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OBJETIVO:  

Determinar la viabilidad de implementar una Uma en la microcuenca La 
Joya, como una acción adecuada para la recuperación de la estructura y 
función de la microcuenca, y la mejora estimada en la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 

Summary / Resumen 
La Joya watershed, located between the States of Queretaro and Guanajuato, is the crater of a volcano, in which there are three highly marginalized communities. It presents serious problems of 

soil degradation, deforestation, water availability and storage, low productivity and migration. The present study aims to assess the feasibility of implementing an UMA in this watershed, through the 

establishment of environmental, social and economic indicators, as an action for the recovery of its structure and function, and to improve the quality of life of its inhabitants. Native species which 

may be susceptible to use with this system will be determined, as well as their ecological requirements; an assessment of the socioeconomic conditions of communities and their perception 

regarding the UMA will be carried out, to assess the viability of its implementation in the watershed. The most feasible UMA will be determined through a multi-criteria analysis and the opinion of 

different specialists. It is expected that this work will be a reference for those who consider implementing an UMA as an alternative to a watershed management, being a guide to determine the best 

alternative.  
 
La microcuenca La Joya, localizada entre los estados de Querétaro y Guanajuato, es el cráter de un volcán,  en el que se ubican tres comunidades con alta marginación. Presenta fuertes problemas de degradación del suelo, 

deforestación, disponibilidad y almacenamiento de agua, baja productividad y migración. El presente estudio tiene por objetivo evaluar la viabilidad de implementar una UMA en dicha microcuenca mediante el establecimiento de 

indicadores ambientales, sociales y económicos, como una acción para la recuperación de su estructura y función, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se determinarán las especies nativas que pueden ser 

susceptibles para este aprovechamiento, sus requerimientos ecológicos, así como se llevará a cabo un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, y su percepción respecto de las UMA con la finalidad 

de evaluar la viabilidad de su implementación en la microcuenca. Se determinará que UMA son más factibles de ser implementadas mediante un análisis multicriterio y la opinión de distintos especialistas. Se espera que el trabajo 

sirva como un referente para que quienes consideren implementar una UMA como alternativa de manejo en una microcuenca, siendo una guía para determinar la mejor alternativa. 

 UNA CUENCA TIENE: 
. 

FUNCIÓN ESTRUCTURA 

Ubicación: Municipio de 
Querétaro, Qro; Municipio 
de Comonfort, 
Guanajuato. 
Área: 15.92 Km2 

Clima: BS1kw(w) 
Uso del suelo: Cráter de 
un volcán, con relictos de 
encinar, áreas agrícolas y 
pastizales. 
 
 

LOCALIZACIÓN: 

Percepción de la importancia y aprovechamiento 
de la vida silvestre: 
El aprovechamiento que se hace es principalmente para 
autoconsumo. 
Le dan un valor medicinal y estético principalmente. 
Consideran que pueden ser una fuente de ingresos, pero 
no saben cómo puede darse esto. 
Consideran que el ganado destruye, depreda y erosiona. 

Principales problemas en la microcuenca: 
Percibidos por actores externos: 
Pérdida de vegetación y suelo ocasionadas por: 
Uso de leña. 
Ganadería – número de animales y manejo. 
Suelo de origen volcánico muy frágil. 

Predominio del interés general sobre el colectivo 
Falta de oportunidades económicas - migración. 
No hay reglamento del ejido.. 

 
Percibidos por actores locales: 
Escasez de agua. 
Camino en mal estado y falta de 

transporte. 
Pérdida de la cosecha. 

MÉTODO 
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Identificación de 
especies con 
potencial de 

aprovechamiento  

Condiciones 
socio- 

económicas 

Evaluación 
de la 

viabilididad  

Revisión 
bibliográfica- 
análisis de la 
información 

Análisis 
jerárquico de 

Saaty. Toma de 
decisiones 

Mapa de actores 
Talleres 

participativos y 
entrevistas 
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Sylvilagus floridanus 

Buteo jamaicensis 

Odocoileus virginianus 

Venado cola blanca 

Crotalus molossus nigrescens 

Serpientes 

Conejo 

Aves 

COMENTARIOS: 
La implementación de una UMA en la microcuenca La Joya 
puede ser una alternativa a la ganadería como fuente de ingreso, 
ayudará a la gente a conocer medios para su aprovechamiento y 
podrá contribuir en la solución de algunos de los problemas que 
se presentan.  


