
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

Facultad de Ciencias Naturales 

Facultad de Ingeniería 

Facultad de Psicología 

Facultad de Filosofía 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Facultad de Química 

 

 

FLORA NATIVA DE USOS MÚLTIPLES VALIOSA PARA LA 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA MICROCUENCA LA 

JOYA, QRO. 

 
 
 

Tesis 
Que como parte de los requisitos para obtener el grado de Maestro en 

Gestión Integrada de Cuencas 

 

Presenta 
 

Judith Sánchez Aguilar 
 
 

Dirigida por: 

Dra. Tamara Guadalupe Osorno Sánchez  

 

Co-director 

Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval 

 

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 2013. 



ii 

 

 



iii 

 

 

RESUMEN 

En las cuencas hidrográficas existe una estrecha influencia de las coberturas vegetales 
con las condiciones del agua y del suelo, el conocimiento de estas interacciones es 
fundamental para la planeación y el manejo de cuencas. Sin embargo el manejo de los 
recursos naturales es muy complejo, debido a la intervención de diversos factores, los 
cuales en el mayor de los casos resultan ser de mucha importancia en la toma de 
decisiones, ya que involucran un proceso de múltiples objetivos con múltiples alternativas 
y preferencias sociales. En consecuencia las planeaciones espaciales del territorio dan 
origen a lo que se denomina decisión espacial multicriterio. La planificación y análisis 
multicriterio en la actualidad son una herramienta para la solución de los problemas 
espaciales complejos, esta facilita la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado 
y representación, para resolver problemas complejos del territorio de la cuenca. 
 
Mediante la utilización de técnicas de fotointerpretación y sistemas de información 
geográfica, se llevó a cabo la actualización del mapa de uso de suelo y vegetación 
(MUSV) de la microcuenca La Joya Querétaro. Asimismo, se determinaron las zonas 
potenciales para la  restauración ecológica con el uso del MUSV y el análisis de 
evaluación multicriterio. Este se realizó mediante el programa IDRISI Andes v.15; el 
modulo toma de decisiones por medio de la teoría de decisión y se generó un mapa de 
aptitud de restauración. 
 
Asimismo, mediante el “dialogo de saberes” donde se conjugo el “Saber científico” y el 
“Saber local”, se identificaron  las especies arbóreas y arbustivas  nativas  de usos 
múltiples con mayor potencialidad social y ecológica para la restauración (EANPES). Se 
realizaron colectas de semillas de estas especies para los años de 2009 y 2012. Se les 
aplico un tratamiento pregerminativo para conocer su capacidad de germinación (CG) 
bajo vivero rustico. Por último mediante la implementación de entrevistas grupales y 
semiestructuradas se determinó el conocimiento de los habitantes con respecto a las 
plantas nativas de la microcuenca. 
 
De manera general los resultados indican que la microcuenca La Joya presenta 
prácticamente la mitad de su superficie, en condiciones donde la vegetación se encuentra 
perturbada. El mapa de aptitud de restauración indica que de estas zonas el 19.48 % 
tiene aptitud muy alta, 24.92 % alta y el 30% aptitud media. Las EANPES aptas para 
utilizarse en estas áreas de restauración son: Palo dulce, Encino, Garambullo, Roble, 
Huizache chino, Huizache, Nopal, Tepehuaje, Granjeno, Biznaga y Mezquite. La CG con 
respecto a estas especies indicó que para las colectas hechas en el 2010 y 2012 la 
capacidad germinativa fue mayor en las especies: Tepehuaje y Palo dulce.  
 
Sin embargo la CG de las semillas provenientes de ambos periodos de colecta, fueron 
bajos acorde a lo que marca la literatura referida por Arriaga et al. (1994), que considera 
un porcentaje de 60% de CG como el mínimo aceptable.  De de tipo  productivo y 
extractivo. Asimismo existe conocimiento y apreciación sobre los servicios ambientales 
que prestan las plantas nativas, el conocimiento de esta relación mostro que a mayor 
edad, mayor conocimiento de ellas. 
 
Palabras clave: cuenca, restauración ecológica, análisis multicriterio y diálogo de 
saberes. 
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SUMMARY 

In watersheds that are closely influenced by vegetation cover, water and soil conditions, 

knowledge of these interactions is essential for planning and watershed management.  The 

management of natural resources is very complex due to the interaction of various factors which, 

in most cases, turns out to be very important in decision making as a process involving multiple 

objectives with multiple alternatives and social preferences.  Consequently, the territory spatial 

planning give rise to what is called multi-spatial decisions.  The planning and multi-criteria analysis 

are now tools for solving complex spatial problems which facilitates the collection, management, 

manipulation, analysis, modeling and representation, to solve complex problems of the territory 

of the basin. 

The use of photointerpretation techniques and geographic information systems were used to 

update the map of land use and vegetation (MUSV) in the watershed La Joya.  Also identified 

were potential areas for ecological restoration MUSV using a multivariable evaluation and analysis 

technique.  This was accomplished using the IDRISI Andes v.15 program and the decision module 

using decision theory and generating a suitable map restoration. 

Also, by "knowledge dialogue", which was conjugated "scientific knowledge", and "Local 

Knowledge" native tree and shrub species with larger multipurpose social and ecological potential 

for restoration (EANPES) were identified.  Samples were obtained from seeds of these species for 

the years 2009 and 2012. Treatment was applied for the ability pre-germinative germination (CG) 

in a low rustic nursery.  Finally, through the implementation of semi-structured group interviews 

the residents' knowledge about native plants of the watershed was determined. 

In general, the results indicate that the micro La Joya watershed has almost half of its surface in 

conditions where vegetation is disturbed.  The suitability map indicates that restoration of these 

areas to the ability 19.48% is very high, 24.92% and 30% have higher than average fitness. The 

EANPES species suitable for use in these areas of restoration are: licorice, Encino, Garambullo, 

Chinese Oak, Huizache, acacia, prickly pear, Tepehuaje, Granjeno, Biznaga and mesquite.  The CG 

on these species indicated that for collections made in 2010 and 2012 the germination capacity 

was higher in species: Tepehuaje and licorice. 

However, the CG of the seeds from both collection periods were low according to the literature 

reported by Arriaga et al. (1994), which takes a percentage of 60% of CG as the minimum 

acceptable for productive and extractive growth.  There is also an awareness and appreciation of 

the environmental services provided by native plants, understanding the relationship between 

the older, more knowledgeable of them. 

Keywords: basin, ecological restoration, multi-criteria analysis and knowledge dialogue. 
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El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo 
del hombre. 
 

Charles Darwin 
 
 
 
 

 
 

Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. 
 

Mahatma Gandhi 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se define como vegetación al conjunto de plantas de una región determinada 

(Rzedowski, 2006). La vegetación es un elemento importante dentro del 

ecosistema pues provee numerosas funciones ecológicas, como la captura de 

CO2 y la producción de oxígeno. Aunado a esto, es en la vegetación donde se 

refleja claramente el deterioro causado por diversas actividades ajenas al entorno 

como la agricultura, el pastoreo extensivo y la tala (Sotelo, 2010). 

La cobertura vegetal representa la expresión de las diferentes condiciones 

ecológicas de cada lugar y en la actualidad se considera también del manejo de 

los recursos en las microcuencas; por lo tanto juega un papel prioritario en el 

equilibrio, conservación y manejo de las mismas, ya que su presencia y estado 

ecológico están estrechamente ligados a la captación y conservación de agua y 

protección de suelo (Hernández, et al., 2000).  Todas las vertientes de las 

cuencas deben manejarse manteniendo una cobertura vegetal suficiente que 

permita amortiguar las precipitaciones, controlar la erosión y las inundaciones 

(Sánchez et al., 2003). No obstante en México las cuencas presentan graves 

problemas de degradación. Aspectos como la deforestación, el incremento 

desordenado de la superficie agrícola, la ganadería extensiva, los sistemas de 

producción inadecuados a la aptitud y potencial de los recursos y la casi nula 

planeación de los procesos de producción y de los asentamientos humanos, son 

sólo algunas de las acciones que han propiciado el deterioro de los recursos 

naturales en las cuencas, originando con ello que grandes superficies, con alto 
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potencial agrícola, silvícola o pecuario, se hayan convertido en tierras áridas o con 

reducido potencial productivo (Casillas, 2001; Lucas, 2006). 

En nuestro país, estas actividades antropogénicas corresponden principalmente a 

la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, además de los usos urbanos. 

Desde 1993, los bosques y pastizales han sido los más afectados por la 

ganadería, mientras que los matorrales y selvas han sido utilizados 

preferentemente para la agricultura. En todo el país hasta 1999, se había perdido 

el 56.4% de la cubierta total forestal del territorio. Entre 1993 y el 2000, los 

bosques desaparecieron a una tasa del 0.79% anual (SEMARNAT, 2002; 

SEMARNAP, 1999). Esto ha producido la fragmentación del hábitat, es decir, la 

permanencia únicamente de porciones de vegetación natural rodeadas de 

ambientes transformados, como cultivos o potreros (SEMARNAT,  2002).   

 

Como resultado principal de los procesos de deforestación y degradación de la 

vegetación, estimaciones del Inventario Nacional de Suelos de 2009 manifiestan 

que el 64% del territorio presenta problemas de erosión.  En el Estado de 

Querétaro, hasta el 2002 la superficie con vegetación natural remanente cubría 

aproximadamente del 46 al 60% del territorio estatal, mientras que entre los años 

1993 a 2002, Querétaro cambio su vegetación forestal a otros usos en un 0.5% 

(INEGI, 2009). 

 

La deforestación, el sobrepastoreo, la apertura de terrenos al cultivo y la 

urbanización por el crecimiento de los asentamientos humanos, producen 

impactos muy intensos que se manifiestan por ejemplo, en el cambio del nivel 
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natural de los regímenes hídricos en las cuencas. Los caudales instantáneos de 

los lechos aumentan y los caudales de base disminuyen. Se incrementa el albedo 

y cambian las características térmicas de la superficie que se calienta más rápido 

durante el día y se enfría más por la noche (Lucas, 2006).  

 

La microcuenca de La Joya ubicada en el Estado de Querétaro y Guanajuato, es 

una unidad hidrológica con buena disponibilidad de agua, sin embargo, la escasa 

cubierta vegetal, las zonas sin vegetación aparente, los procesos erosivos que 

imperan, el aprovechamiento, el manejo que se leda al territorio, la presión 

poblacional y prácticas inadecuadas, repercute en la pérdida de suelo e 

incremento de la escorrentía superficial (PRPC LA JOYA, 2009). Es por ello 

necesario inducir el desarrollo de una vegetación protectora que permita disminuir 

la escorrentía superficial, aumentar la recarga profunda, conservar e incrementar 

la fertilidad del suelo y parte de la diversidad de plantas y animales mediante la 

utilización de especies nativas de usos múltiples,  es decir, que tengan 

características adecuadas para su fácil establecimiento, además de ser especies 

con importancia ecológica, que presten servicios al ambiente, de interés para los 

habitantes del lugar y  presentar características prometedoras para emplearse en 

programas de restauración (Vázquez et al., 1999).  

 

 

Cabe mencionar, que la importancia de utilizar especies nativas radica en que 

debido a que son originarias de la zona en que habitan, que aunque no se 

encuentran necesariamente en forma exclusiva en ella, están adaptadas a las 

condiciones ambientales de la zona. Por lo que la importancia de reforestar con 

las especies propias de la zona se justifica principalmente dados los bajos 
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requerimientos de agua, nutrición y mantenimiento. Estas condiciones 

potencialmente garantizan un mayor éxito de sobrevivencia y establecimiento de 

los ejemplares, en comparación con especies introducidas, las cuales tienen altos 

requerimientos de agua, nutrición, control de plagas y mantenimiento, además de 

que su establecimiento en campo es complicado (Rodríguez, 2009).   

 

Para establecer una cobertura vegetal (restaurar), en primera instancia se tienen 

que establecer las bases, por lo que el presente trabajo tiene como finalidad 

justamente esto,  en primer lugar definir las zonas degradadas, para proponer las 

zonas que podrían ser sujetas a restaurar, en segundo lugar definir las especies 

que serian útiles en este proceso, considerando su valor social y ecológico. 

Asimismo, documentar el conocimiento que la población tiene de las especies 

nativas y finalmente elaborar fichas técnicas de las especies útiles para la 

restauración de la cubierta vegetal, con la finalidad de profundizar en el 

conocimiento sobre su biología.   
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 LA CUENCA HIDROLÓGICA 
 

En el año de 1930 en las escuelas forestales de Los Estados Unidos de 

Norteamérica, se acuñó  el concepto de manejo de cuencas, el cual se extendió 

en América Latina y El  Caribe a fines de la década de 1960 (Natenzon, 1989, 

citado en Sotelo, 2010).  En un contexto geográfico e hidrológico, las cuencas son 

unidades territoriales de grandes dimensiones, definidas  por la existencia de la 

divisoria de las aguas en un territorio. Sus  límites quedan  establecidos por la 

divisoria geográfica principal de las aguas de las  precipitaciones; también 

conocido como "parte aguas". El parteaguas, teóricamente, es una línea 

imaginaria que une los puntos de máximo valor de  altura relativa entre dos 

laderas adyacentes pero de exposición opuesta; desde la  parte más alta de la 

cuenca hasta su punto de emisión, en la zona  hipsométricamente más baja. 

(Sotelo, 2010). En otras palabras una cuenca se caracteriza por ser un territorio 

con un drenaje natural, donde el medio abiótico  interactúa  con los componentes 

bióticos formando ecosistemas que son aprovechados,  manejados y alterados 

por el hombre. Por esta razón, la cuenca es un sistema natural que es  utilizado 

como  una  unidad de planeación para el establecimiento de programas 

integrados, que permitan la solución de problemas complejos. El manejo de 

cuenca se define como la  gestión que el hombre realiza  de forma integral para 

aprovechar y proteger los recursos  naturales (Pineda et al., 2005).  
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Debido a que las cuencas son extensiones muy  grandes  (>5 mil ha), que 

involucran  diversos procesos y la dinámica que se realiza ahí es prácticamente 

imposible de evaluar con fines de investigación científica o social durante un corto 

periodo,  de acuerdo con lo establecido por  FIRCO (1999), las cuencas pueden 

clasificarse de acuerdo con el área geográfica que ocupan, dividiéndose en 

subcuenca (5 mil a 50 mil  ha) y microcuenca (< 5 mil ha). Estableciendo así 

diferentes escalas de análisis,  las subcuencas que son cuencas de segundo 

orden en donde ocurren las interacciones entre el uso y manejo de los  recursos 

naturales (acción entrópica) y el comportamiento de estos mismos  recursos 

(acción del ambiente), a una escala más manejable para su estudio  (escala 

regional) y la escala local representada por la microcuenca (Alatorre N S/F). Cabe 

mencionar que la escala regional se considera la escala más  adecuada para la 

planeación, mientras que la escala local es la ideal para la  intervención y acción 

(Llerena, 2003). Las cuencas hidrográficas se tipifican o sectorizan en cuenca 

alta, media y baja (Figura  1), manteniendo una relación directa entre ellas, de tal 

forma que la parte alta afecta de manera determinante a la  parte baja, debido a 

que los recursos hídricos son generados en las partes altas y el manejo 

inadecuado da como resultado problemas de abastecimiento y contaminación 

tanto para los ecosistemas en las cuencas como para los usuarios corriente abajo 

(Valverde et al., 2005). 

 



7 

 

 

Figura 1. Regionalización Hidrográfica del territorio. 
                              Fuente: Faustino et al., (2006). 

 

 

Los criterios de zonificación de la cuenca se establecen de la siguiente manera 

(Figura  2): 

1. La cuenca alta: corresponde generalmente a las áreas montañosas o 

cabeceras de los cerros, limitadas en su parte superior por las líneas 

divisorias de aguas. 

2. La cuenca media: donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas 

y en donde el Río principal mantiene un cauce definido. 

3. La cuenca baja o zonas transicionales: donde el río desemboca a ríos 

mayores o a zonas bajas tales como estuarios y humedales. 
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Figura 2. Partes de una cuenca. 
 

 

2.2 LA CUENCA Y LA VEGETACIÓN NATIVA 
 

En las cuencas hidrográficas existe una estrecha influencia de las coberturas 

vegetales en las condiciones del agua y del suelo, el conocimiento de estas 

interacciones es fundamental para la planeación y el manejo de cuencas, siendo 

éstas la unidad básica de desarrollo ambiental (Cotler, 2007).  De acuerdo con lo 

establecido por Sánchez et al., (2003), el manejo de cuencas comienza con el 

ordenamiento territorial de las partes altas, allí hay que establecer una cobertura 

vegetal densa para incrementar la intercepción del agua de lluvia para que pueda 

infiltrase y recargar los acuíferos, los árboles con sus profundas raíces y la 

espesa vegetación arbustiva y herbácea, absorben el agua rápidamente. En este 

sentido las interacciones existentes entre las cuencas, la vegetación, suelo y agua 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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2.2.1 RELACIÓN VEGETACIÓN-AGUA 

 

 Interceptación de la lluvia por las coberturas vegetales: El agua de 

lluvia al caer sobre la tierra cubierta de vegetación tiende a humedecer el 

suelo y permanece ahí sin correr, regulando el ciclo hidrológico a escala 

local, contribuye a la captación de agua, reduciendo la erosión y las 

inundaciones (Román, 2000; Benitez et al., 2004). 

 
 

 Relación vegetación-caudal: se ha demostrado el papel de las coberturas 

boscosas como reguladoras de caudal, porque favorecen la infiltración, 

gracias a la producción de una capa de hojarasca sobre el suelo mineral y 

a la disposición de su sistema radicular. Estas propiedades regulan el nivel 

freático, permiten la recarga de acuíferos alimentadores del flujo base de 

las corrientes, disminuyen también la cantidad de pérdidas por escorrentía 

directa de la superficie y retrasan la evacuación instantánea de las lluvias 

(Villegas, 2004). 

 

2.2.2 RELACIÓN VEGETACIÓN-SUELO 

 
 

 Protección contra la erosión: la vegetación actúa como una capa 

protectora entre la atmósfera y el suelo; las hojas y los tallos absorben 

parcialmente la energía de los agentes erosivos como el agua y el viento, 

de tal manera que la repercusión directa en el suelo es menor, en tanto que 

el sistema de raíces determina la resistencia mecánica del suelo, elemento 

primordial en la inestabilidad de ladera (Alcántara, 2003; Sotelo, 2010). 
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 Raíces y erosión: las raíces y rizomas de la vegetación interactúan con el 

suelo para producir un material compuesto de tal manera que las raíces se 

caracterizan por ser fibras que poseen propiedades de adhesión y una 

resistencia relativamente alta, y que se encuentran envueltas por una 

matriz con menor resistencia, de tal manera que la resistencia del suelo se 

ve enriquecida por la matriz de las raíces (Alcántara, 2003; Sotelo, 2010). 

Asimismo las raíces de los árboles también contribuyen a mejorar la 

fertilidad por los compuestos nitrogenados que se forman en muchas 

especies o bien por la descomposición de ramas, hojas, flores y frutos al 

formar el mantillo, que más tarde se convierte en suelo; además 

proporcionan hábitat y alimento a la fauna silvestre (Roman, 2001; Benitez 

et al., 2004). 

2.2.3 RELACIÓN VEGETACIÓN Y BIODIVERSIDAD 

 

La vegetación nativa conserva un extenso “almacén genético”, reservorio de la 

diversidad biológica. Este almacén mantiene sistemas productivos de varios 

sectores de la población humana, contiene un gran número de especies 

potencialmente útiles para el hombre y es el hábitat de la vida silvestre. Asimismo, 

en los bosques de especies nativas existe un “equilibrio biológico” bajo 

condiciones naturales, y el ataque de enfermedades y agentes destructivos raras 

veces alcanza grandes proporciones, el daño se limita a árboles viejos o débiles 

(Benítez et al., 2004). 

 

 



11 

 

2.2.4 RELACIÓN VEGETACIÓN Y POBLADORES 

 

En el medio rural proporcionan a la gente principalmente leña y carbón como 

combustible, material de construcción, artículos de uso agrícola y doméstico, 

semillas, néctar, frutos, forraje, ceras, y sustancias medicinales, así como 

esencias y condimentos Niembro (1986). Los árboles y arbustos son fuente 

importante de alimento para la ganadería y la fauna silvestre, principalmente 

durante la época seca. Una gran cantidad se utilizan como fuente de alimento 

para animales domésticos en zonas áridas, semiáridas y tropicales, entre ellas 

destacan especies de leguminosas como Acacia spp., Albizia spp., Leucaena 

spp., Eysenhardtia polystachya, Gliricida sepium, Eritrina spp., Prosopis juliflora, 

P. laevigata, Caliandra spp., Pitecelobium spp. y Caesalpinia spp., entre otras 

(Román, 2001). 

2.3 ÁRBOLES MULTIPROPÓSITO 
 

Gran número de especies tropicales y subtropicales de tipo arbóreo son 

empleadas para usos diversos, por lo cual se denominan árboles multipropósito 

(AMP’s) Estos son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible, los 

cuales deben reunir características de adaptación a diversas condiciones 

edafoclimáticas entre ellas, ser capaces de fijar nitrógeno atmosférico, lo que 

permite restaurar la fertilidad del suelo, sumideros del bióxido de carbono, que 

promuevan y mantengan la biodiversidad, ayuden al control de la erosión del 

suelo en áreas de pendientes pronunciadas al formar barreras mecánicas y 

retener el suelo con sus raíces superficiales, útiles como cercos vivos, que 

presenten una gran diversidad bioquímica, proporcionen alimento al ganado y a la 
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fauna silvestre, así como alimento para humanos utilizando los frutos, especies, 

grasas, azúcares, medicinas, colorantes y otras materias primas, sean fuente rica 

de néctar y polen para la apicultura, proporcionen sombra y microclima para las 

plantas, el ganado y los suelos, se puedan usar para la obtención de leña y 

carbón, asimismo contribuyan a transportar agua y minerales de las capas 

profundas del suelo a áreas superficiales, se utilicen en la elaboración de 

artesanías, entre otros (Román, 2001). 

 

Benítez et al., (2004) mencionan que el papel de una planta leñosa no está 

limitado a su función de producción y servicio, en general, los factores 

primordiales para la aceptación de una especie están relacionados con los 

beneficios económicos, aunque los factores sociales son determinantes, son más 

difíciles de cuantificar que los económicos; muchas veces la aceptación de las 

especies está determinada por su utilidad, generalmente las especies de uso 

múltiple, multiusos o multipropósito son las más favorecidas.  

 

2.4 VIVEROS COMUNITARIOS 

 

El vivero comunitario es un elemento clave en los procesos de conservación y 

restauración, ya que los procesos de restauración ecológica requieren tener 

acceso a la producción de material vegetal apropiado, en cantidad, calidad y 

diversidad. Un vivero de comunitario es un mecanismo facilitador que permite 

disponer de las plantas que se requieren para establecer estrategias de 

protección y de recuperación de hábitats. El vivero comunitario está diseñado 
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para facilitar el manejo de especies nativas, que comúnmente no son producidas 

ni manejadas por viveros comerciales. El papel del vivero es muy importante para 

la producción de las cantidades de especies y de plantas que se necesitan, así 

como de la calidad requerida para disminuir la mortalidad en campo y asegurar su 

desarrollo. De esta manera se disminuyen los costos de establecimiento, se 

aumenta la supervivencia de las plantas, se gana en diversidad de especies y se 

obtiene un producto de calidad. Este vivero fomenta la investigación de nuevas 

técnicas para el manejo de especies de difícil propagación, integra a las 

comunidades a través del trabajo comunitario y permite que se conozca más 

sobre la biodiversidad local y regional (Instituto  de Investigaciones Alexander von 

Humboldt, 2008).  

2.5 LA SINERGIA DE LOS DOS SABERES EN LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA. 

 

Para comenzar a introducirnos en el presente apartado, antes que nada es 

importante definir lo que es el concepto “saber”. Granados (2011), lo define como 

un conjunto de conocimientos construidos por el individuo, que encuentra los 

elementos para dicha construcción en su contexto cotidiano y cultural. Asimismo, 

menciona que los “saberes”, se construyen también en conjunto como sociedad, 

son el resultado de muchas formas de experimentación que se comprueban con 

la experiencia. Dicho concepto engloba tantas cosas que difícilmente la ciencia 

puede rescatarles al mismo tiempo que nacen, pues constantemente se 

reconfiguran. Su construcción implica una serie de variables abstractas, prácticas 

y discursivas; es así que podemos distinguir el “Saber científico” o el “Saber local”, 

de entre muchos otros y la sinergia entre ambos “dialogo de saberes”. 
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El dialogo de saberes, de acuerdo a Colciencias (2005), busca propiciar el 

desarrollo de investigación intercultural y crear espacios para la generación de 

conocimiento en la que concurran los académicos y las comunidades e invita a 

“hacer conversar el saber de los académicos con el de las comunidades”, a 

superar “el concepto de ciencia colonial, en el cual los miembros de las 

comunidades sólo fungen como ‘informantes’”, y a formular propuestas de 

investigación que presenten “posibilidades de colaboración mutua y de aprender 

unos de otros” 

La reivindicación de los saberes locales y la propuesta de un “diálogo de saberes” 

emergen de la crisis ambiental entendida como una crisis civilizatoria. La 

valorización de los saberes locales desplaza la supremacía del conocimiento 

científico, de la relación objetiva del conocimiento y su pretensión de 

universalidad, hacia los saberes arraigados en las condiciones ecológicas del 

desarrollo de las culturas, en las formas culturales de habitar un territorio y en el 

sentido existencial del ser cultural (Lefft, 2008). 

A lo largo de la historia el uso de los recursos naturales por parte de los grupos 

humanos ha permitido la acumulación de conocimiento sobre la biología de las 

especies, dado esto en las acciones de restauración ecológica, es importante 

articular el saber científico y rescatar el conocimiento local para generar 

estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales. A menudo los 

programas de manejo de los recursos naturales son diseñados por “expertos” que 

trabajan en instituciones académicas lejos del lugar donde se ejecutan los 

proyectos o para instituciones de desarrollo, y muchas veces proponen 

estrategias de restauración basadas en cuestiones meramente científicas. Este 
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enfoque puede llevar al fracaso, debido a que no se toman en cuenta las 

estrategias locales de manejo de los recursos y a la oposición de los proyectos 

que no respeten su autonomía territorial (Reyes, 2008). Por tanto, cada vez es 

más claro que el conocimiento local es un recurso valioso que debe jugar un 

papel importante en cualquier programa de manejo de recursos naturales. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 LA VEGETACIÓN EN MÉXICO 
 

En un tiempo relativamente corto la vegetación de México ha sufrido extensas 

alteraciones antropogénicas, por lo que muy pocas áreas del territorio nacional 

contienen aún comunidades ecológicas inalteradas (Vázquez et al., 1999).  En 

1994 se estimó que en México el 18% de las masas forestales estaban 

fragmentadas, siendo las selvas el tipo de vegetación con mayor superficie en 

esta condición (25.7%), seguidas por los bosques (11.7%) (SEMARNAT, 2002). 

Entre 1993 y el año 2002, alrededor de 2.8 millones de hectáreas en el país 

cambiaron de ser bosques, selvas, matorrales y pastizales para convertirse a 

otros usos, todo ello a un ritmo de cerca de 306 mil hectáreas por año (INEGI, 

2002). 

 

México además de ser considerado uno de los países más diversos del mundo, 

también se ubica entre aquellos con las mayores tasas de deforestación, esto se 

refleja  en que la tasa de deforestación reportada para los ecosistemas áridos del 

país se encuentra entre las 370 mil ha/año (SARH, 1994). Ante este panorama, 

aunque hay ejemplos decorosos, en general las prácticas de restauración en el 

contexto del manejo forestal en México no han sido exitosas. Por ejemplo, en la 
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cuenca del lago de Cuitzeo, Michoacán, se han hecho esfuerzos de restauración 

desde principios del siglo XX, con resultados que distan mucho de ser alentadores 

(Madrigal y Trujillo, 2001). Por otro lado, SEMARNAP-UACH (2000), estimó que la 

sobrevivencia de las plántulas sembradas durante el primer año en el estado de 

Michoacán con fines de restauración, solo alcanzó el 37.8%, eso sin considerar la 

mortalidad de los años subsiguientes. Entre las principales causas de los fracasos 

de las acciones de reforestación emprendidas en años anteriores, se encuentra la 

utilización de especies introducidas cuyos requerimientos de riego son altos y 

susceptibles a las plagas locales, algunas otras como los eucaliptos, que hoy en 

día no permiten el establecimiento de bosques nativos por su carácter alelopático 

(Sánchez, 2005). 

CONAFOR recientemente con el programa ProÁrbol, en su categoría de 

Conservación y Restauración Forestal, que contempla apoyos en efectivo y en 

especie para realizar acciones de reforestación, promueve la propagación de 

especies nativas para zonas áridas y semiáridas, entre las que se mencionan: 

mezquite, nopal, agave, pirúl, yuca, pino piñonero, sábila, candelilla, lechuguilla y 

huizache para la producción de dichas especies cuenta con 206 viveros 

distribuidos en toda la República: 63 de la CONAFOR, 65 de organizaciones 

sociales, 57 de gobiernos estatales, 19 de municipios y 2 de universidades. Sin 

embargo, reporta insuficiencia, a nivel nacional, en la cantidad de árboles 

requeridos para cubrir los 250 millones de árboles comprometidos por México 

como parte de la campaña mundial de reforestación, al lograr producir solamente 

211.5 millones (Rodríguez, 2009). 
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Es destacable el hecho de que las especies arriba mencionadas no son todas 

nativas; la sábila (es una especie introducida africana); el pirúl es una especie 

peruana naturalizada mexicana. De aquí la necesidad de ampliar la diversidad de 

opciones para realmente “reforestar” las zonas que han sido deforestadas ya sea 

por las actividades agrosilvopastoriles (Pineda et al., 2005), el uso indiscriminado 

para leña y/o carbón, para alimento de ganado, así como para cercas vivas y en 

menor grado el uso etnobotánico (Terrones et al., 2004).  

3.2 LA VEGETACIÓN NATIVA EN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
 

Según Jackson (1992), la Sociedad de Restauración Ecológica, define la 

restauración ecológica como "El proceso de alterar intencionalmente un sitio para 

establecer un ecosistema". La meta de este proceso es imitar la estructura, 

función, diversidad y dinámica del ecosistema específico a restaurar. 

 

Existen tres formas básicas de restaurar un área degradada (Machlis, 1993): 

• Recuperarla: volviendo a cubrir de vegetación la tierra con especies apropiadas, 

• Rehabilitarla: usando una mezcla de especies nativas y exóticas para recuperar 

el área. 

• Restaurarla: restableciendo en el lugar el conjunto original de plantas y animales 

con aproximadamente la misma población que antes. 

 

En México el uso de la vegetación en la restauración ecológica se hace a través 

de acciones de reforestación. No sólo con el fin de promover el establecimiento de 

comunidades vegetales y la recuperación de la fauna, sino por los servicios 

ambientales inherentes a ella, como la captura de carbono, retención de suelo, 
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infiltración de agua y belleza paisajística. Hasta nuestros días, los programas de 

reforestación desarrollados por los gobiernos estatales, el ejército y las 

dependencias del gobierno federal han hecho uso principalmente de especies de 

árboles exóticos mundialmente conocidos y algunas especies nativas 

biológicamente mal conocidas, lo que ha impedido que se tenga algún éxito en los 

propósitos anteriormente mencionados. Los bosques de especies exóticas se 

transforman por lo general en “desiertos verdes” que no permiten la subsistencia 

de la gran mayoría de las especies locales de plantas y animales. Cuando estos 

son cultivados en pendientes, cumplen muy pobremente su pretendida función de 

proteger el suelo de la erosión y ayudar a restaurar el ciclo hidrológico original. 

Cuando se reforesta con especies exóticas se tienen resueltos los problemas de 

domesticación y disponibilidad de propágulos, sin embargo, los resultados 

obtenidos con éstas obligan a replantear la necesidad de domesticar y aprender a 

propagar especies nativas, para lo cual es necesario realizar un inventario de las 

especies que presenten las propiedades biológicas y ecológicas más adecuadas 

para cada clima v condición ambiental (Vázquez et al., 1999). 

 

De hecho, en los objetivos estratégicos actuales del Programa Nacional de 

Reforestación (PRONARE), no se hace un énfasis en la utilización de las 

especies nativas, sino que se consideran simplemente como una opción más. Así, 

a pesar de los riesgos de la introducción de especies alóctonas, por décadas han 

sido sembradas en todo el país las especies australianas de eucalipto y 

casuarina, Pinus radiata de California (cuando México es uno de los países con 

mayor diversidad de pinos, según CONABIO 1988), y diversas especies de 

acacias, álamos, ficus, jacarandas, pirules, truenos, sauces, tecas y otras plantas 
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de sombra y ornato de otras regiones templadas y tropicales del mundo (Vázquez 

y Cervantes, 1993). 

 

Pero las especies exóticas no sólo tienen desventajas biológicas. En ocasiones, 

sus cualidades para el control de la erosión u otros servicios ambientales son 

también limitadas. Es el caso de los eucaliptos, quienes no proporcionan una 

capa de hojarasca protectora (y la que producen tiene una bajísima tasa de 

descomposición), no favorecen el establecimiento de sotobosque formado por 

hierbas y arbustos, que protegerían el suelo de la energía cinética del agua y el 

viento; por el contrario, lo obstaculizan por alelopatía o excreción de ácidos de las 

hojas. Además, en regiones semiáridas esta especie extrae una elevada cantidad 

de agua por transpiración, contribuyendo al gasto de agua freática. Por último, su 

forraje no es útil al ganado ni a la fauna silvestre del país, adaptada a otro tipo de 

composición química en la biomasa vegetal (Vázquez y Cervantes, 1993). 

 

Sin embargo, han existido esfuerzos paralelos del gobierno federal y algunos 

estatales para el uso de la vegetación nativa en México como medio de 

restauración ecológica. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) ha publicado diversos documentos on line relativos a las especies 

nativas de ambientes templados, áridos y semiáridos para Durango, Chihuahua, 

Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Esta información incluye datos sobre 

nombre científico, sinonimias, estatus, nombres comunes, descripción 

morfológica, usos, biología y hábitat, manejo, aprovechamiento, comercialización 

y distribución en los estados ya mencionados (Sanaphre, 2006). 
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Por otra parte Vázquez et al., (1999) hicieron uno de los principales esfuerzos en 

México por establecer qué plantas nativas del país serían las mejores para su 

utilización en la recuperación de paisajes alterados. Seleccionaron 233 especies 

que cumplían con las siguientes características, consideradas deseables para su 

uso en la restauración ecológica: 

a. Ser de fácil propagación. 

b. Resistir condiciones limitantes, como baja fertilidad, sequía, suelos 

compactados, pH alto o bajo y salinidad. 

c. Tener crecimiento rápido y buena producción de materia orgánica como 

hojarasca, de preferencia con una relación alta de Carbono/Nitrógeno. 

d. Tener alguna utilidad adicional a su efecto restaurador: por ejemplo, 

producir leña, carbón, forraje nutritivo, vainas comestibles, madera o 

néctar. 

e. Nula tendencia a adquirir una propagación malezoide invasora, 

incontrolable. 

 

Para cada una de las especies seleccionadas realizaron fichas técnicas, que 

incluían sus características botánicas, distribución geográfica, origen y extensión, 

estatus, hábitat, importancia ecológica, tipos de vegetación en los que se 

encuentra y zona ecológica, fenología, aspectos fisiológicos, características de la 

semilla, cultivo, propagación, efecto restaurador y servicio al ambiente, 

tolerancias, desventajas, interacción biológica, usos y productos. 

 

Por lo que respecta al estado de Querétaro, en el año 2000 se presenta una 

propuesta de uso de ciertas especies de hierbas, arbustos y árboles nativos para 
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la recuperación ecológica en La microcuenca Santa Catarina, después de concluir 

que la remoción de la vegetación es uno de los problemas más importantes que 

ha tenido como consecuencia la erosión del suelo y el azolvamiento de cuerpos 

de agua, además de la degradación biológica. 

 

En el 2002, el gobierno del municipio de Querétaro publica una guía de árboles y 

arbustos para la cabecera municipal, que incluye fichas técnicas para la siembra 

de plantas en parques o jardines urbanos. En él se promueve la utilización de 

plantas nativas junto con introducidas de valor ornamental, y las fichas técnicas 

mencionan algunos datos botánicos, condiciones para cultivo y mantenimiento 

(Gobierno del municipio de Querétaro, 2002).  

3.3 PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS 
 

Existen algunos manuales elaborados por el Instituto Nacional de Ecología (INE), 

para la reproducción de plantas de utilidad, tales como la costilla de vaca (Atriplex 

canescens), el mezquite (Prosopis spp.), sábila (Aloe vera), nopal tunero (Opuntia 

streptacantha) y nopal verdulero (Opuntia spp.) (Sanaphre, 2006).  

 

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el INE promovieron la publicación de un 

manual para la reforestación con especies nativas. El cual incluye información que 

va desde la colecta de semillas, hasta el cuidado de las plántulas y la selección de 

sitios para la siembra (disponible on line en la página electrónica del INE) (Arriaga 

et al., 1994). 
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Terrones et al., (2004), publicaron un libro basado en trabajo de campo, 

experimentación e investigación documental sobre diversas especies arbustivas 

nativas de uso múltiple en el estado de Guanajuato. Éste contiene fichas técnicas 

en las que se menciona el nombre científico y común de la planta, los usos dados 

por los pobladores de diversas comunidades, servicios ambientales 

proporcionados, y finalmente el período de colecta de semillas, número por 

kilogramo, tratamientos pregerminativos y propagación de arbustivas en vivero. 

 

Sol et al., (2004), proponen un modelo para la restauración ecológica de áreas 

degradadas, en el cual contemplan cinco actividades prioritarias para llevar a 

cabo el proceso de restauración: 

a. Identificación del área a restaurar: implica el definir la superficie afectada y 

el grado de alteración. 

b. Definición de la estrategia de restauración: se refiere a determinar las 

zonas conservadas, obtener un inventario de flora, determinar las especies 

de flora a utilizar, caracterizar las condiciones físicas del área a restaurar, 

diseñar parcelas de restauración, colecta de germoplasma e 

implementación de un vivero para la propagación de las especies 

vegetales. 

c. Establecimiento de parcelas de restauración: cumplir con las 

condicionantes ecológicas, técnicas y sociales. 

d. Mantenimiento y evaluación periódica de las parcelas de restauración. 

e. Datos de campo e indicadores de restauración: la información que se 

genera durante el proceso de restauración es valiosa para validar o 
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replantear el modelo, por lo que es recomendable que se cuente con una 

base de datos de cada una de las fases del proyecto. 

 

Melgoza et al., (2007), realizaron un trabajo sobre la  propagación de plantas 

nativas para la recuperación de áreas degradadas, donde se presenta a la flora 

del estado de Chihuahua, la cual posee un gran número de especies nativas de 

importancia económica, siendo estas: Tepozán Naranja (Budlejia marrubifolia), 

Candelilla (Euphorbia antisiphylitica), Verdolaga (Portulaca oleracea), Sotol 

(Dasylirion leyophyllum), Hierba de la ventosidad (Nama parvifolia), Zinia amarilla 

(Zinnia grandiflora), las cuales pueden ser utilizadas en la recuperación de la 

cobertura vegetal, así mismo se establece su recolección, conservación y 

propagación. 

Hernández et al., (2010), llevan a cabo un trabajo sobre el establecimiento y 

crecimiento en sus primeras etapas de diez especies arbustivas nativas, en La 

microcuenca Santa Rosa Jáuregui, Qro. En este trabajo se evaluó la 

sobrevivencia y crecimiento en condiciones naturales de plantas juveniles de 

arbóreas y arbustivas nativas del bosque tropical caducifolio y del matorral 

espinoso, aptas para reforestar. Las especies utilizadas fueron: (Acacia 

farnesiana, A. schaffneri, Celtis pallida, Eysenhardtia polystachya, Lysiloma 

divaricata y Senna polyantha) y Cerro Colorado (Buddleja cordata, C. pallida, 

Dodonaea viscosa, Tecoma stans y Prosopis laevigata). Las especies con mayor 

capacidad de establecimiento fueron: T. stans, A. schaffneri P. laevigata, C. 

pallida y E. polystachya. La de menor sobrevivencia, y crecimiento fue S. 

polyantha.  
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Por último Rodríguez (2009), efectúo un trabajo experimental sobre la 

propagación de plántula de especies arbustivas nativas de zonas semiáridas en 

Invernadero, donde se evaluaron los diferentes tratamientos pregerminativos en 

cuatro especies nativas de las zonas semiáridas de Querétaro y Guanajuato, así 

como, estudiar comparativamente su desarrollo durante la etapa de plántula bajo 

condiciones de invernadero y casa sombra. 

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la problemática detectada en La 

microcuenca La Joya, donde se presentan problemas de deforestación, erosión, 

sobrepastoreo e infertilidad de los suelos, se plantea determinar, en conjunto con 

los habitantes de la microcuenca un grupo de especies nativas que puedan ser 

útiles para una estrategia de restauración ecológica, debido a que son estas 

especies vegetales las que se encuentran adaptadas al sitio, lo que aumenta su 

probabilidad de supervivencia y por lo que pueden ser utilizadas en la 

recuperación de la cobertura vegetal natural. 

3.4  DESCRIPCIÓN DE LA MICROCUENCA LA JOYA 

3.4.1 LOCALIZACIÓN 

 

La microcuenca La Joya se localiza en la parte Noroeste del Municipio de 

Querétaro, el cual a su vez se ubica en la porción suroeste del Estado de 

Querétaro. Situada en el cráter del Volcán La Joya e incluye las localidades La 

Joya y  Charape La Joya, pertenecientes a la delegación Santa Rosa Jáuregui, la 

microcuenca se encuentra sobre los límites político-administrativos con el estado 

de Guanajuato.  Esta microcuenca 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 
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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 (Figura  3). 

 

Figura 3. Mapa topográfico de la microcuenca La Joya 
Fuente: PRPC La Joya, 2009 

 

3.4.2 MORFOMETRÍA 

 

De acuerdo con 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 
                       Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

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 

 

 

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 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 (Figura s 4 y 5). 
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Figura 4. Curva Hipsométrica de la microcuenca La Joya 
Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Perfil del cauce principal de la microcuenca La Joya 
Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

3.4.3 CLIMA 
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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 con la clasificación de Köppen modificada por la Doctora Enriqueta 

García, en la microcuenca La Joya se presenta clima semiseco templado 

BS1kw(w) (Figura  6), 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 (Figura  4). 
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Figura 6. Mapa de Clima de la microcuenca La Joya 

Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

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 a 

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 
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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 temperatura 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 7. Los datos de 

precipitación para los mismos años se representan en la tabla 3 y figura 8 y 9 

.  

Tabla 2. Datos de Temperatura de la Estación La Joya. 
Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

Elementos Ene Feb Mar Abr May 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 

 

 

Figura 7. Temperatura Estación La Joya. 
      Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

Tabla 3. Datos de precipitación de la Estación La Joya. 
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Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

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

Ppt Prom. 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 

 

 

Figura 8. Precipitación estación La Joya. 
Fuente: Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

Precipitación Estación La Joya

0

50

100

150

200

250

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

Mes

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)

Precipitación promedio mensual (1971-

2000)

Precipitación mensual (2008)



32 

 

 

Figura 9. Mapa de precipitación de la microcuenca La Joya 
Fuente: Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

La estación La Joya muestra una evaporación promedio anual de 1,834 mm 

(Figura  10.) 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 (Tabla 4). 

Tabla 4. Elementos climatológicos de la Estación La Joya de 1971 al 2000. 
Fuente: Comisión Nacional del Agua 

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 
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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 

 

 

 

Figura 10. Evaporación promedio de 1971 – 2000 reportada en Estación La        
             Joya. 

            Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

Se registran diez 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 una a dos días de 

heladas en término medio. Los lugareños refieren una nevada en la zona a 

principios de la década de los 70´s, sin que exista un registro oficial de esto. 

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 
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presentan, en promedio, dos días o menos en un año, aunque en los municipios 

del sur y centro, de cuatro a ocho 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 con 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 se observa una gran predominancia 

de matorral crasicaule, ya que este tipo de vegetación es común en climas secos 

y semisecos, y solo se observan algunos individuos aislados de encino. Por lo que 

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. Asimismo se 

generarían condiciones favorables para la producción de productos que puedan 

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

3.4.4 FISIOGRAFÍA 
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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 disectadas 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 disectadas 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 (Figura  11 y tabla 5), los cuales son las principales 

geomorfas formadas a partir de la acción desgastante o acumulante 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 11. Mapa de unidades geomorfológicas de la microcuenca  La Joya. 
                  Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

Tabla 5. Principales geoformas de la microcuenca La Joya y su superficie. 
 Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

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 

Cima Plana      26.73 

Crestas Volcánicas 30.63 

Cumbre Volcánicas 10.82 
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Laderas Medias Volcánicas 362.19 

Laderas Altas Volcánicas 

Disectadas 

308.25 

Laderas Altas Volcánicas 562.24 

Escarpes        97.26 

 

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 (Figura  12).  
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Figura 12. Mapa Hipsométrico de la microcuenca La Joya. 
En cuanto a la valoración de las pendientes, se utilizó la categorización de 

pendientes según la clasificación de Hubp (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 (Tabla 5). 

Tabla 5. Categorización de las pendientes de La microcuenca La Joya y sus 
superficies. 

               Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

Grado de la 

Pendiente 

Superficie en Ha 

Plana        10.97 

Suave        56.44 

Media           550.35 

Alta            901.21 

Abrupta         73.13 

 

 

3.4.5 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 (Figura  13). 
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Figura 13. Mapa de ubicación hidrográfica  de la microcuenca La Joya. 
                           Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

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 (Figura  14).  

 

En primer lugar tenemos al Arroyo La Joya el cual nace en el Cerro Tambula 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 
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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  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 disectando 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. 
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Figura 14.  Mapa de Unidades de Escurrimiento de la microcuenca la Joya. 
                       Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

3.4.6 GEOLOGÍA 

 

La microcuenca La Joya se encuentra dentro de un antiguo cráter volcánico, 

compuesto en sus alrededores por Rocas Ígneas Extrusiva básicas y en su 

interior por Brecha Volcánica (interpretación Carta Geológica del INEGI 1:50,000) 

(Figura  15). Es un estrato volcán 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 
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Miguel de Allende) respectivamente y sobre la prolongación del sistema de fallas 

Taxco-San Miguel de Allende de rumbo NW. Tiene una altitud de 2,710 msnm. 

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 oeste noroccidental 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.  

 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. 
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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. 

 

Figura 15. Mapa de Geología de la microcuenca la Joya 
                                Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

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 
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presenta dimensiones de hasta 3 km de anchura, casi 5 km 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) 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. 

3.4.7 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 et al., 1998). 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 
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fracturada y puede ser rotada en placas o bloques. Normalmente se encuentra en 

la base y en los flancos de los derrames. 

3.4.8 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 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 con las cartas edafológicas 1:50,000 encontramos que en la zona 

predominan los suelos de tipo Litosol y Feozem (Figura  16). 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 sub superficiales son 
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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 con 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. 

 

Figura 16. Mapa de Suelos de la microcuenca La Joya. 
Fuente: PRPC La Joya, 2009. 
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3.4.9 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 17 

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 

cantidad de cárcavas que aumentan su tamaño por las pendientes pronunciadas y 

la actividad de pastoreo no controlado. 
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Figura 17. Mapa de susceptibilidad a la erosión hídrica de la microcuenca La 
Joya. 

                            Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

3.4.10 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 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 (Tabla 6). El 11% restante de la superficie es considerada como de 

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

y vegetación, escala 1: 25000 editada por el INEGI. Los tipos de vegetación se 

describen a continuación: 
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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 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 como formas de 

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 2400 hasta los 2715 msnm. 

Chaparral.  
 

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

encinos arbustivos (Quercus sp.), se desarrolla generalmente en la parte más alta 

de cerros y laderas expuestas a la acción directa del sol y vientos fríos.  En la 
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microcuenca  ocupa un área de 123.42 m2 que corresponde al 8% del área total 

de la microcuenca (Figura  18). 

 
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). 

 

Tipo de USV Superficie (Ha) 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 

Tabla 6. Uso de Suelo y Vegetación de la microcuenca La Joya. 
Fuente: PRPC La Joya, 2009. 
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Figura 18. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de la microcuenca La Joya. 
                                Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

3.4.11 DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

En el II conteo de Población y vivienda del INEGI del 2010, establece un total de 

281 habitantes entre La Joya y Charape La Joya, 156 y 125 habitantes 

respectivamente. En la comunidad de La Joya existe un mayor número de 

hogares (29 Hogares), esto se debe a que existe mayor número de población en 

comparación con la comunidad de Charape La Joya (25). La población con 

jefatura masculina en la comunidad Charape La Joya es del 98% y jefatura 

femenina es del 2%; En la comunidad La Joya el 82.7% de los hogares tiene 

jefatura masculina y solo el 17% tienen jefatura femenina. 



52 

 

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: 25 para Charape La Joya y 29 

para La Joya. 

Con respecto a la localidad de Pinalillo en el estado de Guanajuato, la población 

total es de 34 habitantes, distribuidos en 14 hombres y 21 mujeres 

respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e 

Informática (INEGI, 2010). Los servicios básicos tienen diversos problemas de 

infraestructura como el electrificado intermitente, la no existencia de drenaje y la 

visita mensual del médico proveniente de San Miguel de Allende, de donde 

proceden los servicios como la profesora para la escuela, la visita de 

capacitadores y la presencia de las instituciones de Guanajuato. 

El Consejo Estatal de Población del Estado de Guanajuato, califica a la localidad 

de Pinalillo como una comunidad de índole rural, con un grado de Marginación 

Alto, cuestión que es evidente por la falta de infraestructura de los servicios y la 

vinculación cercana con las propuestas y proyectos del Estado vecino de 

Querétaro. 

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 Municipio de Querétaro. 
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Las mujeres tienen un papel importante de apoyo a la agricultura al participar 

directamente en actividades de la parcela.  

TENENCIA DE LA TIERRA 
 

La superficie que comprende la microcuenca La Joya, en el estado de Querétaro 

(localidades de La Joya y Charape 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 (Figura  19). 

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. 

Con respecto a  el Estado de Guanajuato (localidad de Pinalillo), el régimen de 

tenencia de la tierra en la localidad es en su totalidad de pequeños propietarios. 

Los cuales se agrupan en una junta común en el terreno llamado El Pinal o 
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Pinalillo. Por lo que sólo existe la figura representativa del Delegado, que para el 

caso de ésta localidad se trata de la señora María de Luz Ruiz Guerrero 

(Granados, 2011). 

 

Figura 19. Mapa de Tenencia de la Tierra según el Registro Agrario Nacional,   
2007 en la microcuenca La Joya. 

      Fuente: PRPC La Joya, 2009. 

 

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.  
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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), 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. En cuanto a las mujeres se desempeñan como 

empleadas domésticas. 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 Buenavista. 

 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. 

La migración internacional representa el soporte monetario en términos generales 

para la dinámica financiera de la población. La cual se da de manera temporal, 

aunque los pobladores advierten que cada vez más se piensa en una posibilidad 
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de hacerlo permanente y sugieren que los lazos familiares es lo único que los 

pobladores toman en cuenta para no pensar en esa posibilidad.  

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 vínculo 

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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En la complejidad que representa para su estudio una unidad hidrológica como La 

Joya, se pueden observar diversos componentes más allá de su propia estructura 

y función, pues como bien se expone en lo que respecta en el marco físico existen 

cuestiones que están siendo afectadas por las actividades humanas como la 

pérdida de suelo y los terrenos erosionados, destaca también la respuesta hídrica 

del sistema hidrológico y el relieve.  

Es decir, vemos cuestiones lineales que corresponden a diferentes órdenes 

administrativos, locales, extra locales, nacionales e internacionales. También lo 

vemos en el tiempo que hablamos de recursos que responden a diferentes 

tiempos como los recursos geológicos, los hidrológicos y los biológicos, estos se 

encuentran en el mismo espacio junto con los recursos humanos y el capital 

social, todos y cada uno, responden a diferentes espacio y tiempos y diferentes 

procesos naturales. 

Abonando a la complejidad, existen para las cuestiones propias del manejo de los 

recursos naturales, asuntos que se encuentran mucho más allá del parteaguas de 

la unidad, como tal destaca la migración, con ella viene la aculturación y la 

modificación de los patrones tradicionales. Viene a modificar la forma de ver los 

recursos, desde una perspectiva de un bien valorable, hacia la perspectiva de un 

bien servible.  
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

Teniendo en cuenta que las microcuencas son escenarios naturales donde 

participan diferentes factores en sus múltiples procesos y donde la vegetación es 

un elemento de alta importancia, debido a que la cobertura vegetal juega un papel 

prioritario en el equilibrio, conservación y manejo de estas,  ya que su presencia y 

estado ecológico están estrechamente ligados a la captación y conservación de 

agua y protección de suelo. 

Y que de acuerdo con el PRPC La Joya (2009), en la microcuenca existen 

problemas de deforestación, erosión, sobrepastoreo e infertilidad de los suelos, se 

hace necesario establecer las bases para su restauración ecológica, con un 

enfoque  basado en la utilización de especies nativas.  

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las bases para la restauración ecológica de la microcuenca La Joya, 

con un enfoque de plantas nativas de usos múltiples. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Actualizar el Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de la microcuenca 

  Detectar zonas prioritarias para la restauración ecológica de la 

microcuenca La Joya 

 Identificar  las especies arbóreas y arbustivas  nativas  de usos múltiples 

con mayor potencialidad social y ecológica para la restauración 
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 Documentar el manejo bajo vivero de las especies nativas de usos 

múltiples con mayor potencialidad social y ecológica para la restauración 

 Determinar el conocimiento de los habitantes con respecto a las plantas 

nativas 

6. MÉTODO 

6.1 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 

Se definieron y caracterizaron los tipos de  vegetación, y su estado de 

conservación, actualizando la información previa y analizando las comunidades 

con la técnica de fotointerpretación y trabajo de campo. Esto con la finalidad de 

definir las zonas conservadas y las degradadas, y determinar las zonas 

prioritarias para implementar acciones de restauración, conservación y manejo de 

los recursos. La metodología implementada es la establecida por  Hernández, et 

al., 2000, la cual es descrita a continuación: 

 Delimitación geográfica de La microcuenca La Joya. 

 Obtención de información previa a partir de mapas y bibliografía de los 

tipos de vegetación registrados previo a la presente actualización (la carta 

de uso de suelo y vegetación, escala 1: 25000 editada por el INEGI). 

 Reconocimiento de la microcuenca, con la finalidad de sondear en campo 

la vegetación y contar con bases para continuar la fotointerpretación. 

 Generación de mapa preliminar. El mapa de uso de suelo y vegetación, 

que se tenía como antecedente, fue modificado con la fotointerpretación. 

  Para cotejar los tipos de vegetación y el uso de suelo previamente 

detectados en los polígonos de las ortofotos y el mapa preliminar, se 
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llevaron a cabo salidas periódicas a la microcuenca. Cuando se 

encontraron discrepancias entre el mapa y lo que había en campo, se 

corrigieron los polígonos generados.  

 Elaboración del mapa de vegetación. Con los polígonos verificados en 

campo, se elaboró un mapa de vegetación y uso de suelo, escala 1:20,000.  

6.2 ZONAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA 
MICROCUENCA LA JOYA 

 

La determinación de las zonas potenciales para la  restauración ecológica se basó 

en dos puntos principales, la actualización del mapa de uso de suelo y vegetación 

y el análisis de evaluación multicriterio (AEMC). Dicho análisis se realizó mediante 

el programa IDRISI Andes v.15; el modulo toma de decisiones por medio de la 

teoría de decisión, la cual se basa en la lógica con la que se llega a una elección 

de entre varias alternativas, se ocupa de cómo combinar la información de varios 

criterios para formar un solo índice de evaluación. 

Un criterio es la base para una decisión que puede medirse y evaluarse. Es la 

evidencia sobre la cual puede asignarse a un grupo de decisiones. El criterio 

puede ser de dos tipos: factores y restricciones, y puede estar relacionado con los 

atributos del grupo de decisiones (Rivas, 2011). 

 

Un factor es un criterio que promueve en determinada proporción la aptitud de 

una alternativa específica para la actividad en consideración. Por lo tanto, se mide 

comúnmente en una escala continua. Una restricción sirve para limitar las 

alternativas consideración. La restricción se expresa como alguna característica 

que debe poseer el grupo de decisiones (Rivas, 2011). 
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6.2.1 SELECCIÓN DE FACTORES Y RESTRICCIONES 

 

En primera instancia se generó un sistema de información geográfica, debido a 

que es la base para la realización de las modelaciones y para el reconocimiento 

de las zonas. Se realizo una valoración de los factores y restricciones elegidos 

para determinar las zonas de restauración ecológica. La viabilidad de los factores 

establecidos se validó con base a revisiones bibliográficas  y con expertos en 

restauración ecológica. El objetivo de la valoración fue determinar cual factor 

contaba con el menor y mayor peso dependiendo de la importancia que cada uno 

tiene en la restauración. 

 

6.2.2 PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Las capas utilizadas de los criterios determinados fueron: Unidades de Respuesta 

Hidrológica,  Registro Agrario Nacional, Uso de Suelo y Vegetación actualizado, 

Manantiales y Zonificación de la microcuenca. 

 

Con las capas de información antes mencionada, se procedió a su preparación,  

las cuales se proyectaron en el sistema de coordenadas Universal Transversal de 

Mercator (UTM) por sus siglas en ingles, Zona 14; Datum WGS 1984 y Esferoide 

WGS 1984. 

 

Las capas se convirtieron a archivos raster con celdas de 10 x 10 metros, cada 

imagen contenía el mismo número de columnas (483.65). Cada archivo raster se 
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transformo a un archivo Image de Erdas y se importo al programa IDRISI Andes 

convirtiéndolo en un archivo compatible para su utilización en este programa. 

6.2.3 ESTANDARIZACIÓN DE FACTORES 

 

Los factores seleccionados para determinar las zonas de restauración se 

estandarizaron mediante el modulo Fuzzy (difuso) de IDRISI Andes, donde se 

selecciono la función optima de estandarización mediante una escala de 

adecuación que va desde 0 a 255; donde cero representa lo menos adecuado y 

255 lo más adecuado. 

 

6.2.4 EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

 

Tras la estandarización de los factores, se realizó el AEMC para determinar las 

zonas óptimas para la restauración ecológica; se utilizó un AEMC de combinación 

lineal ponderada donde, los factores son combinados aplicando un peso a cada 

uno seguido por una sumatoria de los resultados para producir un mapa de 

aptitud, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

                                                                    n 

                                                    S = Σ wi xi 

                                                                   i =1 
Donde 
S = índice de aptitud 
wi = peso de factor i 
xi = valor del criterio de factor i 
n = Numero de criterios involucrados 

 

El método multiplica cada mapa estandarizado de factores (es decir, cada 

celda raster dentro de cada mapa) por el peso de factores y luego suma los 
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resultados. Debido a que el grupo de pesos de factores para una evaluación 

debe sumar 1, el mapa de adecuación resultante tiene el mismo rango de 

valores que el de los mapas de factores estandarizados usados. Este 

resultado luego se multiplica por cada una de las restricciones por vez para 

“desenmascarar” aéreas no adecuadas. El modulo requiere que se especifique 

el número de factores, sus nombres y los pesos para aplicar a los factores. 

Todos los factores deben ser estandarizados en un rango byte (0-255). El 

resultado es un mapa de adecuación enmascarado por las restricciones 

especificadas (Eastman, 2006). 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS  
NATIVAS  DE USOS MÚLTIPLES CON MAYOR POTENCIALIDAD 
SOCIAL Y ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN. 

 

Para estimar las especies con mayor potencialidad social y ecológica, se partió 

del fundamento de que los conocimientos locales y científicos tienen suma 

importancia en las acciones de restauración ecológica. En este sentido, se hizo 

uso de la fortaleza de este diálogo de saberes aplicado a la restauración de 

ecosistemas naturales, el cual se basa en la sinergia entre el conocimiento 

ecológico tradicional, que es la suma de las observaciones empíricas de varias 

generaciones de pobladores rurales, y el conocimiento científico. 

Por lo que para la identificación de las especies óptimas para utilizar en las 

acciones de restauración de la microcuenca, en primera instancia se determinó la 

importancia social (VIS), mediante la implementación de entrevistas 

semiestructuradas y grupales (saber local). El segundo paso fue estimar la 

importancia ecológica, mediante el cálculo del valor de importancia ecológica 
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(VIE) y por último se obtuvo el valor de importancia socio-ecológica (VISE), el cual 

consiste en la sumatoria de los valores estimados del VIE  y el VIS. Las 10 

especies con el valor más alto de VISE son las que se consideran como de mayor 

potencialidad social y ecológica.  

6.3.1 VALOR DE IMPORTANCIA SOCIAL 

 

En un esquema de propuesta de intervención, es muy importante el papel de las 

comunidades como tomadoras de decisiones y acciones que se planteen  tomar 

en su territorio. Cuando se piensa en un esquema de participación y reciprocidad 

de conocimientos, se debe considerar el espacio adecuado para el dialogo entre 

los actores y los propios interventores. El papel de los actores sociales es 

bivalente, por un lado como agentes implicados dentro de la problemática que 

vive su territorio, y por otro como fuentes de información en el mismo, por ello, se 

vuelve sumamente importante el papel que desencadenan los propios actores con 

sus decisiones y sus conocimientos del medio que les rodea. 

Por esta razón, se utilizaron las herramientas metodológicas de entrevistas 

semiestructuradas y entrevista grupal, con el objetivo de conocer las plantas 

nativas multiusos de mayor importancia para los habitantes de las localidades.  

 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS Y GRUPALES 

 

Con la finalidad de recabar información que permitiera definir las especies que los 

habitantes consideraban de mayor importancia, de acuerdo con el mayor número 

de uso que cada especie tiene en su vida diaria, se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas (ESE) y entrevistas grupales (EG).  Las cuales fueron 
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aplicadas personalmente y con ayuda de estudiantes de la Maestría en Gestión 

Integrada de Cuencas y de la Licenciatura en Biología, casa por casa y durante 

los días en que los habitantes se reunían y esperaban para consulta médica. Las 

entrevistas se hicieron a personas adultas y jóvenes, a hombres y mujeres. El 

contenido de la ESE se muestra en la tabla 7. 

 

                                                                                                                             

 

LAS PLANTAS NATIVAS DE LA MICROCUENCA LA JOYA. 

 

Nombre:_________________________________Edad:_____________Sexo_________ 

Localidad:_________________________________Ocupación:____________________________ 

 

1.- Que especies nativas conoce que hay en su comunidad? 

 

2.- Que usos les da a estas plantas nativas? 

 

3.- ¿Qué especies le gustaría que hubiera en su comunidad y por qué? 

 

4.-Qué relación cree que guardan las plantas nativas con el ambiente (suelo, agua)? 

 

Tabla 7. Contenido de la entrevista semiestructurada. 
 

Asimismo, las entrevistas grupales fueron llevadas  a cabo en cada una de las 

localidades que integran la microcuenca, encontrándose en el Municipio de 

Querétaro; La Joya y Charape La Joya y en el Municipio de Guanajuato; Pinalillo. 

En esta última comunidad, se llevó a cabo la convocatoria para la entrevista 
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grupal de plantas nativas, a través de la Delegada de la comunidad de Pinalillo, la 

Sra. María Luz Ruiz Guerrero. En la Comunidad de Charape La Joya, se convocó 

por medio del Sr. Gaudencio Pacheco y en La Joya, por parte de la Sr. Rosa 

Hernández, y externando la invitación casa por casa.  

El material utilizado consto de cinco papeles rotafolio, en los cuales se incluían 

categorías de los diferentes usos que podrían tener las plantas nativas, entre las 

que destacan: Medicinal, alimentación, leña, erosión, linderos, vivienda y 

herramientas. Una vez determinadas las especies nativas que conocían y los 

usos que les daban, se procedió a determinar un listado de especies que los 

habitantes consideraban como de mayor importancia para ellos.   

Una vez determinadas las especies de flora y usos que la población establece 

para las mismas, con apoyo de las entrevistas semiestructuradas y grupales, se 

llevo a cabo la ponderación de los usos, en un rango de valores del 0 al 100%, 

donde las especies que mayor  número de usos presentaban, les correspondía un 

mayor porcentaje, estimando de esta manera el valor de importancia social. 

6.3.2 VALORACIÓN ECOLÓGICA 

 

El valor de importancia ecológica,  se estimó por medio de la metodología de 

transectos ecológicos, establecida por Cox (1985),  quien menciona que las 

especies clave de una comunidad biótica son aquellas con mayor valor de 

importancia y se estimó de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

Valor de importancia ecológica= (Densidad relativa) + (Dominancia relativa) + 

(Frecuencia relativa) 

Donde: 
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Densidad = No. de individuos/ área muestreada. 

Densidad relativa = Densidad de una especie x100 /densidad de todas las spp. 

Dominancia = Valores totales de áreas basales o de cobertura /área muestreada. 

Dominancia relativa = Dominancia de una especie x 100 /dominancia de todas las 

especies. 

Frecuencia = No. de cuadros (sitios) en que aparece una especie/valores de 

frecuencia de todas las spp. 

Frecuencia relativa = valores de frecuencia de una especie x 100 /valores de 

frecuencia de todas las especies. 

6.4 DOCUMENTAR EL MANEJO BAJO VIVERO DE LAS ESPECIES NATIVAS 
DE USOS MÚLTIPLES 

 

Una vez que se determinaron las especies nativas de usos múltiples con 

potencialidad social y ecológica para la restauración, y que se conocieron sus 

usos, se elaboraron las fichas técnicas para cada especie, mediante trabajo de 

campo y recopilación bibliográfica. En estas se incluyeron la especie, su familia, 

nombre común, descripción botánica, distribución y hábitat, fenología, recolección 

de frutos, procesamiento de semillas, características de las semillas y su manejo 

en vivero, propagación y  los usos establecidos por los habitantes. 

 

Posteriormente se procedió a realizar manualmente y con ayuda de los 

habitantes, la colecta de germoplasma de estas especies, el proceso de colecta 

consistió en extraer la semilla directamente de los árboles, se reunió en bolsas de 

plástico y se llevó a cabo el secado a la sombra sobre papel periódico, una vez 

secas, se procedió a extraer de los frutos o vainas, y se almaceno en botes de 



68 

 

plástico transparentes, con su respectiva etiqueta que incluye, lugar de colecta, 

fecha y especie. 

 

Asimismo, con la finalidad de conocer los porcentajes de germinación de las 

especies nativas potenciales, se llevo a cabo la siembra estas especies en el 

vivero comunitario de plantas nativas de la microcuenca La Joya.  Cabe destacar 

que con la finalidad de conocer los métodos de propagación y manejo, se realizó 

una estancia en el Vivero de Plantas Nativas, del Fideicomiso Queretano para la 

Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). El método de propagación consistió 

en: 

 

 Viabilidad de las semillas 

Las semillas colectadas se sometieron a un proceso de flotación en botes que 

contenían agua, en el entendido de que las semillas flotantes han dejado de ser 

viables. 

 Esterilización del sustrato a la luz solar 

Sobre una bolsa de plásticos negra,  se extendió una cama de tierra negra y 

arena, se cubrió con una bolsa de plástico transparente, con la finalidad de 

producir el efecto de una lupa, y aumentar la temperatura, para evitar la salida de 

calor, por los lados de la cama, y se cubrió con piedras el perímetro. Se dejo una 

semana a la luz solar para su esterilización. 

 Propagación de plantas nativas de usos múltiples. 

En primera instancia se aplicaron tratamientos pregerminativos a las semillas 

colectadas, los cuales variaron de acuerdo con la especie, para posteriormente 

conocer su vialidad mediante pruebas de germinación. Es importante destacar 
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que las semillas utilizadas corresponden a colectas del 2010, para las especies de 

Eysenhardtia polystachya, Lysiloma microphylla, Condalia mexicana, Acacia 

shaffneri,  Opuntia strepthacantha  y Senna polyantha. Y para el 2012 

Eysenhardtia polystachya, Lysiloma microphylla, Opuntia streptacantha, Condalia 

mexicana  y Senna polyantha. Para los tratamientos aplicados de acuerdo con la 

especie, se utilizaron los reportados por Terrones-Rincón et al., 2004, Malda et 

al., 2009, y Jardín Botánico de Cadereyta  para especies en condiciones de 

vivero. Los tratamientos se indican en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Descripción de tratamientos pregerminativos para cada especie. 
 

ESPECIE N. COMUN TRATAMIENTO  PREGERMINATIVO 

Quercus sp. Encino Se extrajo la semilla de la bellota y se 
desinfectaron en una solución de hipoclorito de 
sodio al 1% con el fin de eliminar hongos u otros 
agentes infecciosos de su parte externa.  
Posteriormente  se dejaron remojar en agua a 
temperatura ambiente, durante 24 horas, se 
secaron al sol y se dejaron remojar otras 24 
horas.                                       

Eysenhardtia 
polystachya 

Palo dulce Se extrajo la semilla de la vaina y se Lavarón  con 
agua corriente, tres veces  enjuagues seguidos, 
para liberar la testa de sustancias inhibidoras de 
la germinación. Se dejaron remojar 24 horas en 
agua a temperatura ambiente. 

Acacia Shaffneri y 
Farnesiana 

Huizache Se realizó la escarificación mecánica en un bote 
con lija por 15 min y la  térmica mediante la 
inmersión de las semillas en agua caliente por 30 
minutos y por último se remojaron 24 horas en 
agua a temperatura ambiente. 

Opuntia 
estrepthacantha 

Nopal Se sumergieron en agua caliente por 30 minutos y 
se remojaron en agua a temperatura ambiente por 
48 horas. 

Condalia mexicana Granjeno Las semillas se sumergieron en agua a 80 C,  por 
4 minutos y posteriormente se remojaron por 24 
horas y Se secaron al sol antes de sembrarlas.  

Lysiloma microphylla Tepehuaje Escarificación  térmica 80 c por 5 minutos y pasar 
a temperatura ambiente 24 hrs.  
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Opuntia robusta Nopal Se sumergieron en agua caliente por 30 minutos y 
se remojaron en agua a temperatura ambiente por 
48 horas. 

Senna polyantha Palo fierro Se sumergieron en agua a 80 °C durante cinco 
minutos y se dejaron remojar 24 horas a 
temperatura ambiente. 

 

 

Para evaluar la germinación, se utilizó el criterio de capacidad de germinación 

(CG%), que se obtiene de la suma del número de semillas germinadas que se 

contaron diariamente, sacando su porcentaje. Arriba del 60% se considera CG 

aceptable; valores inferiores sugiere buscar otro tratamiento pregerminativo 

(Arriaga et al., 1994 en Guerrero 2012).  

 

CG%= n X 100 /N  
 
Donde 
 
 n= número de semillas germinadas  
N= número de semillas sembradas 
 

 

El sustrato para siembra consistió en 50% tierra negra y 50% arena de rio cernida, 

se rellenaron  germinadores con 128 cavidades, en las cuales se colocaron las 

semillas tratadas. Se sembraron 100 semillas por especie para las colectas del 

2010,  y 200 para la colecta del 2012, anotando fecha y nombre de la especie 

sembrada. El sustrato se mantuvo húmedo, mediante la aplicación de riegos 

terciados. El agua utilizada para este fin provenía de un boro ubicado a una 

distancia aproximada de cinco metros del vivero en la parte baja y colindante con 

el manantial Las cornetas (Guerrero, 2012).  Una vez iniciada la germinación, se 

anotó la fecha y el número de semillas que germinaron a la semana 1, 2, 3, 4 y 5.  
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6.5 CONOCIMIENTO DE LOS HABITANTES CON RESPECTO A LAS 
PLANTAS NATIVAS  

 

Como parte de las bases para generar una propuesta de restauración, es 

imprescindible determinar qué y cuanto conocen los habitantes sobre sus plantas 

nativas, ya que esto nos puede llevar a un mejoramiento y constante crecimiento 

de nuestro entendimiento, o a un intercambio de saberes por parte de los actores 

de la microcuenca, la comunidad y participantes sociales. Esto redundará en la 

apropiación de proyectos futuros por parte de la población y el éxito de los 

mismos, al mantener un sentido pertenencia. 

Por lo anterior y con la finalidad de saber cuál es el conocimiento que la gente de 

la microcuenca tiene con respecto a las especies de su entorno, el número de 

especies que conoce, sus usos y los servicios ambientales que prestan, se 

aplicaron entrevistas semiestructuradas y grupales, particularmente se hizo 

énfasis en las preguntas 1, 2 y 4  (Figura  7).  Estas se aplicaron de acuerdo con 

lo establecido en el punto 6.3.1 del presente documento.  

7. RESULTADOS 

7.1 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 

En la microcuenca, se determinaron cinco tipos de vegetación, con su respectivo 

estado de conservación (Figura  20). La vegetación predominante en la 

microcuenca es el matorral subinerme perturbado (25.97%), matorral subinerme 

conservado (9.116%), chaparral perturbado (7.456%), chaparral conservado 

(6.425%) y el bosque de encino perturbado (6.148%) (Tabla 9).  En sumatoria, la 

vegetación degradada abarca un 42.553% de la superficie de la microcuenca,  a 
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esto se le suma el 2.555% de superficie sin vegetación, donde los suelos se 

encuentran totalmente al descubierto. Mientras que el 38.914% de la microcuenca 

presenta vegetación conservada.   

Tabla 9. Uso de suelo y vegetación de la microcuenca La Joya 
 

Vegetación y Uso del suelo Superficie  (Ha)   % 

Bosque de Encino 57.597 3.618 

Bosque de Encino/Perturbado 97.878 6.148 

Chaparral 102.286 6.425 

Chaparral/Perturbado 118.711 7.456 

Matorral Inerme 45.779 2.875 

Matorral Inerme/Perturbado 47.426 2.979 

Matorral Subinerme 145.141 9.116 

Matorral Subinerme/Perturbado 413.472 25.970 

Agricultura de Temporal 217.085 13.635 

Pastizal 268.756 16.880 

Asentamiento 35.749 2.245 

Cuerpo de agua 1.570 0.099 

Sin vegetación 40.671 2.555 
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Figura 20. Mapa de uso de suelo y vegetación de la Joya. Escala 1:20000. 
 

 

7.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN DE LA MICROCUENCA 

 

 Bosque de encino conservado 
 

En la microcuenca, esta comunidad se caracteriza por la dominancia de especies 

de encino, entre las que destacan Quercus castanea y Quercus mexicana con 

alturas de hasta 8 m, otras especies que se encontraron asociadas son: el 

granjeno (Condalia mexicana), tronadora (Tecoma stans) y tepozán (Buddleia 

cordata). El estrato arbustivo no supera los 1.40 m y esta formado por Salvia sp. y 

Cheilanthes spp. La superficie que comprende este tipo de vegetación en la 

microcuenca es del 3.61% (57.597 Ha).  
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 Bosque de encino perturbado 
 

Este tipo de vegetación en la microcuenca representa el  6.148% ( 97.878 Ha), las 

especies dominantes, al igual que en el conservado corresponden a Quercus 

castanea y Quercus mexicana con alturas similares, sin embargo se diferencia 

debido a que la distribución de los ejemplares es más espaciada, y se pueden 

observar huecos entre unos y otros. Las especies asociadas son el granjeno 

(Condalia mexicana), nopal tapona (Opuntia robusta), Ocotillo (Dodonaea 

viscosa) y Limpia tunas (Zaluzania augusta). 

 

 Matorral subinerme conservado 
 

Este tipo de vegetación representa el  9.116%  (145.141 Ha) de la superficie de la 

microcuenca,  se puede observar la presencia de especies espinosas en un 50% 

y especies sin espinas en un 50%.  Las especies que se encuentran  dominando 

este tipo de vegetación son: garambullo (Myrtillocactus geometrizans), granjeno 

(Celtis pallida), granjeno (Condalia mexicana), también se encuentran especies 

como el palo bobo (Ipomoea murucoides) y Tepehuaje (Lysiloma microphylla). 

 

 Matorral subinerme perturbado 
 

En comparación con las comunidades conservadas, estas son muy abiertas, y 

representan el 25.97% (413.472 Ha) de la vegetación de la microcuenca. Los 

tipos de especies dominantes presentes son similares, siendo estas el garambullo 
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(Myrtillocactus geometrizans), granjeno (Celtis pallida), granjeno (Condalia 

mexicana), otras especies que se encuentran son: el palo bobo (Ipomoea 

murucoides) y tepehuaje (Lysiloma microphylla), Nopal (Opuntia spp.) limpia tunas 

(Zaluzania augusta) y  tullidora (Karwinkia humboldtiana). 

 

 Matorral inerme conservado 
 

Este tipo de vegetación corresponde al 6.425% (102.286 Ha), y  presenta árboles 

y arbustos de no más de 4 m de altura, las especies que se pueden encontrar 

son: garambullo (Myrtillocactus geometrizans), granjeno (Condalia mexicana), 

palo bobo (Ipomoea murucoides), y palo dulce (Eysendhartia polystachya). 

 

 Matorral inerme perturbado 
 

Este tipo de vegetación corresponde al 2.979% (47.426 Ha), y  presenta 

características, árboles y arbustos similares a los que se presentan en el matorral 

inerme conservado, pero se diferencian al presentar su vegetación de manera 

discontinua, y con espacios abiertos. Las especies que se encontraron como 

indicadoras de perturbación fueron ocotillo (Dodonea viscosa) y limpia tunas 

(Zaluzania augusta). 

 

 Pastizal 
 

En la microcuenca este tipo de vegetación corresponde al 16.88% (268.756 Ha), 

las especies herbáceas que se encuentran  son dominadas por especies de la 
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familia Poaceae, particularmente por Aristida sp.,  Bouteloua sp.,  Andropogon sp.   

Algunos arbustos que se encontraron fueron: Huizache (Acacia farnesiana) y 

Granjeno (Condalia mexicana). 

 

 Chaparral conservado y perturbado 
 

El chaparral conservado  ocupa un área de 102.286 m2, lo que corresponde a un 

6.425% del área total de la microcuenca. Está formado por encinos (Quercus 

spp.) con alturas no mayores a los 3 m de alto. El chaparral perturbado es similar 

en especies, pero presenta espacios abiertos, y corresponde al 7.456% 

(118.711Ha). 

7.2 ZONAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA 
MICROCUENCA LA JOYA 

7.2.1 SELECCIÓN DE FACTORES Y RESTRICCIONES 

 

Se propuso como restricción al modelo, el asentamiento humano, cuerpos de 

agua y agricultura de temporal ya que estas características no son adecuadas 

para contemplarse como zonas de restauración, debido a que las practicas de 

restauración buscan la vinculación con la parte social y los factores anteriores se 

contraponen a ello. 

7.2.2 MODELOS PARA AREAS DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA 

 

Para determinar las áreas de restauración se consideró el estado de la 

vegetación, también se incluyeron los manantiales, unidades de respuesta hídrica, 

zonificación de la microcuenca y el registro agrario nacional, debido a que los tres 
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primeros factores forman parte de la estructura y función de la microcuenca, ya 

que la vegetación juega un papel prioritario en su equilibrio, pues su presencia y 

estado ecológico están estrechamente ligados a la captación y conservación de 

agua y protección de suelo.  

 

 La zonificación obedece al enfoque de cuencas que debe tener la restauración 

ecológica, y tiene el propósito de orientar el manejo sostenible de las diferentes 

áreas que la componen. Estas áreas son el resultado de dividir el territorio de la 

cuenca en unidades homogéneas desde sus contenidos biofísicos y 

socioeconómicos. Dado esto, la zonificación ambiental provee la localización 

geográfica de las áreas que contienen características físicas, biológicas y 

socioeconómicas que las hacen distintivas y que restringen su uso potencial.  

En este sentido, las partes altas de la microcuenca son zonas prioritarias de 

acción, ya que el manejo de las mismas comienza con el ordenamiento territorial 

de las partes altas, y es allí donde hay que establecer una cobertura vegetal 

densa para incrementar la intercepción del agua de lluvia para que pueda 

infiltrase y recargar los acuíferos.  

 

Las unidades de respuesta hídrica se consideraron en el sentido de que la 

microcuenca La Joya es una unidad hidrológica con buena disponibilidad de agua, 

ya que anualmente se captan 9,476,313.13 m3/año. Sin embargo sus 

características morfológicas indican que es una cuenca en estado de vejez, en 

donde los procesos erosivos imperan y pueden ser intensificados por el 

aprovechamiento y manejo que se le da al territorio, lo que repercute en la 

respuesta hidrológica que presenta el sistema, con el incremento de la escorrentía 
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superficial. Por sus características estructurales, la zona no es significativa para la 

recarga profunda. Sin embargo, mediante la implementación de algunas acciones 

de manejo relativas a la conservación de suelo y recuperación de la cobertura 

vegetal. 

 

El RAN se consideró en el sentido de que las áreas comunes son de libre acceso, 

y no existe regulación en relación a su uso por parte de sus organizaciones 

comunitarias, su degradación constituye uno de los problemas más agudos de la 

microcuenca (González, 2010). 

 

Los Manantiales se contemplan en el entendido de que, estos proveen servicios 

para el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales asentadas en la 

microcuenca, por tal motivo es importante la restauración en las zonas aledañas a 

los manantiales, para incrementar la calidad y cantidad de agua. 

 

Después de la selección de los factores y restricciones se realizó la 

estandarización de los mismos en valores de 0 a 255, donde se considero el  0 el 

valor menos adecuado y 255 el más adecuado (ver figura 21). 
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Figura 21. Estandarización de los factores para el modelo de restauración. 
 

Se determinaron factores a los cuales se les asignaron pesos diferentes mediante 

una combinación ponderada en la EMC; esto debido a que no todos los factores 

son igual de importantes para la determinación de las áreas de restauración; por 

otro lado se determino que los cuerpos de agua, zonas de agricultura de temporal 

y asentamiento humano fueran una restricción para el modelo como se indica en 

la tabla 10: 
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Tabla 10. Factores y pesos asignados en el modelo de áreas de restauración. 
 

Factores Peso asignado 

Uso de suelo y vegetación 0.25 

Unidades de respuesta hídrica 0.2 

Registro Agrario Nacional 0.25 

Zonificación de la microcuenca 0.2 

Manantiales 0.1 

Total 1 

  

Restricciones  

Asentamiento humano  

Agricultura de temporal  

Cuerpos de agua  

 

En el resultado obtenido como modelo de áreas de restauración (ver tabla 11 y 

figura 22); 310.270 ha tienen una aptitud muy alta y estas se encuentran 

principalmente en la parte alta de la microcuenca, es el área donde se encuentra 

el bosque de encino, matorral subinerme y Chaparral perturbado. 396.870 ha 

tienen una aptitud alta, se ubican en la parte alta y media de la microcuenca y 

tiene correspondencia con la vegetación de tipo pastizal y matorral subinerme, 

principalmente.  

 

Las áreas con aptitud media ocupan 481.951 ha, se encuentran principalmente en 

el uso de suelo del tipo de pastizal.  Mientras que las zonas con aptitud baja 

corresponden a una superficie de 146.376 ha. Solo 256.553 ha no tienen aptitud 

para restauración , toda vez que estas corresponden a zonas donde la recarga 

hidrológica es alta y la vegetación se encuentra en un estado óptimo, por lo que 

podrían considerarse mas como áreas de conservación. 
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Tabla 11. Grado de aptitud y superficies para el modelo de restauración. 
 

Grado de aptitud Hectáreas 

Muy alta 310.270 

Alta 396.870 
Media 481.951 

Baja 146.376 
Sin aptitud 256.553 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa de Zonas prioritarias para la restauración ecológica. 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS  
NATIVAS  DE USOS MÚLTIPLES CON MAYOR POTENCIALIDAD 
SOCIAL Y ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN. 

7.3.1 VALOR DE IMPORTANCIA SOCIAL 

 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS Y GRUPALES 
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De las 77 entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo, las especies que 

los habitantes  principalmente mencionaron como las que les gustaría que 

hubiera, considerando las especies nativas y no nativas fueron: el “roble” 

(Quercus castanea) con 13.5%, las especies frutales con el 13.04%, “encino” 

(Quercus mexicana), “palo dulce” (Eysenhardtia polystachya) y “pino” (Pinus sp.), 

cada uno con el 10.87%, “nopal” (Opuntia sp.) 7.61%, “mezquite” (Prosopis 

laevigata) y “pasto” con el 4.35% cada uno, “maguey”  (Agave sp.) y “eucalipto” 

(Eucalyptus camaldulensis) con el 5.43%, “fresno” (Fraxinus uhdei) y “granjeno” 

(Condalia mexicana), cada uno con el 2.17%, el “huizache” (Acacia sp.),  

“aguacate” (Persea americana), “sauce” (Salix sp.), “tepozán” (Buddleja cordata), 

“garambullo” (Myrtillocactus geometrizans) y “jacaranda” (Jacaranda mimosifolia) 

con el 1.09%. Por otra parte el 1.09% de los entrevistados opinó que todas las 

especies de la microcuenca serian importantes, mientras que el  2.17% no 

estaban interesados (Figura  21). En la tabla 10 se muestran el listado de 

especies nativas que la gente considero como importantes. 

 

Figura 23. Especies que los habitantes quieren tener en la microcuenca. 
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Tabla 12. Especies nativas que la gente quiere tener en la microcuenca y usos 
que los habitantes dan a las plantas nativas. Li: linderos; F:forraje; L:leña; AH: 
alimento humano; TM: tierra de maceta; SU: sin usos; S:sombra. 

 

Familia Especie Nombre común Usos 

FAGACEAE Quercus castanea Roble L-TM-Li-F 

FAGACEAE Quercus mexicana Encino L-TM-H-Li-F 

FABACEAE Eysenhardtia polystachya Palo dulce L-LI-F 

FABACEAE Acacia spp. Huizache L-Li-F 

CACTACEAE Opuntia spp. Nopal F-L-AH 

CACTACEAE Myrtillocactus geometrizans Garambullo F-L-AH 

MIMOSACEAE Prosopis laevigata Mezquite L-S 

POACEAE Bouteloua sp. Pasto F 

RHAMNACEAE Condalia mexicana Granjeno L 

BUDDLEIACEAE Buddleja cordata Tepozán F 

 

Con respecto a las entrevistas grupales que se realizaron en la microcuenca, 

cabe destacar que en La Joya y Charape la Joya, asistieron tres y dos  personas 

correspondientemente, sin embargo así se procedió a anotar las especies que les 

resultaban de  su interés. Por otra parte en el entrevista grupal de Pinalillo se 

realizó con un total 12 habitantes por parte de la comunidad, y dos estudiantes 

pertenecientes a la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, siendo estos 

Judith Sánchez Aguilar que fungió como coordinadora del mismo, Luis Enrique 

Granados Muñoz como relator y secretario de los acuerdos tomados y una 

estudiante de la Lic. En Psicología,  Alejandra Robles que fungió como apoyo en 

el desarrollo del entrevista grupal. 
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El primer punto tratado fue la presentación de los estudiantes y de las personas 

de la comunidad. Posteriormente se realizó de forma introductoria la explicación 

de lo que son las plantas nativas, esto con la finalidad de unificar criterios. 

Posteriormente se expuso la finalidad de la  entrevista grupal, que fue el conocer 

los usos que le dan a la flora y determinar las especies más importantes para 

ellos (Figura  22, 23 y 24). 

 

Figura 24. Explicación introductoria sobre las plantas nativas. 
 

 

Figura 25. Explicación del objetivo de la entrevista grupal. 
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Figura 26. Habitantes de Pinalillo participando en determinar los usos que le 
dan a las plantas nativas. 

 

Una vez que los habitantes terminaron de escribir en los papeles rotafolio las 

especies que conocían, se llevó a cabo un recuento del número de especies por 

tipo de uso, y se procedió a realizar una votación para priorizar las de mayor 

importancia para ellos, de acuerdo con las diversas utilidades que se les daban 

(Figura  25, tabla 11). Cabe destacar que durante el desarrollo de la  entrevista 

grupal las personas externaron su interés por cultivar en conjunto con plantas 

nativas, plantas medicinales, por lo que también se priorizaron las especies 

medicinales de mayor importancia para ellos (Tabla 12). 

Tabla 13. Priorización de especies nativas que la gente quiere tener en la 
microcuenca y usos que los habitantes dan a las plantas nativas. Li: 
linderos; F:forraje; L:leña; AH: alimento humano; TM: tierra de maceta; 
SU: sin usos; S:sombra. 
 

Familia Especie Nombre común Usos 

FAGACEAE Quercus castanea Roble L-TM-Li-F 

FAGACEAE Quercus mexicana Encino L-TM-H-Li-F 

FABACEAE Eysenhardtia polystachya Palo dulce L-LI-F 

CACTACEAE Opuntia spp. Nopal F-L-AH 
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CACTACEAE Myrtillocactus geometrizans Garambullo F-L-AH 

MIMOSACEAE Prosopis laevigata Mezquite L-S 

RHAMNACEAE Condalia mexicana Granjeno L 

CACTACEAE Ferocactus latispinus Biznaga AH 

  

Tabla 14. Plantas medicinales de importancia para los habitantes 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

RUTACEAE Ruta graveolens Ruda 

ASTERACEAE Arnica montana Árnica 

ASTERACEAE Matricaria chamomilla Manzanilla 

ASTERACEAE Artemisia absinthium Ajenjo 

ASTERACEAS Chrysanthemum sp. Santa María 

AMARANTHACEAE. Chenopodium ambrosioides Epazote 

LAMIACEAE Mentha viridis Yerbabuena 

ESCROPHULARIACEAE Verbascum thapsus Gordolobo 

LAMIACEAE Rosmarinus officinalis Romero 
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Figura 27. Votación  de la gente de Pinalillo para la priorización de las especies 
nativas de mayor importancia social. 

 
 

De acuerdo con las especies nativas priorizadas en la tabla 10 y 11, se generó 

una sola tabla derivada de las entrevistas grupales y las entrevistas 

semiestructuradas, a las cuales se les asigno un valor de acuerdo con el número 

de usos que presentaban, en un rango de 0 al 100 indicado en porcentaje. Las 

especies que mayor número de usos tenían, mayor porcentaje les correspondían, 

los resultados se indican en la tabla 13. 

 

Tabla 15. Valor  de importancia social de las especies nativas. F:forraje; 
L:leña; AH: alimento humano; Li: linderos; TM: tierra de maceta; SU: sin usos; 
MA: medicinal animales; MH: medicinal humanos; S:sombra; R:religioso. 

 

Familia Especie Nombre común Usos VIS% 

FAGACEAE Quercus castanea Roble L-TM-Li-F 43.332 

FAGACEAE Quercus mexicana Encino L-TM-H-Li-F 54.165 

FABACEAE Eysenhardtia polystachya Palo dulce L-Li-F 32.499 
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FABACEAE Acacia spp. Huizache L-Li-F 32.499 

CACTACEAE Opuntia spp. Nopal F-L-AH 32.499 

CACTACEAE Myrtillocactus geometrizans Garambullo F-L-AH 32.499 

MIMOSACEAE Prosopis laevigata Mezquite L-S 19.443 

POACEAE Bouteogua sp. Pasto F 9.723 

RHAMNACEAE Condalia mexicana Granjeno L 10.833 

BUDDLEIACEAE Buddleja cordata Tepozán F 10.833 

CACTACEAE Ferocactus latispinus Biznaga AH 10.833 

FABACEAE Lysiloma microphylla Tepehuaje F-L-S 10.833 

 

7.3.2 VALOR DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

 

Se llevaron a cabo seis transectos ecológicos aleatorios de 50 m X 2 m (100 m2), 

en total se muestreo una superficie de 600 m2, en base al análisis de estos, se 

estimó el valor de importancia de las especies (Tabla 15). Se encontraron 10 

familias, 15 géneros y 19 especies. Las familias con mayor número de especies 

son: Cactaceae con cinco especies, Fabaceae con cinco especies y Rhamnaceae  

con dos especies (Tabla 14). 

  

Tabla 16. Número de géneros y especies por familia 
 

Familia Genero Especie 

FABACEAE 4 5 

CACTACEAE 3 5 

AGAVACEAE 1 1 

ASTERACEAE 1 1 

BIGNONIACEAE 1 1 

CACTACEAE 3 5 
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CONVOLVULACEAE 1 1 

EUPHORBIACEAE 1 1 

RHAMNACEAE 2 2 

   

 

 

Tabla 17. Valor de importancia ecológica. DR: dominancia relativa; FR: 
frecuencia relativa; DER: densidad relativa; VIE: valor de importancia ecológica 

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 

DER (%) DR (%) FR (%) VIE (%) 

FABACEAE  Eysenhardtia polystachya Palo dulce 10.791 10.000 12.903 33.695 

CACTACEAE Opuntia robusta Nopal 

tapona 

8.633 6.087 9.677 24.397 

FABACEAE Acacia shaffneri Huizache 

chino 

10.072 10.435 3.226 23.733 

FABACEAE Acacia farnesiana Huizache  6.475 9.130 6.452 22.057 

FABACEAE  Lysiloma microphylla Tepehuaje 7.194 5.652 6.452 19.298 

CONVOLVULACEAE Ipomoea murucoides Palo bobo 3.597 10.870 3.226 17.692 

CACTACEAE Opuntia lasiacantha Nopal 7.194 4.348 6.452 17.994 

ULMACEAE Celtis pallida Granjeno 5.755 4.783 6.452 16.990 

RHAMNACEAE Condalia mexicana Granjeno 5.755 3.913 6.452 16.120 

AGAVACEAE Agave salmiana Maguey 7.194 5.217 3.226 15.637 

CACTACEAE Opuntia streptacantha Nopal 5.036 4.348 6.452 15.835 

CACTACEAE Myrtillocactus 

geometrizans 

Garambullo 7.194 5.217 3.226 15.637 

BIGNONIACEAE   Tecoma stans Tronadora 2.158 4.783 6.452 13.392 

ASTERACEAE Zaluzania augusta Cenicilla 2.158 3.478 6.452 12.088 

FABACEAE Mimosa biuncifera Uña de 

gato 

1.439 4.348 3.226 9.012 

RHAMNACEAE Karwinskia humboltiana Tullidora 2.878 2.609 3.226 8.712 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae
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EUPHORBIACEAE Croton ciliato-glandulosus Pálido 2.878 2.609 3.226 8.712 

CACTACEAE Ferocactus latispinus Biznaga 3.597 2.174 3.226 8.997 

 

7.3.3 ESPECIES NATIVAS  DE USOS MÚLTIPLES CON MAYOR POTENCIALIDAD 
SOCIAL Y ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN. 

 

Con los datos del valor de importancia ecológica y el valor de importancia social, 

se llevo a cabo la estimación del valor de importancia eco-social (VIES), las 

especies con el mayor valor son las que se proponen como las de mayor 

importancia en actividades de restauración (Tabla 16). Siendo estas Eysenhardtia 

polystachya (Palo dulce), Quercus mexicana (Encino), Myrtillocactus 

geometrizans (Garambullo), Quercus castanea   (Roble), Acacia shaffneri 

(Huizache chino),  Acacia farnesiana (Huizache), Opuntia robusta (Nopal tapona), 

Lysiloma microphylla (Tepehuaje), Opuntia lasiacantha (Nopal) y Condalia 

mexicana (Granjeno). 

 

Tabla 18. Valor de importancia ecológica  y social; VIE: Valor de importancia 
ecológica; VIS: valor de importancia social; VIESC: valor de importancia 
ecológica y social.   

 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN VIE (%) VIS (%) VIES (%) 

FABACEAE  Eysenhardtia polystachya Palo dulce 33.695 32.499 66.194 

FAGACEAE Quercus mexicana Encino 0 54.165 54.165 

CACTACEAE Myrtillocactus 

geometrizans 

Garambullo 15.637 32.499 48.136 

FAGACEAE Quercus castanea Roble 0 43.332 43.332 

FABACEAE Acacia shaffneri Huizache chino 23.733 16.245 39.978 

FABACEAE Acacia farnesiana Huizache  22.057 16.245 38.302 



91 

 

CACTACEAE Opuntia robusta Nopal tapona 24.397 10.833 35.23 

FABACEAE  Lysiloma microphylla Tepehuaje 19.298 10.833 30.131 

CACTACEAE Opuntia lasiacantha Nopal 17.994 10.833 28.827 

RHAMNACEAE Condalia mexicana Granjeno 16.12 10.833 26.953 

CACTACEAE Opuntia streptacantha Nopal 15.835 10.833 26.668 

CACTACEAE Ferocactus latispinus Biznaga 8.997 10.833 19.83 

MIMOSACEAE Prosopis laevigata Mezquite 0 19.443 19.443 

CONVOLVULACEAE Ipomoea murucoides Palo bobo 17.692 0 17.692 

ULMACEAE Celtis pallida Granjeno 16.99 0 16.99 

AGAVACEAE Agave salmiana Maguey 15.637 0 15.637 

BIGNONIACEAE  Tecoma stans Tronadora 13.392 0 13.392 

ASTERACEAE Zaluzania augusta Cenicilla 12.088 0 12.088 

BUDDLEIACEAE Buddleja cordata Tepozán 0 10.833 10.833 

LEGUMINOSAE Mimosa biuncifera Uña de gato 9.012 0 9.012 

 POACEAE  Bouteloua sp. Pasto 0 9.723 9.723 

RHAMNACEAE Karwinskia humboltiana Tullidora 8.712 0 8.712 

 

 

7.4 DOCUMENTAR EL MANEJO BAJO VIVERO DE LAS ESPECIES NATIVAS 
DE USOS MÚLTIPLES 

 

 Fichas técnicas 

Se realizaron las fichas técnicas, para las especies nativas de flora con mayor 

potencialidad social y ecológica, las cuales fueron: Eysenhardtia polystachya 

(Palo dulce), Quercus mexicana (Encino), Myrtillocactus geometrizans 

(Garambullo), Quercus castanea   (Roble), Acacia shaffneri (Huizache chino),  

Acacia farnesiana (Huizache), Opuntia robusta (Nopal tapona), Lysiloma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae
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microphylla (Tepehuaje), Opuntia lasiacantha (Nopal) y Condalia mexicana 

(Granjeno). 

 

 

Las fichas incluyen las características botánicas, distribución geográfica, origen y 

extensión, estatus, hábitat, importancia ecológica, tipos de vegetación en los que 

se encuentra y zona ecológica, fenología, aspectos fisiológicos, características de 

la semilla, cultivo, propagación, efecto restaurador y servicio al ambiente, 

tolerancias, desventajas, interacción biológica, usos y productos (ver anexo 1).  

 

 Colecta de semilla 

Se procedió a realizar manualmente y con ayuda de los habitantes, la colecta de 

germoplasma en el periodo de 2010, de las especies de  Eysenhardtia 

polystachya, Lysiloma microphylla,  Acacia shaffneri,  Opuntia strepthacantha, 

condalia mexicana y Senna polyantha. Y para el 2012,  Eysenhardtia polystachya, 

Lysiloma microphylla, Opuntia streptacanta, Condalia mexicana y Senna 

polyantha. El proceso de colecta consistió en extraer la semilla directamente de 

los arboles, se reunió en bolsas de plástico y se llevó a cabo el secado a la 

sombra sobre papel periódico, una vez secas, se procedió a extraer de los frutos 

o vainas, y se almaceno en botes de plástico transparentes, con su respectiva 

etiqueta que incluye, lugar de colecta, fecha y especie (Figura  26). 
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Figura 28. Germoplasma secado a la sombra. 
 

 

 Propagación de plantas nativas de usos múltiples 

Se utilizaron las semillas colectadas en el año 2010 y 2012, con la finalidad de 

conocer su capacidad germinativa en condiciones de vivero rústico. Previo a la 

siembra se preparo el sustrato en bolsas de plásticos negra, y se sometieron al 

proceso de solarización por una semana (Figura  27, 28, 29 y 30). Cabe destacar 

que en este proceso participaron adultos e incluso niños, los cuales mostraron un 

gran interés por llevar a cabo la germinación de las especies. 
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Figura 29. Vaciado de los sustratos en bolsas de platico negras 
 

 

Figura 30. Solarización de los sustratos 
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Figura 31. Mezcla de sustratos para llenar los germinadores. 
 

 

Figura 32. Llenado de los germinadores. 
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Pasados el tiempo de solarización, se llevaron a cabo las pruebas de flotación 

para determinar las semillas viables, se desecharon las flotantes. 

Subsiguientemente, se hicieron los tratamientos pregerminativos recomendados 

por Terrones et al., 2004, Malda et al., 2009, y técnicas establecidas en por el 

Jardín botánico de Cadereyta. 

 

Para las colectas del 2010, se sembraron 100 semillas por especie y  200 semillas 

por especie para las colectas del 2012, anotando fecha y nombre de la especie 

sembrada. Una vez iniciada la germinación, se anotó la fecha y el número de 

semillas que germinaron a la semana 1, 2, 3, 4 (Figura  31, 32, 33 y 34). 

 

 

Figura 33. Siembra de semillas en los germinadores. 
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Figura 34. Riego de semillas sembradas. 

 

Figura 35. Protección de los germinadores, para evitar la infestación por 
insectos. 
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Figura 36. Germinación de las semillas sembradas. 
 

Con respecto a los resultados de germinación, se observa de acuerdo con la tabla 

17,  para las colectas hechas en el 2010, que la capacidad germinativa fue mayor 

en las especies Lysiloma microphylla (25%), Senna polyantha (24%) y 

Eysendhartia polystachya (22%). Mientras que en la tabla 18 se observa que para 

las colectas del 2012, la capacidad de germinación fue mayor para Lysiloma 

microphylla (5%), Senna polyantha (5%), Eysendhartia polystachya (3%), 

coincidiendo en ambos casos las mismas especies. 

 

En las colectas del 2010, para la especie Lysiloma micropylla, se obtuvieron las 

primeras emergencias del 10% a los 12 días de siembra, con respecto a Senna 

polyantha y Eysendhartia polystachya fueron del 10% a los 20 días.  Mientras que 

para las colectas del 2012, para Lysiloma micropylla se obtuvieron las primeras 

emergencias del 10% a los 14 días, para Senna polyantha fueron del  4% a los 19 

días y de Eysendhartia polystachya  del 3% a los 14 días de siembra. 
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Por lo que las primeras emergencias de las semillas en las distintas especies, 

también es bajo de acuerdo con los reportado por Terrones et al., (1994), donde 

para Lysiloma microphylla obtuvieron emergencias del 80% a los 8 días de 

siembra (marzo y agosto). En lo que respecta a Senna polyantha fueron del 80% 

a los 14 días (marzo) y por ultimo para Eysendhartia polystachya obtuvieron el 

80% a los  4 días (octubre). 

 

Tabla 19. Capacidad de germinación de semillas colectadas en el 2010. 
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Acacia schaffneri 100 28/07/12 6 0 0 0 6 6 

Condalia mexicana 100 28/07/12 0 15 0 0 15 15 

Eysendhartia polystachya 100 28/07/12 0 10 5 7 22 22 

Senna polyantha 100 28/07/12 6 10 8 0 24 24 

Opuntia estreptacantha 100 28/07/12 0 3 0 0 0 0 

Lysiloma microphylla 100 28/07/12 10 5 5 0 25 25 

 

Tabla 20. Capacidad de germinación de semillas colectadas en el 2012. 
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Condalia mexicana 200 27/10/12 0 2 0 0 2 1 

Eysendhartia polystachya 200 27/10/12 0 6 0 0 6 3 

Senna polyantha 200 27/10/12 0 2 8 0 10 5 

Opuntia estreptacantha 200 27/10/12 0 1 0 0 1 0.5 

Lysiloma microphylla 200 27/10/12 0 10 0 0 10 5 
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7.5 DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS HABITANTES CON 
RESPECTO A LAS PLANTAS NATIVAS  

  

Por medio de los tres entrevista grupal y las 77 entrevistas semiestructuradas 

realizadas en las tres comunidades de la microcuenca, se obtuvo una lista de un 

total de 20 familias, y 35 géneros, especies nativas 25 (71.42%)  y 10 (28.57%)  

no nativas, así como los diversos usos que estas presentan en las actividades 

cotidianas de los habitantes  (Tabla 12).  Por otra parte,  los usos que los 

habitantes tienen establecidos para las 25 especies de flora nativa son: leña 

(23.80%), forraje (35.71%),  sin usos (2.38%), alimento humano (2.38%), tierra de 

maceta (7.14%), cultural (2.38%), sombra (7.14%), medicinal para animales 

(2.38%), medicinal para humanos (2.38%), linderos (11.90%), y herramientas 

(2.38%), ver figura 35.  

 

Un punto importante a destacar con respecto a la relación que guarda el 

conocimiento de las especies nativas con respecto a la edad, es que se observó 

que la población que se encuentra en el rango de edad entre los 60 a 70 años es 

la que conoce mayor número  de especies de flora. Asimismo que los que se 

encuentran entre los 30 a 40 años y que convive directamente con el rango de 

edad antes mencionado, también muestra un amplio conocimiento de las 

especies, por lo que podría decirse que existe transferencia de conocimiento del 

tipo y uso de las plantas. 
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Tabla 21. Usos que los habitantes dan a las plantas nativas.  
F: forraje; L: leña; AH: alimento humano; LI: linderos; TM: tierra de maceta; SU: 
sin usos; MA: medicinal animales; MH: medicinal humanos; S:sombra; 
R:religioso/cultural. 

 

Familia Especie Nombre común Usos 

FAGACEAE  Quercus mexicana Encino L-TM-H-Li-F-S 

RHAMNACEAE  Condalia mexicana Granjeno  F-L-AH-TM 

ANACARDIACEAE  Schinus molle Pirúl MH 

FABACEAE  Eysenhardtia polystachya Palo dulce L-LI-F-MA 

FABACEAE  Acacia spp. Huizache L-Li-F 

CACTACEAE  Myrtillocactus geometrizans Garambullo F-L-AH 

BURSERACEAE Bursera fagaroides Palo xixote L-F 

ASTERACEAE Helianthus sp. Girasol F 

RUTACEAE Ruta graveolens Ruda MH 

EUPHORBIACEAE Jatropha dioica Sangregado MH 

BUDDLEIACEAE  Buddleja cordata Tepozán verde F 

PROTEACEAE   Roupala sp. Zorrillo L-F 

ASTERACEAE  Cosmos bipinnatus Mirasol F-R 

ASTERACEAE  Baccharis conferta Jara S-F 

CACTACEAE Ferocactus latispinus Biznaga AH 

FAGACEAE Quercus castanea Roble L-TM-Li-F 

MYRTACEAE Eucalipto camalduliensis Eucalipto L-S-MH 

CACTACEAE  Opuntia spp. Nopal F-L-AH 

BIGNONIACEAE  Tecoma stans Tronadora F-L-TM-MH 

ASTERACEAE  Tagetes lunulata Cinco llagas MH-F 

AGAVACEAE  Agave salmiana Maguey AH-F-L 

OLEACEAE  Forestiera phillyreoides Acebuche Li 

FABACEAE  Lysiloma micro Tepehuaje F-L-S 
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phylla 

SALICACEAE Salix sp. Sauce L-S-H-F 

ASTERACEAE  Eupatorium espinosarum Hierba de la mula F 

ASTERACEAE  Gochnatia sp. Ocotillo SU 

FABACEAE  Cersis sp. Cuaresmera SU 

ASTERACEAE  Cirsium sp. Cardo de Jesús SU 

LAMIÁCEAE  Melisa officinalis Toronjil SU 

ASTERACEAE  Bidens sp. Aceitilla F-L 

ROSACEAE Malus sp. Manzana AH 

LAURACEAE Persea americana Aguacate AH 

CUCURBITACEAE Cucurbita ficifolia Chilacayote AH 

LEGUMINOSAE Mimosa biuncifera Uña de gato F 

CONVOLVULACEAE Ipomoea murucoides Palo bobo F-L 
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Figura 37. Usos de la flora nativa. F: forraje; L:leña; AH: alimento 
humano; TM: tierra de maceta; SU: sin usos; MA: medicinal animales; 
medicinal humanos; S:sombra; R:religioso/cultural. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

En el mismo sentido, de determinar el conocimiento que los habitantes tienen con 

respecto a los servicios ambientales que prestan las plantas nativas, en las 

entrevistas se les preguntó si sabían de qué manera los árboles, pastos o hierbas 

ayudan a mejorar las características del suelo y como se relacionan con el agua. 

Al respecto de esta pregunta, el 17% mencionó que las plantas  ayudan al control 

de la erosión, otro 36%  a la retención de agua, el 5% señaló que producen 

oxigeno, el 14% indico que las hojas sirven para producir tierra y otro 4%  sombra, 

por último el 3%  hizo alusión a que proporcionan tranquilidad y el 21%  restante, 

dijo no saber la función que desempeñan (Figura  36).   

 

 

Figura 38. Servicios ambientales que proporcionan las plantas. 
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8. DISCUSIÓN 
 

8.1 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 

La microcuenca La Joya presenta prácticamente la mitad de su superficie, en 

condiciones donde la vegetación se encuentra perturbada, no obstante estas 

áreas aun contribuyen de de alguna manera a los servicios ambientales, pero por 

estar en áreas con vegetación fragmentada y perturbada, y que de acuerdo con el 

mapa de susceptibilidad de erosión hídrica, estas zonas se presentan con muy 

alta susceptibilidad de erosión, y  corresponden a ser las zonas altas, y es aquí 

donde, debido a la pendiente es prioritario el mantener una buena cubierta 

vegetal, mediante la implementación practicas de restauración de manera 

urgente, para evitar la pérdida total de los servicios ambientales. 

 

El alto grado de perturbación de la microcuenca es derivado de las actividades 

antrópicas y de un manejo inadecuado de los recursos, lo que ha influido 

directamente en su funcionalidad, es por esto que se considera una microcuenca 

en estado de vejez. No es por ello raro tampoco que dentro de la misma los 

recursos hidrológicos superficiales son muy reducidos, debido a que la escases 

de la vegetación provoca que no se retenga el agua, y el suelo sea arrastrado, 

favoreciendo los procesos de erosión. No debemos de perder de vista que la 

vegetación en las microcuencas juega un papel prioritario en el equilibrio, 

conservación y manejo de las microcuencas, ya que su presencia y estado 

ecológico están estrechamente ligados a la captación y conservación de agua y 

protección de suelo (Hernández, et al., 2000). 
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8.2 ZONAS PRIORITARIAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA 
MICROCUENCA LA JOYA 

 
Agrupa las áreas en las cuales la vegetación original fue alterada, pero donde la 

cobertura natural remanente permite realizar acciones que en un futuro permitan 

alcanzar valores de diversidad biológica, provisión de servicios y bienes 

ecosistémicos semejantes a los obtenidos por los tipos de ecosistemas 

conservados en la microcuenca.   

Pese a su perturbación estas son áreas claves para la regulación hídrica en la 

microcuenca, ya que allí se encuentran nacimientos de cuerpos de agua 

(manantiales) que proveen servicios para el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales, ya que estos son utilizados como abrevaderos para el 

ganado en el caso de la Joya y Charape la Joya y en la comunidad de Pinalillo, 

estos son la única fuente de agua con la que los habitantes cuentan. 

Las acciones de restauración procuran facilitar la recuperación, disminuyendo los 

factores que causan la degradación de las características de biodiversidad y 

funcionalidad ecosistémica, con el fin de revertir el proceso destructivo y mejorar 

sus condiciones ambientales de manera que se incrementen los valores de oferta 

de bienes y servicios ecosistémicos. Es por ello que se deben de mejorar las 

condiciones naturales para poder garantizar la oferta hídrica en la microcuenca. 

Por tal motivo es necesario implementar acciones de restauración ecológica que 

conlleven a la recuperación y conectividad de los fragmentos de coberturas 

naturales remanentes, mediante la utilización de plantas nativas, practicas de 

recuperación de suelos y recuperación de los nacimientos de agua.  
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8.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS  
NATIVAS  DE USOS MÚLTIPLES CON MAYOR POTENCIALIDAD 
SOCIAL Y ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN. 

 

De acuerdo con la información recabada, los usos que la  gente establece para 

las especies son principalmente forrajero y en segundo lugar para leña, en el caso 

de las distintas especies del genero Opuntia spp., y Agave sp., son usadas 

principalmente en las épocas de estiaje como una alternativa de alimento para el 

ganado. Con respecto a las especies de Huizache, Palo dulce, Tepozán, Encino y 

Roble, estas son utilizadas en las épocas que presentan follaje y semilla. Por lo 

anterior se puede decir que el principal uso que tienen las plantas nativas está 

asociado al productivo y extractivo.  

Asimismo en la microcuenca, la mayoría de las plantas no son usadas como 

alimento humano, toda vez que no existen muchas especies que puedan ser 

utilizadas para este fin, es por ello, que la población hace énfasis en contemplar 

plantas frutales y medicinales, dentro pequeños huertos y formando parte de los 

diferentes arreglos dentro de los sistemas de producción. 

Sin embargo, los habitantes reconocen ampliamente los servicios que las 

especies nativas prestan al ambiente, de tal manera que a través de la sinergia 

entre el saber local y científico se determinó un grupo de 10 especies nativas 

aptas para la restauración, las cuales pueden ser empleadas a través de acciones 

de reforestación. La clave de la estrategia de restauración, es el continuar 

haciendo participe a los habitantes de la microcuenca de las acciones de 

propagación de dichas especies en el vivero comunitario y su incorporación al 
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campo, un proyecto que no contemple la participación de los habitantes estará 

destinado al fracaso.  

8.4 VALORAR ECOLÓGICA Y SOCIALMENTE EL GRUPO DE ESPECIES 
NATIVAS DE USOS MÚLTIPLES 

 

Durante el trabajo de campo se pudo establecer un  diálogo no jerárquico, 

fructífero y satisfactorio entre los diversos actores (diálogo de saberes). Los 

actores en este estudio ven como positivo el diálogo entre los múltiples saberes, o 

por lo menos no se oponen. De hecho, las entrevistas grupales realizadas 

permitieron la interacción entre los múltiples saberes. Pero estas herramientas 

son tan solo un ejemplo de las diversas maneras en que se puede documentar y 

compartir el conocimiento local y científico. 

Las comunidades de la microcuenca La Joya enfrentan el reto de recuperar la 

base de sus recursos naturales de la cual depende su crecimiento 

socioeconómico y su sobrevivencia, tal es en el caso de la comunidad de Pinalillo, 

donde la única fuente de agua proviene de los manantiales.  

En este sentido se conjugan las dos fuentes principales de conocimiento para 

resolver una etapa del modelo de restauración ecológica, que es la determinación 

de las especies clave a utilizar en la reforestación con plantas nativas.  Por una 

parte se recopiló el conocimiento local, basado en las observaciones empíricas de 

la naturaleza hechas por varias generaciones de hombres y mujeres (niños, 

adultos y ancianos). Por otra parte se estimó el saber científico, mediante trabajo 

de campo y cálculo de los valores de importancia ecológica.  Estos dos saberes 

permitieron conocer las especies nativas con mayor potencialidad social y 
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ecológica.  Lo cual permitirá en un futuro implementar métodos y estrategias de 

restauración que sean aceptables en lo social, coherentes en lo científico, y 

acordes a la realidad y necesidades de la gente. Pues recordemos que según lo 

establecido por Aronson et al., (2007), el éxito de la restauración está ligado a la 

participación de las comunidades locales. Y de acuerdo con Leff (2006), la crisis 

ambiental nos obliga a repensar nuestro mundo y la condición humana. Esta 

reinvención de identidades y sentidos no puede darse fuera de los procesos 

socio-educativos y de participación ciudadana. En este sentido la participación de 

las comunidades es indispensable para el éxito en la restauración ecológica, 

cualquier tipo de intervención que falle en incorporar las necesidades, 

expectativas, gustos y preferencias de los grupos humanos que toman decisiones 

sobre los recursos naturales y la biodiversidad, está llamada al fracaso. 

 

En este sentido mediante el saber científico entiéndase en este apartado como: El 

valor de importancia ecológica, el cual es un parámetro que revela la importancia 

ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal, acorde a ello, las 

especies más importantes son: Palo dulce, Nopal tapona, Huizache chino, 

Huizache, Tepehuaje, Palo bobo, Nopal, Granjeno y Garambullo.  Por otra parte, 

la estimación de la importancia social (el saber local), indica que las especies de 

mayor valor en este sentido son: Encino, Roble, Palo dulce, Garambullo, 

Huizache chino, Huizache, Mezquite, Nopal, Biznaga y Tepehuaje. 

Considerando, que es de suma importancia el conjugar el saber local con el saber 

técnico, para proponer estrategias conjuntas, solidas y acordes a la realidad, el 

valor de importancia eco-social  indica las especies prioritarias para considerar en 
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estas estrategias, siendo estas: Palo dulce, Encino, Garambullo, Roble, Huizache 

chino, Huizache, Nopal, Tepehuaje, Granjeno, Biznaga y Mezquite. Estas 

especies además de ser importantes para el control de la erosión, infiltración de 

agua de lluvia, mejorar los suelos con su hojarasca, fijar nitrógeno a los suelos,  

son importantes por su aptitud como forrajeras, y la resistencia a las condiciones 

alta radiación solar, hacen de estas una importante alternativa en el manejo de las 

áreas degradas y la recuperación de suelos. 

 

8.5 DOCUMENTAR EL MANEJO BAJO VIVERO DE LAS ESPECIES NATIVAS 
DE USOS MÚLTIPLES 

 

Con base en los datos obtenidos para las colectas del año 2010 y 2012, los 

valores de germinación fueron bajos, de acuerdo con lo establecido por Arriaga et 

al., (1994), quien menciona, que un porcentaje aceptable de capacidad 

germinativa debe de superar un 60%, y que valores menores sugieren buscar otro 

tratamiento pregerminativo.  

 

Sin embargo, también es importante considerar la época de siembra de cada lote 

de colecta, debido a que las semillas del 2012, fueron sembradas en octubre y de 

acuerdo con los datos de la temperatura media mensual obtenidos de la  Estación 

La Joya para el  año 2008, en este mes se alcanzan 15.5 °C.  Asimismo, el lote de 

colecta perteneciente al 2010 se sembró en agosto, época en donde la 

temperatura media mensual es mayor, presentándose 18.3 °C.  Y que si bien se 

sembraron bajo vivero, los laterales de este no se encuentran recubiertos con 

plástico,  únicamente el techo presenta malla sombra, por lo que dentro de este 
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no se pueden mantener temperaturas mayores que favorezcan la germinación de 

las semillas, sobre todo considerando que en la microcuenca La Joya las 

temperaturas más bajas se presentan en el periodo de octubre a enero. 

 

8.6 DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LOS HABITANTES CON 
RESPECTO A LAS PLANTAS NATIVAS  

 

 

El primer acercamiento que se tuvo con los habitantes de la microcuenca en este 

sentido, fue durante la elaboración del Plan Rector de Producción y Conservación 

de la microcuenca La Joya (PRPC), desde el inicio de ese estudio, y 

posteriormente mediante entrevistas semiestructuradas y entrevista grupal, se 

buscó tener un acercamiento con las autoridades y sus habitantes con respecto  a 

las plantas nativas, con la finalidad de conocer de qué forma se interesaban por 

las plantas nativa, sus usos y servicios ambientales. De esta interacción e 

intercambio de saberes, se identificaron los siguientes puntos con respecto al 

conocimiento que la gente tiene de las plantas nativas de la microcuenca: 

1. Existe una relación entre a mayor edad, mayor conocimiento de las 

plantas nativas. Esto se cumple en los adultos mayores indistintamente 

del sexo (60 a 70 años), conocen mayor número de especies, sus usos e 

importancia para el ambiente.  En adultos jóvenes (30 a 40 años), que 

viven y  conviven directamente con personas mayores también tienen un 

amplio conocimiento de las especies, por lo que podría decirse que existe 

transferencia de conocimiento del tipo y uso de las plantas. Sin embargo, 
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este conocimiento podría perderse debido a los procesos de emigración de 

la gente joven. 

2. Utilidad productiva y extractiva: el conocimiento que tiene la gente de 

las especies nativas es de acuerdo con los usos que les dan en sus 

actividades cotidianas. Por ejemplo, las especies que más mencionaron 

con respecto a sus usos son: Tronadora, Roble, Palo dulce, Huizache, 

Granjeno y Encino, que tienen usos como forraje y leña; asimismo 

reconocen el uso medicinal de las especies de su entorno, como fuente de 

alimento para ellos mismos, linderos y sombra en casa y potreros. 

3.  Apreciación de la flora nativa de su entorno. Las personas mayores 

tienen una apreciación mayor por la flora nativa, ya que la atribuyen como 

parte de su ciclo de vida, desde niños han hecho uso de ellas para 

satisfacer diversas demandas, juego, alimento, entre otras, por lo que han 

sido parte de su vida. Sin embargo también indicaron la necesidad de 

contemplar especies frutales y medicinales en sus patios, lo que les 

permitiría enriquecer y diversificar su dieta, y significaría un ahorro a su 

bolsillo. 

4. Existe conocimiento sobre los servicios ambientales que prestan las 

plantas nativas.  La mayoría de los entrevistados conocen sobre los 

servicios de las plantas nativas al ambiente, debido a que han observado 

en el cerro las funciones que desempeñan y la percepción que tienen de 

las mismas. Las respuestas que dieron al respecto incluían retención de 

agua, evitan la erosión, producen tierra, dan sombra, producen oxigeno y 

algunos expresaron que les daban tranquilidad. No obstante sería 
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necesario realizar talleres de concientización, sobre los usos y beneficios 

de las plantas nativas, con la finalidad de informar a las personas que 

dijeron no saber qué función desempeñan las plantas nativas en su 

comunidad. 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 

Los sistemas de información  geográfica (SIG)  pueden constituirse como una 

herramienta adecuada para la planeación del territorio de las cuencas, toda vez 

que ofrece diferentes posibilidades de interpretación que permiten la interrelación 

de variables de los componentes bióticos, físico y social en diferentes escalas de 

análisis. En esta perspectiva la  herramienta SIG permite incorporar en el análisis 

las realidades de la dinámica social, en relación con la dinámica ambiental del 

territorio. 

 

El análisis multicriterio de las zonas de aptitud para las restauración ecológica de 

la microcuenca La Joya,  permitió afirmar que las prácticas llevadas a cabo en la 

zona actualmente son en mayor medida insustentables; se han establecido 

relaciones inequitativas en torno al componente biótico de tal manera que se  ha 

constituido un modelo de apropiación ecológicamente depredador, socialmente 

injusto y económicamente inviable. 

 

Ante estas circunstancias, es prioritario una vez ya definidas las zonas a 

restaurar, y las especies de plantas nativas con potencialidad ecológica y social 
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adecuadas para utilizarse, el comenzar con las acciones inmediatas de 

intervención en estos sitios. Así como incorporar a las comunidades y pobladores 

locales en los procesos de reforestación.  En este caso, impulsar el empleo de los 

habitantes locales en los procesos, generando además un interés adicional 

debido a la posibilidad de beneficiarse posteriormente de los servicios 

ambientales del ecosistema. 

 

La participación de los habitantes de la microcuenca es un requisito indispensable 

para el éxito en la restauración ecológica. Cualquier tipo de intervención que falle 

en incorporar las necesidades, expectativas, gustos y preferencias de los grupos 

humanos que toman decisiones sobre los recursos naturales y la biodiversidad, 

está llamada al fracaso.  Sin duda el conocimiento local debe servir como un 

insumo clave y punto de partida para cualquier intervención. 
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ANEXO 1. 

Fichas técnicas de las especies nativas con mayor potencialidad ecológica y 
social para ser utilizadas en la restauración ecológica de la microcuenca La 
Joya. 

 

 

 

 

 

 

Palo dulce 
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. 
FABACEAE 
 

Forma de vida: Árbol de 3 m, tronco de 10 a 30 cm de diámetro, corteza tipo 

escamoso de color gris claro a oscuro. 

Hojas: Imparipinadas, de 7 cm de largo, aromáticas, foliolos oblongos, 

mucronados, el envés con abundantes puntos (glándulas), margen entero, base 

redondeada. 

Inflorescencia: En espiga de 4 a 15 cm de largo. 

Flores: Sésiles de 5 a 7 mm de largo, corola beige blanca. 

Fruto: Una vaina de 1 a 1.5 cm de largo por 3 a 5 mm de ancho, glabra colgante. 

Semilla: de 4 a 5 mm de largo, café amarillenta. 

Características distintivas: Árbol pequeño o arbusto con hojas pequeñas 

aromáticas de olor agradable, delgadas, con flores blancas agregadas en espigas. 
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Distribución: Querétaro, Ezequiel montes, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. 

Follaje: Se pierde parcialmente en invierno. 

Color de las flores: Claro a blanco. 

Época de floración: Mayo a septiembre. 

Producción de frutos: Noviembre a febrero. 

Crecimiento: Rápido. 

Usos: Por la dureza de la madera es muy apreciada para la construcción rural, 

sus troncos son la base para elaborar linderos, mangos de herramientas y de 

implementos agrícolas. El tronco y las ramas son fuente de leña y materia prima 

para elaborar carbón. El follaje es forraje para el ganado. En medicina casera se 

utiliza como diurético, como agua de tiempo, de sabor dulce, alivia dolores renales 

y de la vesícula y se usa en padecimientos digestivos, infecciones, heridas y 

problemas de la piel, con gran potencia para la elaboración de micro-dosis en 

medicina homeopática.  

Recuperación de terrenos degradados, controlan la erosión, infiltran agua de 

lluvia, mejoran los suelos con su hojarasca, fijan nitrógeno al suelo, cortinas 

rompevientos, setos vivos y brindan sombra. 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta de semillas: Se colectan cuando están maduras, es decir cuando 

las vainas cambian de color verde a café claro. Los frutos son pequeños y 

frágiles, su colecta se realiza tomando con la mano semicerrada la rama 

con frutos recorriéndola suavemente para desprenderlos. La semilla se 

extrae con la ayuda de la punta de una aguja de disección. 

 Almacenaje de semillas: Las semillas perfectamente limpias y 

seleccionadas se secan a temperatura ambiente a la sombra, de 6 a 8 

días. Las semillas secas se colocan en frascos oscuros y herméticos y se 

almacenan a una temperatura de 18 a 20 °C.   

 Tratamiento pregerminativo: Lixiviación  de las semillas con agua para 

liberar la testa de sustancias inhibidoras de la germinación. Se ha probado 

con éxito la inmersión en agua por 1 a 4 días, no se requiere 

pretratamiento. 

 Tratamiento de pre-plantación: Sembrar en los recipientes a una 

profundidad de dos veces el tamaño de la semilla y cubrir con una capa de 

arena. 

 Condiciones generales de cultivo en viveros: Antes de la emergencia se 

realizan riegos todos los días y después cada tercer día si es necesario. Se 

han logrado emergencias del 80 % a los 31 días de la siembra. A los cuatro 
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meses en el vivero las plántulas alcanzan una altura de 29 cm en 

promedio. Realizar una poda de formación para obtener un solo fuste y 

mantener las plántulas a 35 cm de altura antes del trasplante definitivo. 

 

 

Tepehuaje 

Lysiloma microphylla (Benth) 

FABACEAE 

 

Forma de vida: Árbol de 4.5m de altura. 

 

Hojas: Bipinnadas, foliolos pubescentes en el envés. 

 

Flores: En inflorescencias de tipo cabezuela.  

 

Fruto: Vaina, de 17 cm de longitud, con líneas de dehiscencia persistentes, café  

oscuro. 

 

Semilla: De forma ovoide, plana, café oscuro. 

Características distintivas: Árbol de copa ancha, la corteza se desprende en 

placas y queda lisa, flores pequeñas blancas agrupadas en cabecitas blanca, 

vainas de 13 cm.  

 

Distribución: Quéretaro, Villa Corregidora, Landa de Matamoros, Tolimán, 

Cadereyta, Arroyo Seco, Jalpan y Pinal de Amoles. 

 

Follaje: Hojas compuestas con foliolos muy pequeños, pubescente en la parte 

inferior. 

 

Color de las flores: Blanco-rosado. 

 

Época de floración: Julio a agosto. 

 

Producción de frutos: Septiembre a marzo. 

 

Crecimiento: Rápido 

 

Usos: De importancia forrajera, particularmente los rebrotes. 

 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta de semillas: Es necesario que las semillas se colecten de las 

vainas cerradas, ya maduras. 
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 Almacenaje de semillas: Se pueden almacenar en envases cerrados a 

temperatura ambiente, pero preferente bajo refrigeración para asegurar su 

viabilidad por periodos mayores a dos años. Es necesario inspeccionar las 

semillas constantemente para evitar la infestación por insectos. 

 Tratamientos pre-germinativo: Por la naturaleza de las semillas es 

necesario considerar pre- tratamientos de escarificación, ya sea química y 

mecánica. 

 Propagación vegetativa: Es  posible que los esquejes de madera semi-

dura pueden dar buenos resultados de enraizamiento  y rebrotamiento, 

procurando mantenerlos sin hojas. 

 
 
 
 
Huizache 
Acacia farnesiana (L.) Willd 
FABACEAE 

 
 
Forma de vida: Arbusto o árbol espinoso de 1 hasta 8 m de altura, 

subcaducifolio, de copa redondeada. 

 

Hojas: Bipinnadas alternas, con 2 a 7 pares de foliolos primarios opuestos y 10 a 

15 foliolos secundarios. El tronco es corto y delgado, las ramas ascendentes con 

espinas de 6 a 25 mm de Longitud. La corteza externa es lisa en ramas jóvenes y 

al madurar se vuelven fisurada, grisácea; con abundantes lenticelas dispuestas en 

líneas transversales. 

 

Flores: En cabezuelas de color amarillo, naciendo de las axilas de las espinas 

solitarias o en grupos de 2 0 3.  

 

Fruto: Son vainas rojizas, semiduras, solitarias o agrupadas en las axilas de las 

espinas. Son de 2 a 10 cm de largo, con la punta aguda y las valvas coriáceas. 

Permanecen en el árbol después de madurar, y su dehiscencia es tardía. 

 

Semilla: Semillas reniformes, de 6 a 8 mm de largo, pardo-amarillentas, de olor 

dulzón y con una marca linear en forma de "C". La testa de la semilla es 

impermeable al agua. 

 

Características distintivas: Árbol pequeño y a veces arbusto, corteza negra, 

espinas pareadas delgadas grises, flores muy pequeñas agrupadas en cabecitas 

amarillas con olor a miel, vaina negra torcida. 

 

Distribución: Amealco, Huimilpan, El Marqués, Pinal de Amoles y San Joaquín. 
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Follaje: Permanece la mayor parte del año, aunque se pierde en las temporadas 

más secas. 

 

Color de las flores: Amarillas. 

 

Época de floración: Marzo a Mayo. 

 

Producción de frutos: Desde abril, aunque las vainas permanecen en el árbol 

después de madurar, y su dehiscencia es tardía. 

 

Crecimiento: Moderado 

Usos: Artesanal, combustible, las flores para colorante, aromatizante, el látex 

puede ser adhesivo; la corteza se usa como curtiente; las hojas son de 

importancia forrajera, así como las vainas verdes, los vástagos y las flores. 

También es importante como maderable, potencialmente para parquet. Sirve 

como ornamental, barrera rompe vientos, sombra y refugio para fauna así como 

cerca viva en agrohábitats. Puede estabilizar los bancos de arena, para 

conservación de suelo controlando la erosión. Ayuda a la fijación de nitrógeno en 

el suelo. También la recuperación de suelos químicamente degradados. Especie 

con potencial para reforestación productiva en zonas degradadas de selva y 

ambientes árido y salino. Ha sido exitosamente plantada para la fijación de 

nitrógeno entre plantas de Pinus brutia en Irak y Punjab. 

 

 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta de semillas: Las semillas se extraen de vainas maduras (secas) 

pero aun cerradas. Se limpian perfectamente y se secan a temperatura 

ambiente bajo sombra de 10 a 15 días. Guardarlas en frascos oscuros y 

herméticos en temperaturas entre 15 a 20 °C.   

 Almacenaje de semillas: Se pueden almacenar las semillas por periodos 

mayores a los 25 años. 

 Tratamiento pre-germinativo: Las semillas se deben escarificar 

químicamente con ácido sulfúrico concentrado por 45 a 60 minutos. Así se 

obtiene un 70 % de germinación; aunque la escarificación mecánica 

mediante lijado puede subir la germinación hasta el 100 %. El paso por el 

tracto digestivo de animales parece ser un mecanismo natural de 

escarificación. 

Las semillas y plántulas germinan y crecen mejor a 30 °C en suelos con un 

pH entre 6 y 8. 

 Propagación vegetativa: Se pueden utilizar esquejes de madera 

semidura. También aprovechando la capacidad de rebrote en plantas 
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podadas severamente, se pueden utilizar sus retoños como esquejes 

verdes. 

 Manejo de vivero: Trasplantar las plántulas después de uno o un mes y 

medio de haber germinado, utilizando bolsas o macetas de 20 a 25 cm de 

profundidad, en una mezcla con buen drenaje. 

 

 

Huizache chino 
Acacia shaffneri (S. Watson) F.J. Herm 
FABACEAE 

 
Forma de vida: Arbusto de 2 a 4 m con la copa plana, muy ramificada, cubierto 

por pelos cortos. 

Hojas: Bipinnadas, de 2-4 cm de largo con una glándula en forma de copa entre 

las dos pinas inferiores y las 2 últimas. 

Inflorescencia: Paniculada 

Flores: En cabezuelas fragantes, de color amarillo brillante. 

Frutos: Vainas cilíndricas, algo pilosas-curveadas. 

Semillas: de 7 a 8 mm de largo, café amarillenta. 

Distribución: Querétaro, Ezequiel montes, Colón y Tolimán. 

Color de las flores: Amarillas en cabezuelas globosas. 

Época de floración: Mayo a Junio. 

Producción de frutos: Noviembre a febrero. 

Crecimiento: Rápido. 

Usos: De las flores se extraen esencias aromáticas para perfumes, así como 

pigmentos para teñir telas de seda y papel tapiz. También se utiliza como leña, 

para hacer cercas vivas, como forraje para ganado y como planta de ornato. 

Recuperación de terrenos degradados, controlan la erosión, infiltran agua de 

lluvia, mejoran los suelos con su hojarasca, fijan nitrógeno al suelo, cortinas 

rompevientos, setos vivos y brindan sombra. 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta de semillas: Las semillas se extraen de vainas maduras (secas) 

pero aun cerradas. Se limpian perfectamente y se secan a temperatura 

ambiente bajo sombra de 10 a 15 días. Guardarlas en frascos oscuros y 

herméticos en temperaturas entre 15 a 20 °C.   
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 Almacenaje de semillas: Se pueden almacenar las semillas por periodos 

mayores a los 25 años. 

 Tratamiento pre-germinativo: Las semillas se deben escarificar 

químicamente con ácido sulfúrico concentrado por 45 a 60 minutos. Así se 

obtiene un 70 % de germinación; aunque la escarificación mecánica 

mediante lijado puede subir la germinación hasta el 100 %. El paso por el 

tracto digestivo de animales parece ser un mecanismo natural de 

escarificación. 

Las semillas y plántulas germinan y crecen mejor a 30 °C en suelos con un 

pH entre 6 y 8. 

 Propagación vegetativa: Se pueden utilizar esquejes de madera 

semidura. También aprovechando la capacidad de rebrote en plantas 

podadas severamente, se pueden utilizar sus retoños como esquejes 

verdes. 

 Manejo de vivero: Trasplantar las plántulas después de uno o un mes y 

medio de haber germinado, utilizando bolsas o macetas de 20 a 25 cm de 

profundidad, en una mezcla con buen drenaje. 

 

 

Granjeno Prieto 

Condalia mexicana Schlechtl. 

RHAMNACEAE 

 

Forma de vida: Arbusto o árbol caducifolio o perennes. 

 

Hojas: Alternas u opuestas simples. 

 

Flores: En cimas axilares o umbelas verde amarillentas, hermafroditas. 

 

Fruto: Una drupa, cambian de verde a rojo y negro en la madurez. 

 

Semilla: Lisa de 6 a 8 mm de largo. 

 

Características distintivas: Árbol o arbusto,  tronco densamente ramificado, con 

espinas. En temporada de lluvias su follaje es abundante de color verde y en 

temporadas de secas pierde sus hojas. 

Distribución: Colón, Pinal de Amoles y Cadereyta. 

 

Follaje: Caducifolio en invierno. 

 

Color de las flores: Pequeñas en cimas, de color amarillo verdoso y altamente 

productoras de miel. 
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Época de floración: Febrero a abril. 

 

Producción de frutos: Abril a noviembre. 

 

Crecimiento: Lento. 

Usos: Su madera es parte de construcciones rurales y se elaboran mangos de 

herramientas e implementos agrícolas. El fuste y las ramas son fuente de leña. 

Ayudan a controlar la erosión, infiltran agua de lluvia, mejoran los suelos con su 

hojarasca, ornamentales y proporcionan abrigo, alimento y refugio para la fauna 

silvestre.  

 

 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta de semillas: Los frutos se ponen a remojar para despulparlos; las 

semillas se separan usando un cedazo y se dejan secar bajo malla sombra. 

 Almacenaje de semillas: Almacenar a temperatura de 4 C. 

 Tratamiento pre-germinativo: Lijar y sumergir las semillas en agua a 80 

C,  por 4 minutos, cambiar el agua y dejar en remojo por 24 horas. Se 

secan al sol antes de sembrarlas. Sembrar a profundidad de dos veces el 

tamaño de la semilla y cubrir con arena. 

 Propagación vegetativa: Esta especie no tolera trasplante ni podas 

intensas, aéreas o radiculares. 

 Manejo de vivero: Antes de la emergencia se realizan riegos ligeros todos 

los días y después cada tercer día si es necesario. Se han logrado 

emergencias del 80 % a los 8 días de la siembra y plantas de 20 cm de 

altura en promedio a los 14 meses en vivero. 

 
 

Garambullo 
Myrtillocactus geometrizans  
 CACTACEAE 

 

Forma de vida: Planta arborescente de hasta 4.5 m de altura, tronco bien 

definido y con ramificación que forma una copa amplia  o circular, de hasta de 6 

m, ramas numerosas que a su vez se ramifican, algo encorvadas, color verde 

azulado; costillas  5 a 6 , redondeadas de 2 a 3 cm de alto; areolas distantes entre 

sí 1.5 a 3 cm, lanosas; espinas radiales y centrales diferentes de 1 a 5 cm de 

longitud, las jóvenes con la punta rojiza.  

 

Inflorescencia: Con ramas cortas y entre nudos muy cortos, a veces con 10 o 

más flores. 
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Flores: En la parte superior de las areolas, de 1.9 cm de longitud, corola blanca. 

 

Frutos: Una drupa globosa de 1 a 2 cm de diámetro, rojo purpura y es 

comestible. 

Semillas: Cortamente ovoides, con bordes afilados, de aproximadamente 2 mm 

de largo, 0.5 a 1 mm de ancho y 1 a 2 mm de espesor. 

 

Características distintivas: 

Cacto columnar de hasta 5 m de alto, las espinas espaciadas entre sí, flores 

blancas, frutos morados. 

 

Distribución: El Marqués, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Querétaro, 

Tequisquiapan, Tolimán y San Joaquín. 

 

Follaje: Toda la planta tiene los tallos fotosintéticos, verdes, y las espinas que se 

distribuyen en las ramas corresponden a lo que sería las hojas. 

Color de flores: Blanco. 

 

Época de floración: Marzo a junio. 

 

Producción de frutos: Mayo a junio. 

 

Crecimiento: Lento. 

 

Usos: Los troncos son huecos y sirven para fabricar lámparas eléctricas, los 

frutos son consumidos y procesados en gelatinas, aguas, licor, mermelada, nieve 

y paletas de hielo. Cuando el fruto está seco se procesa para obtener pigmentos. 

Las plantas secas son fuente de leña en comunidades rurales, además sirve de 

forraje para todo tipo de ganado. 

 

Además ayudan a controlar la erosión, infiltran agua de lluvia, incrementan la 

materia orgánica de los suelos, estabilizan bancos de arena, capturan CO2, alto 

grado de adaptación al cambio climático, barreras o cercas vivas, ornamentales y 

proporcionan alimento y refugio a la fauna silvestre. Fruto comestible ornamental. 

 

Recomendaciones para su propagación:  

 

 Colecta de semillas: Los frutos se dejan madurar para que se habrán 

solos  y se pueden extraer las semillas sacudiéndolos en una bolsa de 

polietileno. Luego es necesario lavar muy bien las semillas para eliminar 

cualquier resto de pulpa del fruto. 

 Almacenaje de semillas: Almacenar a temperatura ambiente por un 

periodo no mayor de 10 meses. En temperaturas bajas (refrigeración), las 
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semillas duran varios años viables. La germinación de semillas es muy 

fácil, sin ningún tratamiento especial. 

 Propagación vegetativa: Los brazos o ramas de 40 a 50 cm de largo 

pueden ser utilizados como esquejes para propagación vegetativa. 

 

 

Encino roble 

Quercus castanea Neé. 

FAGACEAE 

 

Forma de vida: Árbol de 5 a 15 m; tronco de 30 a 60 cm de diámetro, ramillas de 

1 a 2 mm de diámetro, café tomentosas al principio y después glabrescentes; 

estípulas lanceoladas , de 4 a 6 mm de largo, tomentoso o glabro, limbo rígido y 

coriáceo, oblanceolado, elíptico-obo-oblongo, lanceolado u ovado, de 3.5 a 12 cm 

de largo, por 1.2 a 4 cm de ancho, ápice agudo o redondeado, borde claro o 

ligeramente revoluto, cartilaginoso, a veces entero con algunas aristas, 

generalmente con varios dientes aristados, por lo menos en la mitad terminal, 

base cordada o subcordada, haz lustroso, verde-grisáceo, ruguloso, con las venas 

impresas, en ves finamente tomentoso, el tomento gris o algo amarillento, que 

deja ver la epidermis ampulosa, venas muy elevadas y reticuladas. 

 

Flores: Flores femeninas de 1 a 5, distribuidas en un pedúnculo glabro o 

tomentoso de 2 cm o menos de largo, cúpula hemisférica de 12 a 15 mm de 

diámetro con las escamas delgadas, de pubescencia gris, de ápice obtuso, 

bellosas anchamente ovoides de 10 a 12 mm de largo por 8 a 10 mm de ancho, 

incluidas hasta la mitad de su largo en la cúpula. 

 

Frutos: Anual, en grupos de 2 ó 3; bellota ovoide y de 18 a 25 mm de largo por 

12 mm de diámetro. 

 

Características distintivas: 

Árbol de 5 a 15 m de altura y con un diámetro del  tronco de 30 a 60 cm, corteza 

café obscura. 

 

Distribución: Toliman, colon, Querétaro, Huimilpan y Amealco. 

 

Follaje: Hojas oblanceolada, oblonga, lanceolada y obovada de 2.5 a 15  cm de 

largo por 1.3 a 5 cm de ancho; haz verde grisáceo, algo lustroso y rugoso; envés 

gris a amarillento con escaso tomento. 

 

 

Producción de frutos: Noviembre a enero. 
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Crecimiento: Lento. 

Usos: Madera para trabajos de carpintería, carbón y leña. Cercas, horcones, 

cabos, arados, ejes de carreta, trompos, baleros, muebles, medicinal, extracción 

de celulosa para papel, capturan bióxido de carbono, infiltran agua de suelo, 

reducen la erosión del suelo y hábitat para fauna.  Cobertura de hojarasca. Los 

encinos son importantes formadores de suelo, Mejoran la productividad del 

sistema al aportar nutrientes al suelo mineral por la descomposición de la 

hojarasca, especie estabilizadora del suelo, evita la erosión y genera piso forestal, 

la presencia de los encinares es necesaria para preservar el equilibrio ecológico 

de cuencas, contribuye a la infiltración y la conservación de los mantos acuíferos 

subterráneos. 

 

 

Recomendaciones para su propagación:  

 

 Colecta de semillas: Las semillas pueden infectarse por hongos que 

destruyen sus cotiledones por lo que deben colectarse directamente de las 

ramaso del suelo al poco tiempo de haber caído. Las bellotas caídas con la 

copa pegada usualmente son defectuosas. 

 Almacenaje de semillas: Las semillas son recalcitrantes, es decir no 

pueden ser deshidratadas ni almacenadas a bajas temperaturas y pierden 

viabilidad rápidamente conforme pasa el tiempo. Pueden almacenarse en 

condiciones naturales sólo por poco tiempo. Almacenadas en recipientes 

cerrados que permiten cierta aireación en sitios secos y sombreados, la 

viabilidad se mantiene al menos durante un período de 3 meses. La 

germinación se completa entre las 3 y 5 semanas. El tiempo en que 

alcanza el 50 % de germinación acumulada es de 15 días. 

 Tratamiento pre-germinativo: Las semillas se desinfectan en una 

solución de hipoclorito de sodio al 1 % con el fin de eliminar hongos u otros 

agentes infecciosos de su parte externa. Se colocan en charolas con 

agrolita como sustrato y se riegan. La agrolita proporciona aireación y 

humedad adecuadas para su germinación. Se trasplanta cada plántula a 

una bolsa de plástico negra con tierra cuando la parte aérea alcanza los 4 

cm de altura. Con la plantación se evitan las pérdidas asociadas con las 

semillas y con los estadios iníciales de crecimiento de las plántulas, las 

cuales son susceptibles a la desecación (época seca) o a la acción de los 

herbívoros. 

 Manejo de vivero: Antes de la emergencia se realizan riegos ligeros todos 

los días y después cada tercer día si es necesario. Se han obtenido 

emergencias del 70 % a los 30 días de la siembra en el mes de febrero en 

diversas especies de encino; en el vivero las plántulas alcanzan una altura 

de 15 cm en promedio a los tres meses. Se recomienda dar poda de 

formación para obtener un solo fuste y mantener a 35 cm de altura para 
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promover la lignificación y engrosamiento al menos durante un año antes 

de trasplantar al terreno. 

 

 

 

 

Nopal tapona 

Opuntia robusta Wendl. 
CACTACEAE 

 

Forma de vida: Planta postrada o erecta, arbustiva a arbórea, de .6 a 4 m de 

altura, glabra, tronco de hasta 28 cm de largo y 15 a 25 cm de diámetro, articulo 

adulto circular, anchamente obovado, obovado a oblongo, de 33 a 50 cm, verde 

azuloso-grisáceo oscuro o claro, recubierto de notoria capa de cera; areolas 

dispuestas en 9 a 11 series de espirales distantes 3.5 a 6 cm entre sí, circulares, 

subcirculares, obovadas, anchamente obovadas a elípticas, con lana castaña 

clara a negruzca que da este color a las areolas; glóquidas numerosas, 

principalmente en el borde de los artículos, de 1 a 3 cm de largo, amarillas 

oscuras-doradas, castañas claras a amarillo verdosas con la base negruzca, 

espinas de 0 a 12, rígidas semiflexibles, dispuestas en la parte inferior de la 

areola, no diferenciadas en radiales y centrales. 

Flores: De 4 a 8 cm de largo y de ancho en la antesis. 

Producción de frutos: 

Semillas: Discoides o deltoides, con arilo lateral ancho. 

Follaje: Toda la planta tiene los cladodios fotosintéticos, verdes, y las espinas que 

se distribuyen en las ramas corresponden a lo que sería las hojas. 

Color de las flores: Amarillas. 

Crecimiento: Lento. 

Usos: Frutos maduros de sabor dulce comestibles, silvestres o cultivados, 

alimento de subsistencia en época de sequia para el ganado bovino. 

Potencialmente se pueden considerar de ornato por la disposición y aspecto de su 

tallo. Control de erosión, retención de suelo. Ayudan a la infiltración de lluvia. 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta y manejo de semillas: Al colectar los frutos maduros, eliminar la 

pulpa separando las semillas. Una vez limpias, secar las semillas al aire 

libre. Se pueden almacenar en frascos cerrados en refrigeración por varios 

años. 
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 Tratamiento pre-germinativo: No se necesitan tratamientos para 

germinación, por lo que únicamente se recomienda sembrar 

superficialmente en un sustrato suficientemente húmedo, pero bien 

drenado. 

 Propagación vegetativa: La división de cladodios es una práctica muy 

efectiva para cualquier especie de este género. Es necesario seleccionar 

cladodios maduros pero no viejos para que puedan desarrollar nuevos 

brotes y raíces al mismo tiempo. Emplear cladodios viejos retarda el 

rebrotamiento. Si se seleccionan cladodios muy jóvenes, éstos pueden 

resentir fácilmente sequia, temperaturas, etc. 

 

Nopal 
Opuntia lasiacantha Pfeiffer 
CACTACEAE 

 

Forma de vida: Plantas con troncos más o menos definido; artículos de hasta 30 

cm de longitud; gloquídas amarillentas; espinas blancas, de 1 a 3, de 2 a 4 cm de 

longitud; botón floral con largos pelos caedizaos de color café. 

Flores: Grandes.  

Semillas Discoides o deltoides. 

Características distintivas: Es un planta arbolada con tallos carnosos armados 

de espinos, de color verde y flores de color naranja y amarillo. 

Distribución: Zona árida queretana, en el matorral crasicaule. 

Follaje: Toda la planta tiene los cladodios fotosintéticos, verdes, y las espinas que 

se distribuyen en las ramas corresponden a lo que sería las hojas. 

Color de las flores: amarillo a anaranjado. 

Época de floración: Marzo a mayo. 

Crecimiento: Lento. 

Usos: Frutos maduros de sabor dulce comestibles, silvestres o cultivados, 

alimento de subsistencia en época de sequia para el ganado bovino. 

Potencialmente se pueden considerar de ornato por la disposición y aspecto de su 

tallo. Control de erosión, retención de suelo. Ayudan a la infiltración de lluvia. 

Recomendaciones para su propagación 

 Colecta y manejo de semillas: Al colectar los frutos maduros, eliminar la 

pulpa separando las semillas. Una vez limpias, secar las semillas al aire 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_(bot%C3%A1nica)


136 

 

libre. Se pueden almacenar en frascos cerrados en refrigeración por varios 

años. 

 Tratamiento pre-germinativo: No se necesitan tratamientos para 

germinación, por lo que únicamente se recomienda sembrar 

superficialmente en un sustrato suficientemente húmedo, pero bien 

drenado. 

 Propagación vegetativa: La división de cladodios es una práctica muy 

efectiva para cualquier especie de este género. Es necesario seleccionar 

cladodios maduros pero no viejos para que puedan desarrollar nuevos 

brotes y raíces al mismo tiempo. Emplear cladodios viejos retarda el 

rebrotamiento. Si se seleccionan cladodios muy jóvenes, éstos pueden 

resentir fácilmente sequia, temperaturas, etc. 

 


