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Presentación

La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Maestría en Ges�ón Integrada de Cuencas, 
creó en 2010 el Centro Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC) con el aval de diversas 
ins�tuciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil y con el obje�vo de promover una 
cultura de conservación y manejo de los recursos naturales con enfoque de Cuenca. Una de las 
principales caracterís�cas de este proyecto es su visión mul�propósito (educación, capacitación, 
inves�gación y vinculación) y mul�nivel (Formal-informal, campesino-campesino, prescolar-
posgrado, urbano-rural) estas líneas de trabajo transversales ofrecen múl�ples vér�ces de 
aproximación a los obje�vos del centro. Dentro de los diferentes obje�vos específicos del CRCC, se 
incluye el establecimiento de un Programa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que 
tenga impacto en niños y jóvenes.

El CRCC plantea 4 etapas a desarrollar:

1. Etapa de construcción de la par�cipación y la Ges�ón
2. Etapa de análisis y desarrollo de la microcuenca
3. Etapa de desarrollo de buenas prác�cas e infraestructura asociada
4. Etapa de definición y operación de la oferta educa�va mul�nivel 

El Centro Regional de Capacitación en Cuencas es un proyecto sinérgico entre ins�tuciones de 
educación superior, no gubernamentales y de los tres niveles de gobierno, que pretende 
desarrollar un modelo pedagógico donde se reciban a diferentes grupos escolares de niveles 
educa�vos que incluyen desde preescolar hasta posgrado, así como intercambios de capacitación 
campesino a campesino, sobre el manejo y ges�ón integrada de cuencas hidrográficas. Sin 
embargo una parte importante de dicha capacitación es la que se reciba al interior de la 
comunidad, puesto que uno de los fines del CRCC es la capacitación a promotores de la comunidad 
quienes puedan en un futuro hacerse cargo de los circuitos de capacitación que se están 
desarrollando. 

Este manual es parte de las estrategias de capacitación y fortalecimiento de la Red de Promotores 
Comunitarios del CRCC, para apoyar la formación de promotores y alcanzar a un mayor número de 
beneficiarios de la educación ambiental mediante una capacitación campesino- campesino y 
acompañado por un circuito de si�os demostra�vos del manejo de cuencas como la base para la 
conservación de la biodiversidad, el manejo de los recursos suelo y agua, todo ello como base para 
promover un desarrollo rural sustentable.





Introducción

El Centro Regional de Capacitación en Cuencas se encuentra en una etapa de consolidación y expansión,  
ampliación de la oferta educa�va basada en el trabajo conjunto con las microcuencas que representan diversas 
clases de ecosistemas, de procesos de capacitación y gobernanza del territorio y, al mismo �empo, son experiencias 
de dis�nta edad de establecimiento. Las microcuencas que par�cipan son:

1. MICROCUENCA LA  JOYA
2. MICROCUENCA BUENAVISTA
3. MICROCUENCA MESA DE ESCALANTE
4. MICROCUENCA SAN PEDRO
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Microcuenca LA JOYA 

Comunidades: La Joya, El Charape y El Pinalillo.
Localización: Municipio de Querétaro, Qro. y Municipio de San 
Miguel de Allende, Gto.
Caracterís�cas: Zona Rural, Árida.
Trabajo realizado: 3 años de trabajo en manejo de suelo, agua y 
biodiversidad, vivienda sustentable y micronegocios.

Microcuenca BUENAVISTA

Comunidades: La Carbonera.
Localización: Municipio de Querétaro, Qro.
Caracterís�cas: Zona Periurbana, Semiárida.
Trabajo realizado: 12 años de trabajo en vivienda sustentable, 
rescate de espacios comunitarios y micronegocios.

Microcuenca MESA DE ESCALANTE

Comunidades: Mesa de Escalante, Mesa del Pueblo y Rincón de la 
Mora. 
Localización: Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Caracterís�cas: Rural, Árida
Trabajo realizado:  19 años de trabajo en manejo produc�vo, 
manejo de suelo y agua.

Microcuenca SAN PEDRO 

Comunidades: Predio Miguel Maya.
Localización: Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Caracterís�cas: Rural, Templada.
Trabajo realizado: 37 años de trabajo en manejo de agua y suelo, 
producción sustentable.
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Durante la primera etapa se lograron resultados importantes basado en dos aspectos centrales: 

a) manejo del capital natural representado por la rehabilitación de la microcuenca y el uso del capital natural 
que brinda las oportunidades para la promoción del desarrollo económico y social. 

b) una oferta educa�va mul�nivel basada en el modelo pedagógico adoptado para el manejo de cuencas y el 
cuidado de los recursos naturales, con énfasis en el agua y que es de �po aprendizaje servicio. 

c) Este modelo ha mostrado que �ene una amplia aceptación y el impacto necesario para promover la 
adopción de las buenas prác�cas para el manejo de cuencas que están disponibles en el CRCC. 

d) Promoción de arreglos ins�tucionales y esquemas par�cipa�vos para la planeación y ejecución de los 
trabajos y proyectos en la microcuenca, fomentando un trabajo integral, la suma de esfuerzos y la replicación 
de muchas de las buenas prác�cas, en espacial las necesarias para es�mular los procesos de rehabilitación 
natural y la mejoría del ingreso económico.

En relación al manejo del capital natural, se promueve la rehabilitación de una microcuenca en una zona semiárida:
 

1) manejo integrado de unidades de escurrimiento acordadas con las comunidades mediante diversas 
prác�cas adaptadas a las condiciones específicas de la zona a rehabilitar (unidades CONSABIO: 
conservación de suelos, agua y biodiversidad); 

2) Demostración de procesos paula�nos de rehabilitación mediante proyectos o buenas prác�cas 
estratégicas como el vivero de plantas na�vas y el trabajo territorial basado en unidades de escurrimiento o 
zonas clave (cabecera de cárcavas, zonas de sedimentación de los bordos) que han empezado a ser 
incorporados por los habitantes en sus propias parcelas .

3) Se cuenta con 70 buenas prác�cas en el manejo integral de cuencas, relacionadas con seis ejes de 
trabajo: conservación de agua, conservación de suelo, conservación de biodiversidad, producción 
sustentable, desarrollo comunitario, creación de micronegocios y uso de energías renovables.  Se reconoce 
tanto por el grupo opera�vo, como el grupo mul�ins�tucional y los habitantes de la microcuenca que la 
rehabilitación del capital natural es un trabajo de largo plazo, donde se requiere consolidarla como 
preparación para la oferta de capacitación, es decir con�nuar en el proceso de aprendizaje y compar�r lo 
que hemos aprendido a través del intercambio de experiencias
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El uso del capital natural impulsado en la microcuenca alcanzó como principales resultados: 

·a) el desarrollo de tres micronegocios relacionados con el uso del nopal y xoconoxtle, el uso de plantas 
medicinales y productos derivados, el vivero de plantas na�vas; también relacionado pero no consolidado se 
logró el establecimiento de microsistemas de producción de humus de lombriz; 
·
b) la capacitación en diversos aspectos de la vida comunitaria, del cuidado del capital natural, la organización 
comunitaria y la preparación de otros micronegocios que serán desarrollados en la segunda etapa del 
proyecto (producción de huevo orgánico, de conejos y de abejas) como productos que podrán impulsar la 
economía local, pero al mismo �empo permi�rán asegurar la alimentación adecuada a toda la población, en 
especial a los grupos vulnerables (ancianos y niños).
·
c) Grupo de capacitadores campesino-campesino que �enen la formación para demostrar sus nuevos 
conocimientos a otros grupos, incluyendo estudiantes de preparatoria y nivel superior. Se desarrollaron 
materiales escritos y electrónicos diversos para mostrar a los capacitandos externos al centro las buenas 
prác�cas, los valores de la microcuenca y la oferta educa�va del CRCC, pero también materiales para 
favorecer a los habitantes, sobre todo el programa y materiales para la educación ambiental de niños y 
jóvenes. Se cuenta con una página web que da cuenta de todos los esfuerzos conjuntos de inves�gadores, 
habitantes, el grupo opera�vo y las dependencias involucradas. De manera adicional, el CRCC funge como 
área de laboratorio de la Maestría en Ges�ón Integrada de Cuencas de nuestra universidad, donde se han 
desarrollado 15 tesis de la maestría que han contribuido a contar con una base de conocimiento muy valiosa 
para la toma de decisiones en su manejo.

El 80 % de las buenas prác�cas para el manejo de cuencas que se han implementado o que se plantean desarrollar en 
el CRCC incluyen procesos del ciclo hidrológico, donde se concibe al agua como un valor y no como un servicio. El 
principal objeto del centro es que, a través del manejo de cuencas, logremos mantener, regular el ciclo hidrológico, 
atendiendo a sus relaciones con otros componentes de la cuenca como el suelo y la vegetación, y considerando las 
ac�vidades de sus habitantes y el fortalecimiento de las capacidades locales a través del diálogo de saberes para la 
gobernanza del territorio.

De esta forma es posible enfrentar con mayor certeza, los efectos del cambio climá�co al generar un proceso local 
donde los habitantes son conscientes de cómo funciona el ciclo hidrológico y, las diferentes formas de manejarlo, 
alterarlo y dirigirlo hacia obje�vos de conservación y uso sustentable del capital natural; están recuperando 
herramientas técnicas para enfrentar tanto el exceso de agua derivado de la mayor incidencia prevista de 
fenómenos hidrometereológicos; como la falta de agua derivada de períodos de sequía más largos e intensos, y 
tendrán la fortaleza de enfrentarlo de manera conjunta e integrada el contar con la cuenca como espacio-territorio 
de integración de los fenómenos naturales y de ejercicio facilitado de la gobernanza.



El enfoque de cuenca
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¿Sabes qué es una cuenca?
Todos los seres humanos vivimos en una cuenca, ésta se define como un territorio natural, delimitado por la parte 
alta de las montaña y donde el agua de lluvia escurre hacia una salida, que puede ser una presa o el mar. Aunque el 
agua es un elemento fundamental en la cuenca hidrográfica, existen otros elementos como factores �sicos (suelo y 
clima, geología y recursos hídricos), factores biológicos (todos los seres vivos que la habitan: plantas, animales, 
seres humanos), factores sociales (las comunidades, su organización, cultura, salud, educación, etc.) y factores 
económicos (ac�vidades económicas, comercios, sistemas de producción, servicios, etc.). Todos estos factores se 
van relacionando entre sí, dándole caracterís�cas par�culares a cada cuenca, por lo que cada una es diferente de 
otra. Además, todos estos factores dependen uno del otro, por lo que si hay acciones posi�vas en uno, puede 
beneficiar a los demás, y de la misma forma las acciones nega�vas en uno de los factores, afectarán al resto.

Al ser todos parte de una cuenca, en ella desarrollamos nuestras ac�vidades y dependemos de su salud y 
funcionalidad, pero si no actuamos responsablemente, toda la cuenca es alterada, es aquí donde nace el concepto 
de manejo de cuencas, donde se considera el hacer uso de los recursos naturales pero considerando de manera 
integral los factores que se mencionaron anteriormente.

¿Por qué manejar las cuencas?
El manejo de una cuenca, permite contar con el patrimonio natural necesario para promover el desarrollo social y 
económico. Es decir, que conservando los recursos naturales como agua, suelo y biodiversidad, tendremos como 
nación, la posibilidad de fundar sobre sólidas bases un desarrollo que permita contar con una mejor calidad de vida. 

AGUA

CUENCA

Manejo 
integrado del 

territorio

ENERGÍA

Debido al deterioro progresivo de los 
recursos naturales de México, se 
requiere de manejar los recursos de 
las cuencas para que éstas recuperen 
su funcionalidad natural y con ello, 
proporcione los recursos naturales y 
s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s  a  s u s 
h a b i t a n t e s ,  m a n t e n i e n d o  y 
mejorando sus niveles de bienestar.

La visión integral

¿QUE DEBEMOS HACER?
• Organización social
• Percepción del cambio  
• Reducir la desigualdad hídrica
• Manejo recursos naturales
• Intercambio de experiencias
• Educación in situ
• Buscar en nuestra historia
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El manejo de cuencas no sólo se refiere al medio natural, sino que en este enfoque se toman en cuenta los 
elementos naturales (vegetación, fauna, agua, suelo), sociales (población, cultura) y económicos (ac�vidades 
produc�vas, empleos) que caracterizan a este territorio con el obje�vo de planear el uso de este territorio de 
manera que recuperen y conserven los recursos naturales a través de prác�cas y modelos de desarrollo sustentables 
que mejoren las condiciones de vida de las personas que habitan en la cuenca.

Si la cuenca está sana, eso significa que los habitantes también lo estarán, pues tendrán los recursos necesarios para 
su subsistencia tales como agua y aire limpios, suelo fér�l y posibilidades de producción sustentable. Pero epara 
lograrlo es indispensable tener una organización y comunicación posi�va entre los habitantes para trabajar por 
obje�vos comunes que permitan beneficios para la comunidad.

Ejes rectores de trabajo en las microcuencas
Se busca el desarrollo comunitario y de la educación hacia una cultura de sustentabilidad basándose en siete 
ejes rectores:

1. Conservación y manejo del suelo
2. Conservación y manejo del agua
3. Conservación y manejo de la biodiversidad
4. Promoción del desarrollo comunitario
5. Promoción de la producción sustentable
6. Promoción de micronegocios
7. Promoción de uso de energías alterna�vas
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Los tres primeros: Conservación y manejo del suelo, Conservación y manejo del agua y Conservación y manejo de la 
biodiversidad, buscan recuperar la estructura y función de la cuenca de una manera integral, se intenta disminuir la 
erosión y rehabilitar la formación del suelo, mediante la recuperación de la cobertura vegetal, lo que mejorará la 
captura del agua en la cuenca y el incremento en la calidad del agua que escurre en la microcuenca. Con ello se 
promueve, la recuperación del patrimonio natural como base para planear el desarrollo socioeconómico.

Con los 3 siguientes: Promoción del desarrollo comunitario, Promoción de la producción sustentable y Promoción 
de micronegocios, se pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la microcuenca, de manera que 
las familias cuenten con una vivienda ecológica, de buena calidad y buscando la seguridad hídrica y alimentaria. Se 
busca que se inicie la adaptación al cambio climá�co a través del uso de ecotecnias y las energías alterna�vas. 
Finalmente, es importante que los habitantes de la cuenca cuenten con mejores condiciones de ingresos 
económicos

La úl�ma: Promoción de uso de energías alterna�vas, permite establecer un adecuado equilibrio entre las 
estrategias de conservación con las de producción, estableciendo proyectos y buenas prác�cas que permitan 
producir manteniendo el suelo, usando sabiamente el agua y manteniendo la cubierta vegetal. La producción se 
deberá orientar hacia especies y variedades que permitan disminuir la presión de la ganadería en la parte alta y 
media de la microcuenca.
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Con el fenómeno del Cambio Climá�co, se están generando nuevos riesgos hacia la población, tales como cambios 
en las temporadas de lluvias, sequías intensas, inundaciones, golpes de calor, heladas, cambios en la produc�vidad 
agrícola, degradación de la �erra, deser�ficación, etc. Las cuales tendrán efectos directos en la seguridad 
alimentaria y la salud humana. Al tener un manejo de la microcuenca, permite reducir los riesgos al realizar obras 
que permitan la prevención de inundaciones y a captación de agua de lluvia para tener seguridad hídrica para las 
familias, las parcelas y el ganado. 

Al realizar obras de conservación de suelo y manejo de la biodiversidad local, se busca la seguridad alimentaria para 
la población al mantener la mayor can�dad y diversidad de recursos naturales y recuperar los conocimientos locales 
para su uso comes�ble y medicinal. El mantener la vegetación en la microcuenca permite la infiltración de agua al 
suelo y recarga de bordos, manan�ales y acuíferos, así como regular la temperatura y absorber gases que provocan 
el efecto invernadero. De igual forma, la implementación de ecotecnias como los huertos biointensivos, permite 
asegurar la alimentación variada y nutri�va de las familias, además de recuperar el uso de plantas na�vas.

Y por úl�mo, el uso de energías alterna�vas permite disminuir la generación de gases de efecto invernadero y la 
dependencia de los habitantes a energías convencionales, ya que se puede sus�tuir la energía del petróleo y reducir 
la quema de leña con la implementación de ecotecnologías como fogones ahorradores de leña, ollas,  calentadores 
y secadores solares, etc.

Cuencas y Cambio Climático



La biodiversidad
La biodiversidad o también llamada diversidad biológica es la variedad de la vida, es decir todas aquellas especies 
de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado incluyendo su variabilidad 
gené�ca y los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies. Este concepto además incluye los procesos 
ecológicos y evolu�vos a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

Importancia de la biodiversidad
Existe una interdependencia entre todos los seres vivos, por lo que la alteración en una especie �ene efectos en el 
resto de las especies y sus ecosistemas.  La biodiversidad, además de proporcionarnos bienes materiales, nos da 
servicios ambientales como la regulación de la temperatura, polinización, reciclaje de nutrientes, etc. por lo que 
perderla significa que se pierde también la calidad de vida del ser humano. Una de las principales causas de la 
pérdida de la biodiversidad es la alteración de su hábitat, causada por talas, desmonte, urbanización, 
contaminación, tráfico de especies, agricultura no planificada, etc.

Ÿ Importancia ecológica: se protegen los suelos, regulación hidrológica, regulación del clima, y transporte y 
fijación de nutrientes y energía entre otros. Cumplen ciclos tróficos o reproduc�vos en el ecosistema y por lo 
tanto son especies claves y existen también polinizadores específicos.

Ÿ Importancia económica: aporta al ser humano bienes para su subsistencia: alimentación, agua potable, 
medicinas, productos para la industria. 

Ÿ Importancia en la sociedad: se refiere al valor esté�co, valor cultural en la historia, tradición e ideología

La biodiversidad y la microcuenca
La conservación de las cuencas enfrenta muchos problemas por el uso del suelo con fines agrícolas, ganaderos o de 
urbanización, la extracción de leña y madera, �erra de monte, etc. Conocer la biodiversidad de una cuenca ayuda 
para:

Ÿ iden�ficar las especies que se encuentran en ella y cuál es su nivel de deterioro para elaborar programas de 
rescate y de conservación

Ÿ conocer cuáles son las especies que pueden ser u�lizadas con fines de aprovechamiento sustentable, haciendo 
posible el desarrollo económico local

Ÿ hacer estrategias de diversificación produc�va y conservación de la microcuenca. 

En el manejo de cuencas, se busca el ordenamiento para el uso de suelo, donde sea posible la conservación del 
suelo, el agua y el equilibrio del ciclo hidrológico, ademas de la restauración de los ecosistemas degradados. La 
vegetación de la microcuenca ayuda a mantener la calidad del agua de los manan�ales y arroyos, capturan 
carbono y ayudan a mantener la biodiversidad.  

Algunas de las estrategias de manejo de cuencas para la conservación de la biodiversidad son: reforestación, 
agroforestería, diversificación produc�va, obras de conservación de agua y suelo, protección y cercado de áreas 
protegidas comunitarias, uso de variedades de plantas locales tolerantes a la sequía, ordenamiento territorial, 
entre otras.

Biodiversidad

110
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La microcuenca La Joya
Las cuencas, de acuerdo a su tamaño se clasifican en cuencas, subcuencas y microcuencas. En el estado de 
Querétaro contamos con 224 microcuencas, una de ellas es la microcuenca El Potrero que está en los límites de 
Guanajuato y Querétaro, dentro de esta unidad se encuentra la que hemos denominado como microcuenca La Joya, 
que está cons�tuida por un cráter volcánico de entre 6 a 10 millones de años de an�güedad.

Esta microcuenca está cons�tuida por terrenos pertenecientes a los municipios de Querétaro (75%) y San Miguel de 
Allende (25%). En la porción queretana se encuentra el ejido La Joya que incluye las comunidades de La Joya y El 
Charape, mientras que en la porción guanajuatense se encuentra la localidad de El Pinalillo.

La forma de la microcuenca es casi redonda donde el agua de lluvia que cae sobre ella, sale muy rápido de la cuenca 
debido a sus pendientes pronunciadas y por múl�ples arroyos. Un rasgo dis�n�vo de la microcuenca es la erosión 
que presenta, la pérdida de suelo alcanza más de la mitad de la superficie de la microcuenca, sus causas son el 
sobrepastoreo del ganado y la misma fragilidad de suelos que podemos encontrar en un cráter volcánico

La microcuenca La Joya en San�ago de Querétaro  pertenece a la Cuenca del río Lerma-San�ago y a la subcuenca del 
Río Laja. Tiene un área de 1,606.83 ha de las cuales, 443.08 ha se encuentran en Guanajuato  y  1,163.75 en 
Querétaro. Sus rangos al�tudinales van de los 1960 msnm en su parte más baja, hasta los 2720 msnm en su parte 
más alta.

Microcuencas
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Biodiversidad en la microcuenca La Joya

En la microcuenca La  Joya, podemos encontrar gran variedad de animales y plantas, en la parte alta, áreas con 
bosque de encino, en las partes medias hay matorrales y en las bajas pas�zales.  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. 

En la Microcuenca La Joya existen 14 especies de mamíferos, 20 de aves, 14 de rep�les y 3 de anfibios. De las cuales 
14 especies se encuentran bajo algún estatus de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2001 y son: Alicante, 
hocico de puerco, gavilán, rana, serpientes de cascabel, tortuga casquito y coralillo.

Algunas de las especies presentan usos para los habitantes de las comunidades, entre estos usos destacan como 
alimento, ornato, medicinal y comercial, por ejemplo la codorniz, ardilla, conejo y tlacuache que se usan como 
alimento o para  venderlos, los zorrillos que �enen uso medicinal. Algunas aves como el cenzontle, la paloma y el 
mirlo se cazan para mantenerlos en las casas por su belleza o a veces para su venta, al igual que el gavilancillo. Las 
serpientes de cascabel se usan como alimento, se venden o se cree que �enen propiedades medicinales. Algunas 
ranitas se atrapan para tenerlas en casa con fines ornamentales, en cambio, los alicantes se consideran muy ú�les y 
los atrapan para ponerlos en donde se almacena el grano, pues ellos se comen a los ratones que pueden dañarlo.

Biodiversidad en la parte alta, media y baja de la microcuenca

Los animales y plantas que existen en la microcuenca se distribuyen de diferente manera en la zona alta, media y 
baja. La parte más alta y plana �ene pastos, mirtos, cactus y biznagas; la principal vegetación son árboles, en su 
mayoría conformada de encinos y mezquites. Hay conejos, zorros, zorrillos, aves de rapiña como halcones y 
zopilotes, coyotes y serpientes coralillo. En la localidad de El Pinalillo, aún se llegan a observar venados. 

En la parte media, hay 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. Es común encontrar rata, coyote, conejo, zorrillo, lagar�jas y culebras, aves como 
el pájaro carpintero, zopilote, cuervo, cenzontle, paloma güilota, gorrión y canarios. 

En la parte baja, aunque hay muy poca vegetación, existen algunas leguminosas como el mezquite y el huizache; 
gatuño, maguey y nopales. Hay gorriones, paloma, mirlos, pe�rrojos, ratones, liebres, tlacuaches y alicantes.  

En la comunidad, generalmente el ambiente está mas deteriorado pero se pueden encontrar plantas como la 
acei�lla, girasolillo, y plantas de ornato en los traspa�os, lagar�jas, culebras, ranas, sapos, palomas, codornices y 
gorriones. Se observan muchos animales domés�cos como perros, gatos, caballos, burros, gallinas y chivas, pero es 
posible observar también lagar�jas y gorriones.
 



Buenas prácticas

¿Qué son las buenas prác�cas?

El manejo de cuencas es la iden�ficación de la problemá�ca y desarrollo de propuestas de solución, que en un 
proceso de largo plazo, los primeros resultados los verán los ahora niños conver�dos a jóvenes 10 a 15 años. Para 
ello se realizan las buenas prác�cas, que son acciones que, siendo replicadas, permi�rán obtener los resultados de 
la rehabilitación o mantenimiento en un menor lapso de �empo, tomando en cuenta las condiciones ambientales, 
el uso de los recursos naturales de la microcuenca, que los habitantes la reconozcan y valoren su u�lidad para 
recuperar la microcuenca y sobre todo responda a las necesidades iden�ficadas por la población. 

Algunas de las buenas prác�cas que se realizan para el manejo integral de cuencas son:

CONSERVACIÓN DEL AGUA. 
Se rehabilitan las unidades de escurrimiento para la captación del agua de lluvia mediante la infiltración, evitar la 
erosión, promover la formación de suelo, biodiversidad y mejorar la produc�vidad. Los manan�ales necesitan 
mantenimiento re�rando basura, restos vegetales y animales, extraer el azolve y las malezas acuá�cas. Requieren 
de obras para almacenar el agua y cercados para evitar contaminación. Además se realizan obras hidráulicas 
naturales diversas,  para el manejo del agua y de los cauces en la microcuenca.

CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO. 
La capacidad de almacenaje, filtración, amor�guación y transformación convierte al suelo en uno de los principales 
factores para la protección del agua y el intercambio de gases con la atmósfera. Este es recurso uno de los 
principales elementos de las cuencas y cons�tuye un hábitat y una reserva gené�ca, un elemento del paisaje y del 
patrimonio cultural, así como también, es una fuente de materias primas fundamentales en los procesos 
produc�vos organizacionales. Así mismo, la humedad del suelo cons�tuye la conexión �sica entre el suelo, el clima y 
la vegetación. 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO COMUNITARIO.
son acciones para la organización y capacitación de los habitantes. Estas prác�cas son de las más conocidas por los 
habitantes, pues los benefician directamente por su aplicación en las viviendas. Con la capacitación para la 
par�cipación se busca definir estrategias hacia un desarrollo socialmente justo, económicamente viable donde el 
aprovechamiento de los recursos naturales garan�ce beneficios para la presente y futuras generaciones. Con el 
ordenamiento de las viviendas se busca hacer un uso eficiente de los espacios y recursos tanto materiales como 
naturales; buscar produc�vidad y manejo de los desechos, mejorando en conjunto la calidad de vida tanto �sica 
como psicológica para los habitantes de la vivienda y su entorno, por lo que en ellas se han instalado diversas 
ecotecnias como cisternas de captación de agua de lluvia, fogones ahorradores de leña, biofiltros y sanitarios secos, 
ente otras. 



CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Buscan fomentar el conocimiento y uso sustentable de las especies locales y su valorización. Por ejemplo los 
módulos de producción de leña consisten en la integración de  árboles de uso forestal y/o árboles mul�propósito en 
las áreas donde se prac�can ac�vidades agrícolas, en áreas u�lizadas como potreros y traspa�o, proporcionando  a 
las poblaciones rurales de la Microcuenca suficiente combus�ble, permite disminuir el impacto ambiental, 
favorece la infiltración de agua de lluvia, regulación del clima, disminuye la erosión y promueve la biodiversidad y 
fer�lidad del suelo. Además puede ser una fuente alterna�va de ingreso económico para la población.

ENERGÍAS RENOVABLES.
Gracias al uso de dis�ntas tecnologías, se reducen los costos de u�lizar energía eléctrica y gas, por ejemplo en el 
calentador solar. Mediante el uso de estufas solares es posible la cocción de cualquier �po de alimentos, 
disminuyendo los costos para las familias en cuanto al uso de energías fósiles y leña en un 15%. Todo lo anterior 
permite disminuir los índices de deforestación y de contaminación por humo, pues se es�ma que anualmente en las 
comunidades rurales en promedio cada familia consume al año 2.8 toneladas de leña como combus�ble. El secador 
solar sirve para deshidratar frutas, legumbres, hortalizas, plantas medicinales y carnes, permi�endo su almacenaje 
y conservación por más �empo y en épocas donde no se cosecha. Se evita la contaminación de los alimentos por 
insectos y el proceso es más rápido conservando el sabor y los nutrientes de los alimentos. Los biodigestores, 
permiten la captura y uso de biogás, catalogado como energía renovable, ú�l en la combus�ón para cocción de 
alimentos, calefacción, generación de energía eléctrica y mecánica. Reduce la contaminación ambiental al conver�r 
las excretas del ganado evitando proliferación de insectos y microorganismos, protección de las aguas subterráneas 
reduciendo el riesgo de lixiviación de nitratos. Se produce abono orgánico para mejorar las condiciones del suelo, 
libre de parásitos y semillas de malezas y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
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OBRAS DE
CONSERVACIÓN

DE SUELO

Durante un recorrido guiado o taller de 
capacitación sobre obras de conservación 
de suelo. agua y manejo de cuencas, es muy 
importante identificar las que existen en la 
comunidad. 

Algunos de los aspectos más importantes 
son:

Ÿ ¿Qué problema había antes de realizar 
las obras?

Ÿ ¿Cómo se organizaron para realizarlas?

Ÿ  ¿Quienes les apoyaron para 
ello?¿Quiénes participaron?

Ÿ ¿Cómo fue el proceso de construcción?
Ÿ

Ÿ ¿Qué adecuaciones se realizaron?

Ÿ ¿Cómo han funcionado?

Ÿ ¿Qué beneficios han traido?

Ÿ ¿Qué esperan realizar después?
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MANEJO DEL ENTORNO
COMUNITARIO

Es importante la identificación del público al 
que se capacitará en un intercambio de 
experiencias, recorrido o taller
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