albañil, AY-Al = Ayudante de albañil, V = Velador, H = Hogar, COST = Costura 
DULCE = Elaboración de Dulce,  DIF = Mantenimiento casa DIF, EMP D = Empleada doméstica 
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Anexo 6. Descripción del Primer taller en la localidad La Joya  

 

La mecánica del taller fue la siguiente: 

Fecha: 6 de Septiembre del 2009 

9:35  Inicio de la reunión por parte de Manuel Cascajares en la que hizo una invitación 
para la propuesta del Plan Rector. Se preguntó a la comunidad si ha servido la 
cisterna de ferro-cemento, también si el fogón ahorra leña y evita el humo, si se le 
da uso al baño seco y al biofiltro.  

9:38 Presentación de Ariel Pulgarín donde se dio la introducción a lo que es el Plan 
Rector; después se invitó a los participantes y alumnos de la maestría a decir su 
nombre y a que se dedican a manera de que todos nos conociéramos, cabe 
mencionar que la mayoría de las personas de la comunidad se dedican a la 
agricultura. 

9:50  Participación de María Elena López, explicó lo que es el Plan Rector y sus objetivos 
Participación de Liliana González Erives, explicación de lo que es una cuenca, 
dividida en su parte alta, media y baja. 

9:59 Explicación por parte del Dr. Raúl Pineda acerca del Centro de Capacitación, en 
donde se realizarán una serie de técnicas para permitir soluciones, por ejemplo a 
la erosión. Mencionó que empresas y el ejido serán los encargados de cuidar los 
senderos. 

10:10 Participación de Ricardo Pérez, explicó las etapas del Plan Rector y se hizo énfasis 
que el Plan es un documento para orientar las solicitudes de lo que la comunidad 
requiera. 

10:23 Participación de Juan Zavala, mencionó que el plan rector es como un libro en 
blanco que hay que llenarlo e hizo énfasis de que es un trabajo conjunto entre la 
comunidad y los equipos de alumnos de la maestría. 

10:32 Aceptación del Plan Rector e invitación a conformar equipos. 
10:35  Participación de la M.C. Diana Bustos, con la invitación para que las personas de la 

localidad nos acompañaran a las salidas de campo. 
10:49 Lectura de la Minuta y los Acuerdos  
10:50 Despedida 
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Observaciones, inquietudes y preocupaciones externadas durante el primer taller en la 

localidad La Joya 

 
Una de las preocupaciones que surgieron en la reunión fue la del Sr. Roberto, quien 
mencionó que le parecía importante la conservación del suelo, ya que existen barrancas en 
donde el mismo ganado afloja la tierra y en las temporadas de lluvias el suelo se viene con 
el agua. Mencionó que hace tiempo tuvieron un bordo que les duro 3 años y les ayudo 
mucho, menciono también que a él le gustaría sembrar o reforestar con la tierra que se 
junta en los bordos. 
 
Al Sr. Carmen le interesó la sección de mejoramiento del Ganado, cuando leyó el tríptico, 
por lo que podemos deducir que es una de las inquietudes de la comunidad. 
 
La principal actividad económica a la que se dedican es la Agricultura, el Sr. Salvador 
Campos mencionó que se dedican a sembrar maíz, fríjol y calabaza. 
 
La localidad de La Joya ha visto resultados favorables con el uso de la cisterna de ferro-
cemento, el fogón que ahorra leña, el baño seco y el biofiltro; por lo que se notan más 
interesados en la realización del proyecto y más participativos. 
 
Se pudo observar la presencia de muchas mujeres de la comunidad en la reunión, incluso 
algunas mencionaron que aparte del hogar también se dedican a labores del campo, por lo 
que se mostraron muy interesadas en el proyecto. 
 
Aunque la comunidad se mostró interesada y participativa, el Sr. Salvador menciono que 
hacían falta personas de la comunidad con las cuales también tenían que contar y que entre 
todos investigarían cuáles son sus necesidades principales, para proponerlas en el Plan 
Rector. 
 

Acuerdos anotados en la Minuta de la Localidad La Joya 
 

 Aceptación de continuar con el Proyecto del Centro Regional de Capacitación en Cuencas. 

 Aceptación de iniciar con la elaboración del Plan Rector de Producción y Conservación. 

 Aceptación de la participación activa por parte de la localidad de La Joya. 
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Memoria fotográfica del primer taller en La Joya 

 

Inicio del taller, en la localidad de La Joya. 

 

Presentación de asistentes y participantes del taller, mencionando su nombre, ocupación y 
experiencias. 
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Presentación estructural del Plan Rector de Producción y Conservación, PRPC. 

 

 
Presentación del proyecto denominado “Centro Regional de Capacitación en Cuencas 

(CRCC)”, en la localidad de La Joya. 
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Algunos asistentes y participantes del taller. 
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Anexo 7. Descripción del Primer taller en la localidad Charape La Joya 

 

La mecánica del taller fue la siguiente: 

Fecha: 6 de Septiembre del 2009 

 

11:34  Presentación por parte de Manuel Cascajares 
11:36 Participación de Ariel Pulgarín, donde dio una introducción a lo que es el Plan 

Rector. Se realizo la presentación de los participantes de la reunión 
11:49 Participación de María Elena López donde también menciono lo que es el Plan 

Rector Participación de Liliana González Erives con la explicación de lo que es la 
Cuenca 

11:57 Participación del Dr. Raúl Pineda, donde platicó sobre el Centro Regional de 
Capacitación en Cuencas 

12:10 Participación de Ricardo Pérez, explicación del Plan Rector y los aspectos para el 
desarrollo rural 

12:22  Reinicio de la reunión por parte de Ricardo Pérez, después del incidente que se 
presento del desmayo de una persona de la comunidad. 

12:31 Participación de Juan Zavala, se hizo referencia a que la mayoría de los asistentes 
eran adultos mayores y mujeres con sus hijos. 

12:42 Intervención de Ariel Pulgarín. Surgió la duda de que si la manera de trabajar seria 
comunitaria o de empleo temporal. 

12:49 Intervención del Dr. Raúl Pineda para responder a la duda del empleo temporal, 
menciono que el trabajo es comunitario. 

12:50 Se menciono que Don Luz visito la comunidad de Mesa de Escalante, en donde él 
vio que los magueyes eran importantes para retener el suelo, también mencionó 
la importancia de tener bordos captadores de agua en la comunidad debido a que 
el agua se les va muy rápido y no la alcanzan a aprovechar. Sra. María Concepción 
mencionó si se podían sembrar árboles frutales. 

12:59 Intervención de la M.C. Diana Bustos donde se mencionó que se trabajará con las 
personas que deseen hacerlo y que haremos mas visitas para hacer la 
caracterización 

1:00  Lectura de la Minuta y despedida 
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Observaciones, inquietudes y preocupaciones externadas durante el primer taller en la 
localidad Charape La Joya 
 

Una de las principales preocupaciones que tiene la localidad es la mencionada por Don Luz, 
en lo que se refiere a retener el suelo y también mencionó la importancia de tener bordos 
captadores de agua en la localidad debido a que el agua se les va muy rápido y no la 
alcanzan a aprovechar. También menciono que les sería de mucha ayuda la construcción de 
presas para la captación de agua. 
 
Otra de las inquietudes que surgieron en la reunión fue que si se podrían sembrar árboles 
frutales, inquietud por parte de María Concepción. 
 
Una inquietud importante que surgió fue la de si el trabajo que se haga en la comunidad 
sería comunitario o del tipo empleo temporal, se aclaró que sería del tipo comunitario pero 
que se podría buscar fondos económicos del programa de empleo temporal. 
 
Una observación importante es que el Sr. Gaudencio Pacheco mencionó que el día 26 de 
Septiembre 2009 se realizará el cambio de mesa ejidal, por lo que quizá nos tengamos que 
dirigir con otras personas de la comunidad en lo futuro. 
 
La localidad de Charape La Joya mencionó que faltaban muchas personas y que ellos 
tendrían que comentarles para conocer si estaban de acuerdo con el proyecto, y que de 
preferencia nuestras visitas fueran los días sábados, ya que los domingos salen a hacer las 
compras de la semana. 
 
Fueron pocos los asistentes a la reunión, pero se mostraron interesados en apoyarnos en la 
realización del transecto. 
 
La mayoría de los asistentes eran mujeres con sus hijos pequeños y adultos mayores. 
 

Acuerdos anotados en la Minuta de la Localidad Charape La Joya 
 

 Aceptación de continuar con el Proyecto del Centro Regional de Capacitación en Cuencas. 

 Aceptación de iniciar con la elaboración del Plan Rector. 

 Aceptación de la participación activa por parte de la localidad de Charape La Joya. 

 Las visitas por parte de los alumnos de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, serán 

los sábados. 
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Memoria fotográfica del primer taller en Charape La Joya 

 

 

Inicio del taller, en la localidad de Charape La Joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de asistentes y participantes del taller, mencionando su nombre, ocupación y 
experiencias. 
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Presentación estructural del Plan Rector de Prducción y Conservación, PRPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del proyecto denominado “Centro Regional de Capacitación en Cuencas”, en 
la localidad de Charape La Joya. 
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Algunos asistentes y participantes del taller. 
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Anexo 8. Descripción del taller de Identificación y Priorización de problemáticas en 

la localidad La Joya 

 

La mecánica del taller fue la siguiente: 

Fecha: 20 de Noviembre del 2009 

 

En la localidad La Joya se realizaron dos talleres participativos, el primero fue el día 20 de 
Noviembre pero debido a que la comunidad estaba esperando al médico; no se pudo 
realizar un taller de identificación de problemáticas, y se optó por el uso de técnicas de 
entrevista y comunicación oral a través de una encuesta de campo previamente realizada 
(ver encuesta). Se formaron entonces grupos de aproximadamente 4 personas y se 
detectaron a través de una dinámica de comunicación participativa la serie de necesidades 
y la realidad expresada por voz de los pobladores.  
 

Encuesta de Campo 

1.- ¿Qué programas han traído a la comunidad? 
2.- ¿Cuáles de estos programas han funcionado? 
3.- ¿Cuáles son las principales problemáticas de su comunidad? 

 Agricultura: 
 Ganadería: 
Empleo: 
 Migración: 
Vivienda: 
Agua: 
Clima: 
Carreteras, luz, otros servicios 

4.- ¿Cuáles son las principales problemáticas de los jóvenes? : Empleo, migración, drogas, etc. ¿Les gusta 
participar?, ¿tienen donde divertirse o entretenerse? 
5.- ¿Cuáles son las problemáticas de los niños?: nutrición, salud, escuela, 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas de las mujeres, nutrición,  salud, cansancio, estrés (se presiona), 
¿porqué? 
7.- ¿Considera que hay algún otro tipo de problemáticas? 
8.- De lo anterior, mencione cinco prioridades de la comunidad. 
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Se contó con una participación de 27 habitantes de la localidad de La Joya de los cuales 6 
hombres y 21 mujeres. Esto se debió principalmente porque en realidad no hubo una 
amplia respuesta de la convocatoria del taller sino por el contrario fue la respuesta a una 
convocatoria que responde a una participación por incentivos dada por la solicitud de que 
las mujeres se reunieran para ver al doctor de un programa del sector social.  
 
Dentro de los resultados se obtuvo que las dependencias de gobierno que tienen presencia 
sistemática en la localidad son primeramente la parte social a través de los programas de 
SEDESOL, el sector agropecuario a través del PROCAMPO y la parte ambiental 
principalmente a través del apoyo de la SEMARNAT según expresaron los habitantes de la 
Joya en las preguntas 1 y 2 del cuestionario.  
 

ÁREA TEMÁTICA Y / O PROGRAMA DEPENDENCIA 

Vivienda SEDESOL 

Ecotecnias SEMARNAT 

Oportunidades SEDESOL 

Procampo SAGARPA 

Adultos Mayores SEDESOL 

Campañas de salud Sector Salud 

 

En relación a las principales problemáticas por sector se encontró que la migración, la 
erosión del suelo y la falta de importancia de la organización comunitaria son temas que 
fueron identificados. A continuación se desglosan las respuestas por grupo:  
 

SECTOR GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

AGRICULTURA 
Pérdida de 
fertilidad y 
rendimientos 

Lejanía. Falta 
tractor. No 
tienen yunta. 
Mucha 
piedra. No 
sacan para 
vender 

SIN 
CONTESTAR 

La tierra falla, 
se redujo el 
terreno. Sólo 
producen en 
tiempo de 
lluvia 

No hay 
cosecha. 

GANADERÍA 

Clase de 
ganado, no 
hay 
agostaderos, 
vacas en libre 
pastoreo, 
enfermedades 

Se murieron 
chivos. Falta 
de alimento. 
Se perdieron 
animales 

SIN 
CONTESTAR 

SIN 
CONTESTAR 

SIN 
CONTESTAR 
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EMPLEO 

No existe 
fuente de 
empleo. Todo 
autoempleo. 
No existe 
ingreso extra 

No hay. Salen 
a Querétaro y 
no les pagan 
bien 

Muchachas y 
hombres 
trabajan en 
Querétaro 

Trasladarse a 
Querétaro, 
EUA.  

Trabajo 
tenemos pero 
dinero no 

MIGRACIÓN 
Alta migración 
por falta de 
empleo.  

Muchos ya no 
vienen. No 
saben dónde 
están. Dejan 
familia, 
algunos se 
olvidan 

Todas las 
familias 
tienen familia 
en el norte 

Se van los 
jóvenes. Nos 
quedamos 
solas, nos 
dejan el 
paquete, 
trabajamos la 
milpa y la 
educación de 
los hijos. 
Apoyo del 
esposo 

No regresan, 
hay cambio en 
los hijos, 
lejanía de los 
parientes y 
peligros 

VIVIENDA 
Techos, pisos, 
fogón 

Techo les 
falta, aire, 
agua 

Algunas 
personas no 
cuentan con 
fogón. Las 
casas se 
cuartean 

Baños, cisterna 
 

AGUA 

Escasea. Agua 
entubada 
pero no llega. 
Se están 
secando los 
manantiales 

Falta donde 
almacenar 

Baños secos, 
no lo usan. Las 
mujeres 
acarrean agua 
en cubetas 

Dura hasta un 
mes para 
cuando llega se 
tira mucho del 
depósito y les 
toca menos. 
Bordos 
azolvados 

Se está yendo 

CLIMA 
De temporal. 
Falta de lluvia 

Gripa Extremoso 
Las lluvias son 
menos y más 
tardadas 

SIN 
CONTESTAR 

CARRETERAS, 
LUZ, OTROS 
SERVICIOS 

Mejoramiento 
de caminos 

Mal el 
camino. 
Pastillas de la 
luz 
destruidas, 
riesgo.  

Luz. Llaman al 
taxi para que 
venga a 
recogerlas.  

Falta de señal 
de teléfono. 
Camino 
descompuesto. 
Transporte.  

No está bien el 
camino, falta 
mantenimiento 
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Dentro de la principal problemática de los jóvenes (pregunta 4) está la falta de empleo, el 
problema de la migración de los jóvenes, la educación (los jóvenes sólo llegan a estudiar en 
promedio hasta el sexto año), la falta de involucramiento en la toma de decisiones.  
 
Los niños en la localidad de La Joya presentan, a decir de sus mamás, principalmente 
problemas de gripas o enfermedades respiratorias, hay una sola maestra para toda la 
primaria, hay abandono de escuela. (Pregunta 5). 
 
Falta de empleo e ingreso para ayudar a la familia, por falta de agua no hay actividad de 
traspatio pero si están interesadas. Recurrencia de patologías como la hipertensión y 
diabetes, falta de variedad en el patrón alimenticio. (Pregunta 6) 
 
Las cinco prioridades detectadas en la localidad de La Joya son la generación de empleo que 
les ayude a mejorar su calidad de vida, el arreglar el camino, mejorar las condiciones de 
almacenamiento de agua y mantener las que ya existen, generar acciones de rehabilitación 
del suelo y buscar que los jóvenes se queden en la localidad disminuyendo la migración. 
 
 

 

Grupo de mujeres de La Joya presentes en el taller 
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Grupo de mujeres expresando sus prioridades ante el formato de entrevista 

semiestructurada. 
 

 

 

Percibir la necesidad más allá de las palabras es parte de la labor del facilitador 
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LISTAS DE ASISTENCIA 
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ENCUESTAS REALIZADAS
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Anexo 9. Descripción del taller de Identificación y Priorización de problemáticas II en 

la localidad La Joya  

 

La mecánica del taller fue la siguiente: 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009 

 

El taller inició en punto de las 12:40 p.m. del 25 de noviembre de 2009 con la participación 
de 13 personas en su mayoría mujeres, debido a que personas del DIF se encontraban 
reunidas con las mujeres de La Joya impartiendo pláticas de superación personal. 
Primeramente se inicio con la presentación de Ma. Elena, Luis Enrique y Elda y la 
explicación y propósito del taller. 
 
Posteriormente, se desarrollo la actividad del Diagrama de Venn, en el cual, con la 
participación de las personas se identificaron las instituciones, dependencias, 
organizaciones, personajes, etc., que están dentro o fuera de la comunidad, según su 
propia visión y obtuvimos el siguiente resultado: 
 

 
Participación activa de las mujeres de la localidad 
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Participación de los hombres de la localidad 

 

 

Diagrama de Venn de la localidad de La Joya 
 

Como segunda actividad se invitó a las personas que nos acompañaban a dividirse en dos 
grupos para desarrollar el mapa comunitario, los cuales no se pudieron realizar por 
completo debido a que ya tenía mucho tiempo en la reunión anterior y tenían que realizar 
sus actividades. 
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Desarrollo de Mapa Comunitario 

 
 
 

 
Afinando detalles de Mapa Comunitario 
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Llegar a un acuerdo para el desarrollo del mapa 
 
 

 
Mapa Comunitario del grupo 1 
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Mapa Comunitario del grupo 2 

 

Por motivos de tiempo y que los asistentes se empezaban a retirar, se pasó a preguntar 
directamente cuales eran las problemáticas de la comunidad, se listaron en el pizarrón en el 
orden en que las mencionaban y posteriormente se les pregunto cuales eran las prioridades 
de estas problemáticas. 
 
La jerarquización de los problemas es: 

1. Camino 

2. Agua 

3. Empleo 

4. Suelo 

5. Milpa 

6. Organización 

7. Migración 
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 Lista de Asistencia 
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Minuta de Acuerdos 
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Anexo 10. Descripción del taller de Identificación y Priorización de problemáticas en 

localidad Charape La Joya  

 

La mecánica del taller fue la siguiente: 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009 

 

11:00: Inicio de Reunión por parte de Juan Zavala, se realizo la presentación de los 
asistentes. 
11:05: Inicio de la Actividad del Diagrama de Venn, para esta actividad se dividió a los 
asistentes en dos equipos. 
12:00: Identificación de las Problemáticas de las Comunidad. 
12:30: Análisis y Priorización de las problemáticas. 
13:00: Lectura de la Minuta y Fin de la Reunión. 
 

A la reunión asistieron 12 mujeres de la localidad, dedicadas a tareas del hogar y al campo. 
 
Siguiendo la dinámica preparada para el taller, como una primera actividad con la 
comunidad; se identificaron las organizaciones que están presentes en la localidad por 
medio de un diagrama de Venn, lográndose identificar 12 organizaciones en las que se 
encuentran las propias de la comunidad y otras externas. 
 
 
 Voluntarias del DIF, con reunión cada día 15 de mes. 

 Reunión de Programa Oportunidades. 

 Comité de Padres de Familia, encargados del aseo de 
las instalaciones educativas, cada 15 días. 

 Comité Ejidal, 60 ejidatarios solo 45 activos. 

 Programa 70 y más. 

 DIF Municipal. 

 SEMARNAT. 

 Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio de 
Querétaro y Estado. 

 Promotor Rural, Manuel Pérez Cascajares. 

 USEBEQ. 
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Elaboración del Diagrama de Venn por parte de habitantes de Charape La Joya. 

 
 
Elaboración del Mapa de la Localidad  
 
Como segunda actividad se realizo un mapa de la localidad, se dividieron a los asistentes en 
dos grupos a manera de que obtuviéramos como resultado dos mapas, para que la 
población identifique la ubicación de su medio físico e su infraestructura rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Mapa de la localidad por parte de los asistentes a la reunión en el Charape 
La Joya. 
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Mapas de la localidad realizados por los asistentes a la reunión en Charape La Joya. 
 
Identificación de las Problemáticas que presenta la localidad de Charape La Joya 
 
Como una tercera actividad se realizó una lluvia de ideas; se dividió a los asistentes en dos 
grupos para que se anotaran las problemáticas que ellos consideran que presenta la 
localidad de Charape La Joya; las problemáticas fueron anotadas en tarjetas individuales y 
mostradas a todos los asistentes, a manera de que se tuviera una visión de las 
problemáticas que habían surgido de entre la comunidad. A continuación enlistamos todas 
las problemáticas. 
 

 Falta de Agua en parte alta. 

 Recolección de Basura, contenedor. 

 Falta de oportunidades de empleo permanente para mujeres y hombres (capacitación para 

utilizar maquinas de coser). 

 Deficiencia en caminos de acceso y transporte, mejorar infraestructura de caminos: 

Charape-La Monja y Charape-Santa Rosa Jáuregui. 

 Huertos de traspatio, apoyo de maíz y frijol en especie para la alimentación. 

 Apoyo para concluir la iglesia. 

 Erosión, evitarlo mediante terrazas, maguey, nopal y árboles frutales. 

 La barda de la escuela está en malas condiciones. 

 Mejoramiento del Ganado. 

 Apoya para la construcción de casas. 
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 Tinas de Ferrocemento en Iglesia, Escuela y Centro de Salud. 

 Doctor permanente en la comunidad, ya que solo asiste una vez cada 15 días. 

 Emigración Cíclica. 

 Los niños no realizan actividades deportivas, ya que al término del horario de escuela, se 

incorporar al campo en ayuda a los padres. 

 Mala alimentación del ganado, en sequias muere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas donde se visualiza las problemáticas detectadas por los miembros de la localidad 
Charape La Joya. 
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Priorización de las problemáticas 
 
Finalmente se realizo la priorización de las problemáticas, en conjunto con la comunidad, a 
manera de que todos participaran y expusieran lo que ellos consideran como lo más 
importante y se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 

1. Falta de Agua en parte alta. 

2. Recolección de Basura, contenedor. 

3. Falta de oportunidades de empleo permanente para mujeres y hombres (capacitación para 

utilizar maquinas de coser). 

4. Deficiencia en caminos de acceso y transporte, mejorar infraestructura de caminos: 

Charape-La Monja y Charape-Santa Rosa Jáuregui. 

5. Huertos de traspatio, apoyo de maíz y frijol en especie para la alimentación. 

6. Apoyo para concluir la iglesia. 

7. Erosión, evitarlo mediante terrazas, maguey, nopal y árboles frutales. 

8. La barda de la escuela está en malas condiciones. 

9. Mejoramiento del Ganado. 

10. Mala alimentación del ganado, en sequias muere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorización de las problemáticas expuestas por habitantes de Charape La Joya. 
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Minuta de Acuerdos 
 
En la minuta de acuerdos quedaron establecidas las problemáticas de la localidad, y la 
priorización de las mismas; todas ellas detectadas por los propios habitantes. 
 
Se acordó que la Señora Araceli Licea Suárez, será la representante oficial del grupo para 
trabajar en los proyectos relacionados con las fuentes de empleo en la comunidad. 
 
Se agenda la siguiente visita para el día miércoles 15 de Noviembre del 2009 a las 11:00 
horas. 
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Minuta de Acuerdos. 
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Lista de Asistencia 

 

 

 

 


