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Presentación

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

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

En ésta úl�ma es de donde se deriva el Programa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad de la microcuenca 
La Joya, el cual está dirigido a jóvenes y niños, diseñado con el obje�vo para fortalecer los procesos de capacitación 
al interior de la comunidad, ya que, aunque no son tomadores de decisiones tradicionales, sí están siendo par�cipes  
de las obras de conservación de la microcuenca.

De acuerdo a este programa, se desarrollaron talleres diferenciados para jóvenes y niños de la microcuenca, así 
como un paquete didác�co que incluye este manual para promotores ambientales y/o maestros, donde se 
comparte información sobre La Microcuenca La Joya, Qro. y ac�vidades lúdicas que permitan la sensibilización y 
capacitación de los integrantes más jóvenes de esta región.
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Introducción

El Centro Regional de Capacitación en Cuencas pretende desarrollar un modelo pedagógico donde se reciban a 
diferentes grupos escolares de niveles educa�vos que incluyen desde preescolar hasta posgrado, así como 
intercambios de capacitación campesino a campesino, sobre el manejo y ges�ón integrada de cuencas 
hidrográficas. Sin embargo, una parte importante de dicha capacitación es la que se reciba al interior de la 
comunidad, puesto que uno de los fines del CRCC es la capacitación a promotores de la comunidad quienes puedan 
en un futuro hacerse cargo de los circuitos de capacitación que se están desarrollando. Dentro del Programa de 
Educación Ambiental para la Sustentabilidad de la microcuenca La Joya, Qro. se plantea el desarrollo de materiales 
didác�cos diferenciados que permitan fomentar la capacitación al interior de la comunidad.

El enfoque de Educación Ambiental para la Sustentabilidad
La Educación Ambiental está incorporada en las estrategias internacionales para la consecución de un desarrollo 
sustentable. Un ejemplo de esto es la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, en 
donde se exhorta a la Asamblea General de las Naciones Unidas para proclamar un Decenio dedicado a la educación 
para el desarrollo sostenible (CECADESU, 2009). En México las ac�vidades del Decenio iniciaron en marzo del 2005 
con la firma del Compromiso Nacional por el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, el cual señala a la educación como base para transitar hacia el desarrollo sustentable. En este marco, 
nace La Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014 (CECADESU, 2009).

En este enfoque, la sustentabilidad es el marco para la educación ambiental, puesto que los educadores 
ambientales deben considerar tanto la dimensión ecológica, al enfa�zar la dependencia de las sociedades humanas 
hacia los ecosistemas, como la dimensión económica y polí�ca, donde se canalicen los esfuerzos en la construcción 
de sujetos crí�cos, que asuman posturas claras y en colec�vidad, amplíen los espacios de ges�ón social y 
garan�cen, desde sus propias prác�cas, las condiciones de diálogo, respeto y de par�cipación como derechos 
indispensables para la sustentabilidad, reflexionando sobre el impacto ecológico del actual modelo económico y 
generando tendencias sociales preocupadas por la construcción de la sustentabilidad (SEMARNAT, 2006). 

En este contexto, la metodología bajo la cual se desarrolló el Programa de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad de la microcuenca La Joya, Qro. está basada en los principios de la Estrategia nacional, donde las 
acciones no se dirigen exclusivamente a la enseñanza sobre el ambiente, sino que de manera incluyente deben 
abordar la vinculación que existe en el trinomio ambiente-sociedad-economía, promoviendo la reflexión a través de 
ac�vidades lúdicas.

Programa de Educación para la Sustentabilidad de la Microcuenca La Joya, Qro.
El Programa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad de la microcuenca La Joya, Qro. responde a las 
dimensiones que se plantean a nivel nacional en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad, por lo que al aplicar las ac�vidades, el maestro o promotor ambiental deberá abarcar los siguientes 
aspectos:

1) Dimensión polí�ca: Los ejercicios propuestos �enen el fin de contribuir a la formación de sujetos crí�cos, 
promoviendo la importancia de la toma de decisiones entre los niños y jóvenes.
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2) Dimensión ecológica: Se fomenta el manejo de recursos naturales a través de contenidos y ac�vidades 
donde se relaciona el uso de los mismos para la población y su economía, así como los efectos que �ene el 
primer factor en los dos úl�mos.

3) Dimensión epistemológica y cien�fica: Los contenidos fueron tratados desde la perspec�va 
interdisciplinaria que abarca el Plan Rector de  Producción y Conservación de la Microcuenca La Joya, 
además de tratar temas complementarios a los encontrados en la currícula de las escuelas par�cipantes.

4) Dimensión pedagógica: La propuesta educa�va responde al protagonismo infan�l, con acciones que de 
manera crea�va fomenten un aprendizaje significa�vo en cuanto a la importancia de la par�cipación de los 
jóvenes y niños en el manejo de la microcuenca donde viven. 

5) Dimensión é�ca: Las ac�vidades del programa, consideran el respeto y diálogo como base para el 
aprendizaje y la construcción de comunidades sustentables.

6) Dimensión económica: Como parte de los contenidos, se promueve la reflexión respecto a la relación 
estrecha que existe entre los procesos económicos de la comunidad, con los recursos naturales de la 
microcuenca y las propuestas para modificar el modelo económica en la búsqueda del desarrollo endógeno 
de la microcuenca.

7) Dimensión cultural: En las ac�vidades del programa se retoman los usos y costumbres locales en el 
manejo de los recursos naturales.

8) Dimensión comunica�va-educa�va ambiental: Las ac�vidades promueven el diálogo y la comunicación 
en el grupo, reflexionando sobre la toma de decisiones conjunta y la comunicación y cooperación para la 
búsqueda de soluciones respecto a las problemá�cas que se viven en la microcuenca.

El Programa de Educación para la Sustentabilidad de la Microcuenca La Joya, Qro. se desarrolló con el obje�vo de 
promover la educación  ambiental en jóvenes y niños de la microcuenca La Joya, a través del desarrollo de talleres, 
materiales didác�cos y experiencias vivenciales que les permitan conocer las caracterís�cas de la cuenca donde 
viven, desde una perspec�va de desarrollo sustentable.

 La metodología de este Programa se basa en el conocimiento de los niños y jóvenes sobre su microcuenca en 
combinación con el conocimiento generado por los especialistas que realizaron el PRPC de la microcuenca. Al 
traducir los contenidos cien�ficos a contenidos que generen un aprendizaje significa�vo al reflejar la visión de los 
niños y jóvenes u otros actores importantes de la microcuenca.

Para su realización se recopiló de información a través de diferentes fuentes, tanto bibliográficas como a través de 
visitas a la microcuenca, con el propósito de plantear y aplicar ac�vidades congruentes con las problemá�cas 
detectadas en el PRPC, iden�ficando aspectos básicos para la orientación de las ac�vidades de la siguiente 
manera:
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Diseño del mensaje: problemá�cas que la población externó en el PRPC desde un enfoque ambiental, social y 
económico; aborda las propuestas que se están llevando a cabo en la microcuenca a través de las 70 buenas 
prác�cas.

A quién va dirigido: temá�cas y ac�vidades diferenciadas de acuerdo a los dos grupos de edad que 
representan al público obje�vo de este programa: niños y jóvenes. 

Cómo: capacitación y sensibilización a través de talleres temá�cos en el aula y ac�vidades vivenciales 
extramuros, diseño de material didác�co específico por grupo de edad y por temas a desarrollar durante los 
talleres, así como para entregar a niños y promotores ambientales.

Las líneas de acción del Programa son:

El presente manual, es uno de los productos principales de la línea de Diseño de material didác�co, pues además es 
de u�lidad para la aplicación de talleres y capacitación al interior de la comunidad. 
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Manual para promotores ambientales “Microcuenca La Joya: el tesoro es el agua”

¿Cuál es el obje�vo del manual?
El presente manual se desarrolla con el obje�vo de proporcionar una herramienta didác�ca a través de información 
y ac�vidades de educación ambiental con enfoque de cuenca dirigidas niños, que pueda ser u�lizado por maestros 
y/o promotores de la microcuenca La Joya, Qro.

¿A quién está dirigido?
A profesores y promotores comunitarios interesados en desarrollar ac�vidades de educación ambiental no formal 
con enfoque de cuenca. Las ac�vidades pueden ser u�lizadas con niños, jóvenes e incluso adultos, por lo que 
pueden ser una herramienta didác�ca para capacitaciones, programas escolares y cursos extraescolares.

Estructura del Manual

El manual incluye el marco teórico de la educación ambiental en el contexto de cuencas y la metodología u�lizada. 
Se plantean talleres y ac�vidades diferenciadas para jóvenes y niños, enfocadas en los siguientes ejes:

 La Microcuenca La Joya      

 Biodiversidad: pequeños y grandes habitantes   

 Agua: el tesoro azul                       

 Suelo y vegetación: nuestra base de desarrollo                                             

 Residuos sólidos: no desperdiciemos las nuevas ideas                 

 70 buenas prác�cas                                 

 El futuro está en la comunidad: par�cipación

¿Cómo u�lizarlo?

 Las ac�vidades pueden realizarse durante el ciclo escolar como herramientas complementarias a los temas que se 
abordan en el currícula escolar, o bien pueden u�lizarse de manera independiente en cursos específicos o como 
auxiliares en algún tema que el profesor o promotor desee tratar en un evento de capacitación.

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

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

¿Por qué manejar las cuencas?
El manejo de una cuenca, permite contar con el patrimonio natural necesario para promover el desarrollo social y 
económico. Es decir, que conservando los recursos naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad, tendremos 
como nación, la posibilidad de fundar sobre sólidas bases un desarrollo que permita contar con una mejor calidad 
de vida. Debido al deterioro progresivo de los recursos naturales de México, se requiere de manejar los recursos de 
las cuencas para que éstas recuperen su funcionalidad natural y con ello, proporcione los recursos naturales y 
servicios ambientales a sus habitantes, manteniendo y mejorando sus niveles de bienestar.

El manejo de cuencas no sólo se refiere 
al medio natural, sino que en este 
enfoque se toman en cuenta los 
elementos naturales (vegetación, 
f a u n a ,  a g u a ,  s u e l o ) ,  s o c i a l e s 
(población, cultura) y económicos 
(ac�vidades produc�vas, empleos) que 
caracterizan a este territorio con el 
obje�vo de planear el uso de este 
territorio de manera que recuperen y 
conserven los recursos naturales a 
través de prác�cas y modelos de 
desarrollo sustentables que mejoren 
las condiciones de vida de las personas 
que habitan en la cuenca.
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La microcuenca La Joya
Las cuencas, de acuerdo a su tamaño se clasifican en cuencas, subcuencas y microcuencas. En el estado de 
Querétaro contamos con 224 microcuencas, una de ellas es la microcuenca El Potrero que está en los límites de 
Guanajuato y Querétaro, dentro de esta unidad se encuentra la que hemos denominado como microcuenca La Joya, 
que está cons�tuida por un cráter volcánico de entre 6 a 10 millones de años de an�güedad.

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

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

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

La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la maestría en Ges�ón Integrada de Cuencas, creó en 2010 el 
Centro Regional de Capacitación en Cuencas (CRCC) con el aval de diversas ins�tuciones académicas, 
gubernamentales y de la sociedad civil y los habitantes de la microcuenca, bajo un esquema par�cipa�vo donde 
todos los actores involucrados aporten recursos humanos y financieros con el obje�vo contar con una microcuenca 
modelo del manejo y ges�ón integrada de cuencas y donde al término de tres años de promuevan 70 buenas 
prác�cas demostra�vas que mantengan la estructura y funcionalidad de la cuenca. Algunas de ellas incluyen la 
conservación de suelo, agua y biodiversidad, la producción sustentable y el desarrollo comunitario.

¿Por qué trabajar en la microcuenca La Joya?
La microcuenca de La Joya, ha sido seleccionada por sus condiciones fisiográficas y socioeconómicas actuales. Su 
ubicación es rela�vamente cercana a la ciudad de Querétaro.  Tales caracterís�cas representa una oportunidad 
para el proyecto del Centro.

Ejes rectores de trabajo en la microcuenca La Joya
El CRCC busca el desarrollo comunitario y de la educación hacia una cultura de sustentabilidad basándose en siete 
ejes rectores:

1. Conservación y manejo del suelo
2. Conservación y manejo del agua
3. Conservación y manejo de la biodiversidad
Estos tres ejes buscan recuperar la estructura y función de la cuenca de una manera integral, se intenta disminuir la 
erosión y rehabilitar la formación del suelo, mediante la recuperación de la cobertura vegetal, lo que mejorará la 
captura del agua en la cuenca y el incremento en la calidad del agua que escurre en la microcuenca. Con ello se 
promueve, la recuperación del patrimonio natural como base para planear el desarrollo socioeconómico.

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

7. Promoción de uso de energías alterna�vas
Este permite establecer un adecuado equilibrio entre las estrategias de conservación con las de producción, 
estableciendo proyectos y buenas prác�cas que permitan producir manteniendo el suelo, usando sabiamente el 
agua y manteniendo la cubierta vegetal. La producción se deberá orientar hacia especies y variedades que permitan 
disminuir la presión de la ganadería en la parte alta y media de la microcuenca.
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ACTIVIDAD: LLUVIA DE IDEAS

Obje�vo: Los par�cipantes reunirán ideas sobre la microcuenca y llegarán a un concepto común 
Edad: 12 a 16 años
Duración: 20 minutos
Materiales: Tarjetas de papel, plumones y cita adhesiva
Procedimiento: Para comenzar la ac�vidad, el promotor preguntará a los par�cipantes ¿qué es una 
microcuenca?, pedirá que se haga una lluvia de ideas sobre la misma. Después le dará a cada par�cipante 
una tarjeta y un plumón y pedirá a los par�cipantes que cada uno escriba su propio concepto en las tarjetas 
de papel y lo pegue en su frente. Cuando todos estén listos, dará 5 minutos para que los par�cipantes 
caminen por el salón leyendo lo que los demás escribieron. Al final cada uno pegará su concepto en el 
pizarrón. Uno de los par�cipantes, de manera voluntaria, será el encargado de leer en voz alta cada tarjeta y 
escribir en el pizarrón las palabras que se repitan en las tarjetas, poniendo el nombre y  a la derecha de éste 
palomitas o líneas que indiquen el número de votos. Al final, escribirá un concepto que abarque las 
caracterís�cas que más se repi�eron. Como cierre de la ac�vidad, el promotor pedirá a los par�cipantes que 
reflexionen y comenten sobre el concepto que construyeron ¿qué similitudes encontraron en sus 
conceptos? ¿hubo palabras que se repi�eron más que otras? ¿por qué? ¿cuáles palabras no se repi�eron y 
por qué?

ACTIVIDAD: ADIVINANDO ELEMENTOS

Obje�vo: que los par�cipantes reconozcan los elementos de la microcuenca.

Edad: 12 a 16 años

Duración: 20 minutos.

Materiales:  Papelitos con el nombre de los elementos de la microcuenca

Procedimiento:  El promotor dará una introducción sobre los elementos que forman la microcuenca y la 
importancia que �enen cada uno de ellos para que la microcuenca mantenga su estructura y su función. 
Pondrá los papelitos con el nombre de los elementos de la microcuenca en un recipiente. Después pedirá a 
los par�cipantes que dividan el grupo en equipos de 5 a 6 personas, cada equipo deberá sacar un papelito del 
recipiente, leerlo en silencio y sin que lo vea el resto de los compañeros. Los integrantes del equipo deberán 
formar la palabra con sus cuerpos, sin hablar. Cada equipo tendrá un minuto para realizar el ejercicio 
mientras los demás equipos tratan de adivinar la palabra. Una vez terminado el �empo, si no es adivinada la 
palabra, se regresará al recipiente con los papelitos. Gana el juego el equipo que adivine un mayor número 
de palabras. Al final de la ac�vidad el promotor hará una ronda de comentarios y reflexiones ¿son esos todos 
los elementos de la microcuenca? ¿Qué otros conocen?
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ACTIVIDAD: EXPERTOS EN MICROCUENCAS

Obje�vo: Que los par�cipantes modelen su microcuenca explicando sus elementos
Edad: 12 a 16 años
Duración: 1 hora
Materiales: Papel, plas�linas, palillos, plumones, pinturas, pinceles y resistol
Procedimiento: El promotor indicará a los par�cipantes, que ahora son expertos en la microcuenca, por lo 
que deberán exponer un modelo de microcuenca donde consideren todos los elementos aprendidos. 
Después dividirá al grupo en 3 equipos y cada uno de ellos deberá crear un modelo de su microcuenca. Para 
ello les dará a cada equipo papel, plas�lina, pinturas, pinceles y resistol, u�lizando el material como 
consideren, pero de manera responsable y crea�va. Una vez que tengan listo el modelo, deberán hacer 
pequeños letreros con las caracterís�cas que consideren más importantes de sus modelos y colocarlas en 
esa zona a manera de banderines, con la ayuda de palillos. Al final cada equipo expondrá su modelo, 
mostrando todo lo que conocen sobre su microcuenca ¿qué elementos iden�ficaron los equipos? ¿cuáles 
son las diferencias y similitudes entre sus modelos de microcuenca? ¿qué elementos consideraron más 
importantes? ¿qué elementos faltó considerar? ¿ por qué es importante que conozcan los elementos que la 
forman? 

ACTIVIDAD: LA ENTREVISTA

Obje�vo: Reconocer los diferentes actores que influyen en el uso de la microcuenca

Edad: 12 a 16 años

Duración: 30 minutos.

Materiales:  Tarjetas y lápices

Procedimiento:  El promotor pedirá a los par�cipantes, a manera de lluvia de ideas, que comenten sobre los 
diferentes actores que hay en el uso de los recursos de la microcuenca y su influencia en la misma. Después 
pedirá que se sienten todos en medio círculo, numerará a los par�cipantes con 1 ó 2 para hacer parejas. Cada 
pareja deberá decidir qué actor le gustaría representar el no. 1 será el entrevistador y el 2 el entrevistado (o 
actor). El promotor dará a cada pareja una tarjeta y un lápiz, en ella el entrevistado deberá escribir 3 
preguntas para el entrevistado que guíen al resto del grupo a adivinar de quién se trata. Conforme el 
promotor elija, pasarán una a una las parejas. Al final, se hará una ronda de comentarios sobre ¿cuáles son 
los actores más importantes en la microcuenca? ¿hay otros que son importantes y no consideraron? ¿Por 
qué todos necesitan par�cipar en las acciones que se realicen en la microcuenca? Como segunda parte de 
esta ac�vidad, la entrevista se hará a algún recurso natural, en esta variante, las preguntas irán dirigidas 
hacia cómo es el uso que se le da a ese recurso en la microcuenca ¿es el adecuado? ¿cuál es la situación de 
ese recurso en la microcuenca?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biodiversidad

110



11

ACTIVIDAD: HACIENDO CADENAS

Obje�vo: Que el par�cipante comprenda la importancia de las cadenas alimentarias en la microcuenca
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor comentará con los par�cipantes sobre las relaciones que existen entre los seres 
vivos que habitan la microcuenca y la importancia de mantener esos elementos para no romper el equilibro al 
interior de la misma ¿cómo se relacionan los seres vivos en la microcuenca? ¿que relaciones de dependencia 
iden�fican? ¿cuáles seres vivos no parecen tener ninguna relación entre sí? ¿cómo creen que en la 
microcuenca se man�ene un equilibrio?. Para iniciar el juego, el promotor dividirá al grupo en 3 equipos del 
mismo número de integrantes. Cada uno de ellos deberá realizar en 20 minutos un pequeño anuncio 
televisivo o sketch donde a manera de parodia represente una cadena alimentaria y la importancia del orden 
de ésta para mantener el equilibrio en la microcuenca. Los equipos, de manera libre, podrán elegir los seres 
vivos que formen su cadena alimen�cia, incluyendo a los habitantes de la microcuenca. El promotor deberá 
animar a los par�cipantes a hacer las parodias diver�das y fomentar la creación de los personajes para ellas. 
Se puede sugerir que hagan disfraces con periódico, paliacates o algún material similar. Pasados los 20 
minutos, cada equipo tendrá un minuto para representar su parodia al resto del grupo. La calificación será un 
concurso de aplausos, ganará el equipo cuya parodia haya sido la más ingeniosa. Al final de la ac�vidad, el 
promotor hará una ronda para conocer los comentarios de los par�cipantes.

ACTIVIDAD: LA IDENTIDAD SECRETA

Obje�vo: Reconocer las especies que habitan en la microcuenca.
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor comentará sobre la biodiversidad existente en la microcuenca. Pedirá a los 
par�cipantes que se sienten en círculo. Uno de ellos deberá apartarse pues será la especie sin iden�dad. Los 
demás deberán ponerse de acuerdo sobre que especie es, una vez determinada, se colocarán en círculo para 
llamar a “la especie sin iden�dad” cada uno de ellos le dará una pista hasta que descubra qué especie es, 
tendrá el número de puntos como pistas haya necesitado. Cuando adivine, será el turno de otro compañero. 
Al final, ganará el par�cipante quien haya necesitado menos pistas para adivinar su iden�dad. Como cierre de 
la ac�vidad, el promotor comentará ¿cuáles especies son las que conocemos mejor? ¿Por qué? ¿Qué pasa 
con aquellas que no nos agradan? ¿son importantes en la microcuenca?
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ACTIVIDAD: DESCUBRIENDO TESOROS

Obje�vo: Reconocer las especies que habitan en la microcuenca  y la importancia ecológica, social y 
económica que �enen.
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor comentará sobre la importancia de la biodiversidad de la microcuenca desde un 
enfoque social, económico y ecológico. Pedirá a los par�cipantes que se dividan en grupos de 4 personas. 
Cada equipo deberá hacer un listado de 5 especies que habiten en la microcuenca y las relaciones que �enen 
una con otra. Posteriormente deberán definir, para cada una de ellas, la importancia ecológica, social y 
económica para la microcuenca. Cada uno de los equipos deberá exponer sus resultados al resto del grupo. Al 
final de las exposiciones, el promotor hará una ronda de reflexiones ¿cuáles son las especies más importantes 
para la microcuenca? ¿cuáles no son consideradas valiosas y por qué? 

ACTIVIDAD: DE VISIÓN A VISIÓN

Obje�vo: Reconocer los diversos puntos de vista de la población de la microcuenca, respecto a los recursos 
naturales que se encuentran en ella.
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: Tarjetas de puntos de vista: 1. Agricultor, 2. Ganadero, 3. Abuel@, 4. La naturaleza, 5. Señora, 6. 
Joven. 
Procedimiento: El promotor comentará sobre las diferencias en el uso e importancia que se le da a los 
recursos naturales de acuerdo al punto de vista de las poblaciones, por ejemplo, algunas especies que para 
unos son benéficas, para otros no �enen u�lidad. Comentará con los par�cipantes la forma de aprendizaje 
local sobre los recursos naturales ¿cómo es el manejo de estos recursos en la microcuenca?¿son 
conocimientos heredados o cómo se han ido generando a través del �empo?. Para la ac�vidad, el promotor 
pedirá a los par�cipantes que se dividan en 6 equipos del mismo número de integrantes. Uno de los 
integrantes de cada equipo pasará al frente y cada uno tomará una tarjeta de un punto de vista al que tendrán 
que representar, el promotor la pegará en su espalda para que el resto del grupo no la vea. Después el 
promotor mencionará un recurso natural y cada uno de ellos representará su punto de vista, teniendo 
solamente 1 minuto cada uno para hacerlo. El resto de los equipos tratarán de adivinar desde qué punto de 
vista están hablando los integrantes que pasaron al frente. Cada equipo tendrá un punto por cada personaje 
que adivine y el promotor irá anotando los resultados. Se repe�rán las mismas rondas hasta que hayan 
pasado todos los equipos. Al final de la ac�vidad el promotor hará una ronda de comentarios ¿por qué hay 
diferencias en las visiones de los diferentes actores sobre un mismo recurso natural? ¿ es posible que estas 
visiones se modifiquen? ¿cómo?.



13

Biodiversidad en la microcuenca La Joya

En la microcuenca La  Joya, podemos encontrar gran variedad de animales y plantas, en la parte alta, áreas con 
bosque de encino, en las partes medias hay matorrales y en las bajas pas�zales.  La fauna silvestre es un recurso 
natural renovable de gran valor social y tan importante como el agua, el suelo y la vegetación. Toda vez que se 
encuentra vinculada estrechamente con el hombre al proveerlo de alimento, abrigo y diversos productos para su 
bienestar. 

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

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

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

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

En la parte media, hay helechos, plantas como hierba del zorrillo, granjeno, tepehuaje, tronadora, palo xixote y palo 
bobo. Existen también algunas leguminosas, mezquite, huizache, hierba de la víbora, oreja de ratón; además de 
maguey y nopales para consumo. Es común encontrar rata, coyote, conejo, zorrillo, lagar�jas y culebras, aves como 
el pájaro carpintero, zopilote, cuervo, cenzontle, paloma güilota, gorrión y canarios. 

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

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

Obje�vo: Diseñar un mensaje individual sobre conservación de la biodiversidad de la microcuenca.
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: Lápices, plumones, pinturas y trozos de madera seca
Procedimiento: El promotor pedirá a los par�cipantes que a manera de lluvia de ideas digan mensajes que 
consideren importantes para comunicar a la comunidad la importancia de la biodiversidad y opciones para su 
conservación. Cada uno deberá elegir un mensaje corto. Posteriormente, a manera de ac�vidad individual, el 
promotor pedirá a los par�cipantes que  busquen una madera seca, que les llame la atención ya sea por su 
forma, color, u otra caracterís�ca. Los par�cipantes elegirán entre los diversos materiales para escribir su 
mensaje en el trozo de madera. Tendrán 15 minutos para realizar su trabajo decorando la madera y 
escribiendo su mensaje personal. Una vez terminado ese �empo, organizará a los par�cipantes en parejas, 
numerándolos del 1 al 2. Deberán sentarse de frente en el piso y tendrán 5 minutos para comentar entre ellos 
su mensaje, iniciando el compañero 1 mientras el 2 escucha y después de manera inver�da. Al final de la 
ac�vidad el promotor hará una ronda de comentarios ¿fue claro el mensaje que escribieron? ¿cómo fue la 
interpretación del mensaje? ¿cómo se pueden construir los mensajes para sensibilizar a la comunidad sobre 
la importancia de la biodiversidad?

ACTIVIDAD: MANOS EN ACCIÓN

Obje�vo: Que los par�cipantes propongan estrategias para conservar la biodiversidad de la microcuenca
Edad: 12 a 16 años
Duración: 1 hora
Materiales: Hojas de rotafolio, plumones y cinta adhesiva
Procedimiento: El promotor les hablará de las dis�ntas organizaciones internacionales y locales que trabajan 
para promover proyectos para la sustentabilidad, haciendo hincapié en los esfuerzos que hacen los jóvenes 
organizados en algunas localidades del país. Hará una ronda de comentarios respecto a ¿quienes en la 
microcuenca par�cipan en proyectos de sustentabilidad? ¿por qué lo hacen? ¿ cual es la situación de los que 
no par�cipan? ¿quienes consideran que es importante que par�cipen?. Después pedirá a los alumnos que se 
dividan en equipos de 4 integrantes cada uno. Dará el material a cada equipo y tendrán 20 minutos para 
desarrollar su propio grupo de jóvenes por el ambiente. En su propuesta deberán seleccionar un nombre y 
logo�po que los caracterice, escribir su obje�vo, tres ac�vidades que realizarán para lograrlo y cómo van a 
transmi�r el mensaje para lograr la par�cipación del resto de los habitantes de la microcuenca. Al final, se 
hará una presentación grupal de todas las propuestas y se analizarán ventajas de desventajas de cada una de 
ellas, así como propuestas para mejorarlas. El promotor será el encargado de fomentar su aplicación y darle 
seguimiento a las mismas.



Agua
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Los recursos hídricos de las cuencas son la base del sustento de la sociedad, tanto para sa�sfacer las necesidades 
básicas de limpieza y consumo humano, así como para todas las ac�vidades económicas. De esta manera, la calidad 
del agua �ene impacto directo en la  calidad de vida de la población, por lo que su uso sustentable y saneamiento 
son de gran importancia en el manejo de cuencas.

Según datos del programa youthXchange, una gran proporción de la población del mundo (cerca de 2 mil millones 
de personas) no �enen acceso al agua potable y en muchas comunidades en el mundo, las mujeres y los niños 
cargan hasta 20 litros de agua más de 5 horas desde la fuente de abastecimiento más cercana a sus hogares para 
poder tener este líquido vital. 

¿Cómo funciona el agua en las cuencas?
En el planeta, de las ¾ partes de agua que lo forman, un alto porcentaje se evapora debido al calor, por lo que una 
gran can�dad de agua queda suspendida en la atmósfera en forma de vapor, el cual se convierte en nubes y cuando 
se saturan, el agua regresa a la �erra en forma de lluvia. La cuenca se convierte en una clase de recipiente donde se 
recoge esta agua, pues la lluvia riega los bosques, pas�zales y zonas agrícolas, y luego baja del cerro escurriendo por 
sus arroyos para llegar al mar o a otros ríos, llenando bordos, presas y manan�ales o se filtra en el suelo para ser 
parte de los mantos acuíferos.

El agua en la microcuenca La Joya
En la microcuenca La Joya el agua escurre muy rápidamente, hay arroyos llamados intermitentes porque solo 
aparecen en la temporada de lluvias, éstos alimentan la �erra pero toda esa agua se sigue escurriendo para llegar 
hasta la presa de Jalpa, en Guanajuato. De manera natural la disponibilidad de agua es escasa dentro de la 
microcuenca, algunas personas de las comunidades aún subsisten del agua de manan�ales y arroyos, por lo que 
�enen bien localizados los manan�ales. Los ríos y arroyos de las microcuencas, reciben todos los elementos 
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derivados de cualquier ac�vidad que se realice en ellas, de esta manera la situación de los arroyos �enen un efecto 
en la flora y fauna que está asociada a estos sistemas. Los tres principales arroyos de la microcuenca están siendo 
afectados por la alta erosión de la parte media y alta de la cuenca, aunado a la falta de vegetación cercana al cauce, 
por lo que no cumple con la protección de la ribera.  

Uno de los problemas prioritarios a resolver por los pobladores de la región es el abastecimiento, el acceso y la 
distribución del agua. El valor que los habitantes le dan al agua está relacionado con la red de agua potable que 
abastece a las localidades de la microcuenca, La Joya y Charape La Joya, pero que depende de la localidad de 
Buenavista. Una tercera comunidad, El Pinalillo, no es abastecida por dicha red de agua potable, por lo que el único 
medio de obtención del líquido sea a través de las fuentes locales de agua como los manan�ales.

Los manan�ales
Dentro de la microcuenca La Joya, se han iden�ficado 17 manan�ales,  que han sido aprovechados incluso antes de 
que las comunidades de la zona se asentaran. Se ha perdido el uso de los manan�ales y ahora muchos de ellos están 
descuidados y contaminados, lo que ocasiona problemas de salud en las comunidades y que estos manan�ales 
vayan desapareciendo, lo que puede ocasionar que la microcuenca se deser�fique.

Antes del año 2000 (cuando se instala la red de agua potable) las tres localidades de la microcuenca se abastecían 
de los manan�ales, de los cuales destacan el Roble y El Plato, de La Joya y Charape La Joya, respec�vamente, así 
como también el Almagre y El Ojo de Agua en la localidad de El Pinalillo. En esos años, las personas que 
aprovechaban el agua de los manan�ales tenían un uso y cuidado común, pues esa agua se usaba tanto para 
consumo humano como para cues�ones domés�cas, por lo que en las comunidades prevalece una cultura de 
almacenamiento y cuidado de este recurso. El cuidado del manan�al incluía hacer un depósito semicircular y 
limpiarle de sedimentos para garan�zar la calidad del agua, limpiar la lama y ponerle un muro de piedra que 
contenga las paredes (llamado Tameme), en ocasiones se “rasca” o amplía el vaso que con�ene el agua que emana 
de la �erra.  

En la comunidad de Pinalillo, el uso del agua y su cuidado es común y obligatorio, y se reconoce la importancia de los 
manan�ales locales para el abasto de agua dulce. Al no exis�r otra fuente de abastecimiento en la comunidad, los 
manan�ales son constantemente arreglados; quitándoles el sedimento del fondo para poder ampliar la capacidad 
de almacenamiento del manan�al. A decir de sus habitantes, el manan�al del Ojo de Agua fue el primero que se 
u�lizó cuando se fundó la comunidad.

La poca disponibilidad de agua �ene efectos nega�vos no solo en el ambiente, sino en la salud de los habitantes y 
repercute en la economía, pues se generan condiciones de pobreza, hay menos produc�vidad, menos vegetación, 
mayor mortandad de ganado, etc. Por ello, para el manejo del agua, en la microcuenca se ha implementado algunas 
ecotecnias como la captación y almacenamiento de agua de lluvia en cisternas de ferrocemento, como una de las 
principales alterna�vas para el acceso a este recurso, además de instalar biofiltros para reusar las aguas grises y no 
desperdiciarlas. De la misma forma se han hecho obras de conservación de suelo y agua como �nas ciegas, presas 
de gaviones, presas filtrantes, zanjas de infiltración y se promueve la recuperación del cuidado de los manan�ales.
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Suelo, agua y vegetación: tres elementos indispensables

El suelo, el agua y la vegetación son elementos que están muy relacionados entre si en las cuencas. La cobertura 
vegetal intercepta parte de la lluvia, manteniendo humedad en la cuenca pero disminuyendo la can�dad de agua 
que llega al suelo, que es aquella que alimenta los acuíferos y los arroyos de la cuenca. La vegetación ademas, 
regula los caudales de ríos y arroyos pues su sistema de raíces ayuda a detener el suelo a las orillas de éstos, 
evitando que las rocas y el sedimento caigan hacia el arroyo. 

El contenido de humedad del suelo es una de las caracterís�cas más importantes para el desarrollo de la 
vegetación, lo cual permite garan�zar la disponibilidad de agua en los ríos o arroyos, incluso en época de sequía. La 
vegetación �ene muchas funciones, una de las principales es ser un controlador de la erosión, pues la capa de 
hojas que generan disminuye la fuerza con la que las gotas de lluvia golpean el suelo que es mucho mayor cuando 
el suelo no �ene ninguna protección y la lluvia le impacta directamente. El grado de protección contra la erosión 
aumenta cuando la vegetación es más densa o �ene más cobertura los bosques son los que ofrecen mayor 
protección. 

La ruta que lleve el agua de la lluvia cuando llega al suelo de la microcuenca, depende en gran medida de la 
vegetación que le cubre, de los materiales geológicos que forman el suelo y de la pendiente del terreno. La 
vegetación �ene un papel importante en la regulación del agua y cómo fluye en una cuenca. Cuando existe mucha 
vegetación cubriendo el suelo, una gran parte del agua es usada por estas especies y luego devuelta en forma de 
vapor, pues las plantas también �enen un proceso de transpiración. En lugares donde hay bosques, gran parte del 
agua de lluvia es acumulada en el suelo y usada por las plantas, pues a través de ella, se llevanlas sustancias 
nutri�vas de las raíces a las hojas. El agua es además un elemento clave en determinar el paisaje y los �pos de 
ecosistemas que pueden presentarse en una cuenca, algunas manchas de vegetación dependen en gran medida 
de aguas subterráneas. 
 
La vegetación es clave en la regulación del flujo del agua en los ríos, sobre todo cuando su caudal aumenta en 
temporada de lluvias. La vegetación re�ene el agua de lluvia ya que las raíces favorecen la infiltración y el suelo 
actúa como una esponja. 

En la microcuenca La Joya, el agua se escurre muy rápidamente, pues existen muchas áreas que no están 
protegidas por la vegetación. Al caer la lluvia y correr rápidamente hacia otros lugares, hay poca absorción de agua 
en el suelo y por lo tanto poca humedad en el mismo, afectando a la vegetación y provocando que la erosión, que 
ya es severa, siga aumentando. De esta manera el agua tampoco se absorbe hacia los mantos freá�cos. Es por eso 
que en la microcuenca, como parte de las acciones de manejo, se han propuesto numerosas obras de conservación 
de suelos y agua, llamadas también CONSA, cuya función es retener el agua, captarla y conservar la humedad en el 
suelo de la microcuenca antes de que se siga escurriendo hacia otra región. Esto ayuda no solamente a la 
vegetación, sino a las comunidades que habitan la microcuenca, pues puede beneficiar las ac�vidades produc�vas 
que se realizan al interior de la microcuenca, al ser prác�cas que buscan asegurar el agua para la ganadería y 
agricultura.
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ACTIVIDAD: BEBER Y CORRER

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre la importancia del agua para todas las especies de la 
microcuenca
Edad: 12 a 16 años

Duración: 15 minutos

Materiales: Gises y fichas
Procedimiento: El promotor comentará sobre la importancia del agua para la vida ¿qué pasa con las especies 
locales cuando hay escasez de agua?. El promotor deberá dibujar 3 círculos en el suelo que representarán los 
manan�ales, dentro de ellos colocará 20 fichas o rocas que representen porciones de agua. En cada 
manan�al se colocará uno de los par�cipantes, representando a algunos depredadores locales como los 
coyotes. los demás par�cipantes representarán las presas, que necesitan tomar agua de los manan�ales 
vigilados por los coyotes. El juego comienza en temporada de lluvias, por lo que en cada manan�al habrá 20 
fichas, cuando el promotor diga AGUA, las presas deberán correr a los manan�ales y tomar todas las fichas 
que puedan, si una de ellas es atrapada por el coyote, pierde el juego. Se hará el conteo de presas atrapadas y 
éstas deberán sentarse a observar. En la segunda ronda, será época de secas, por lo que habrá solamente 2 
fichas por manan�al, Pierden las presas que sean atrapadas por los coyotes y también las presas que no 
pudieron acceder al agua. Se hará el conteo de las presas que alcanzaron agua, las que fueron atrapadas y las 
que no sobrevivieron por falta de agua. Al final de la ac�vidad de hará una reflexión respecto a las estrategias 
de los depredadores para poder atrapar a sus presas y las estrategias de ambos en �empo de secas. El 
promotor hará una ronda de comentarios ¿qué adaptaciones �enen las plantas y animales de la 
microcuenca para soportar la sequía? ¿cómo creen que sobreviven en �empo de secas?

ACTIVIDAD: DERECHOS SOBRE EL AGUA

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre la importancia del agua para los habitantes de la 
microcuenca y los derechos y obligaciones hacia este recurso
Edad: 12 a 16 años

Duración: 20 minutos

Materiales: Plumones, tarjetas de 2 colores y cinta adhesiva
Procedimiento: El promotor pedirá a los par�cipantes una lluvia de ideas sobre el agua en la microcuenca 
¿todos �enen acceso a ella? ¿la ob�enen de fuentes comunes? ¿creen que hay obligaciones y derechos 
respecto al uso del agua?. Posteriormente el promotor repar�rá a los par�cipantes tarjetas de 2 colores, en 
el color más claro escribirán un derecho relacionado con el agua, y en el color más oscuro una obligación 
respecto al uso del agua. El rotafolio se dividirá en 2 con un plumón y cada par�cipante pegará en él sus 
tarjetas, de un lado las obligaciones y del otro los derechos. Al final de la ac�vidad leerán las tarjetas en voz 
alta y se hará una ronda de comentarios ¿por qué es importante estar de acuerdo en los derechos y 
obligaciones de todos para el uso del agua en la microcuenca?
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ACTIVIDAD: EL JUICIO DEL AGUA

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre situaciones hipoté�cas de uso y administración del aguna 
en la microcuenca
Edad: 12 a 16 años

Duración: 30 minutos

Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor comentará sobre los diferentes usuarios del agua en la microcuenca, cómo era el 
uso de los manan�ales antes del año 2000 y cómo cambió la administración y uso del agua a par�r del abasto 
de agua del pozo de Buenavista. Planteará una situación hipoté�ca para la realización de un juicio: 
“Buenavista ha crecido como comunidad y como resultado de ello la demanda de agua está en aumento, 
como una de las medidas de esta comunidad, se decidió quitar el abasto de agua a las comunidades de la 
microcuenca La Joya. Los habitantes de las comunidades de Charape de La Joya y La Joya han puesto una 
demanda, solicitando que se les siga dando agua. Los habitantes de  Pinalillo siguen usando sus manan�ales 
y no �enen abasto de este pozo, por lo que la decisión no les afecta directamente”. 

Después de explicar la situación hipoté�ca, el promotor dividirá al grupo en cuatro equipos: 1 equipo será el 
personal del juzgado (juez, policías, escribano), el segundo equipo representará a los demandados (abogado 
defensor, autoridades y diversos habitantes de Buenavista), el tercer equipo representará a los 
demandantes (abogado, autoridades y representantes de las comunidades de la microcuenca La Joya); y el 
cuarto equipo representará al jurado. Los equipos tendrán 15 minutos para preparar sus argumentos. El juez 
dará las indicaciones para que inicie el juicio, pasando primero los tes�gos de los demandantes y luego los 
tes�gos de los demandados. Al término del juicio, el jurado dará su veredicto. Ganará el juicio el equipo 
quien haya mostrado mejores pruebas y argumentos que defiendan su postura respecto al agua. Para cerrar 
la ac�vidad se hará una ronda de comentarios sobre lo experimentado en el juicio. ¿de quiénes fueron los 
mejores argumentos? ¿qué pasaría en las comunidades de la microcuenca si esta situación fuera real? 
¿existen inicia�vas para que la microcuenca sea sustentable en cuanto al manejo del agua sin depender de 
otras comunidades?¿qué esfuerzos conocen en la microcuenca para el manejo sustentable del agua? ¿por 
qué son importantes?¿quiénes par�cipan?¿que pasaría con los que no par�cipan en estas inicia�vas?

Como variante de la ac�vidad o segunda parte, el promotor puede pedir a cada equipo que en 15 minutos 
planteen una situación hipoté�ca donde exista un conflicto respecto al uso y administración del agua en la 
microcuenca La Joya, cada caso deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1. debe involucrar al menos 
a 3 actores diferentes que tengan acceso a este recurso; 2. debe poner en riesgo el abasto o saneamiento de 
agua para una de las partes involucradas; 3. debe haber posibilidades de negociación respecto al uso y 
administración del agua; 4. desarrollarán los argumentos de cada uno de los actores sobre la situación. Para 
terminar la ac�vidad, cada uno de los grupos expondrá su caso hipoté�co para que el resto de los equipos 
hagan una retroalimentación para enriquecer los argumentos que están u�lizando, a manera de votación se 
elegirá el ganador de cada uno de los casos.
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ACTIVIDAD: EL DUEÑO

Obje�vo: Reflexionar sobre el uso de los recursos de la microcuenca, como el agua, para el beneficio 
comunitario.
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: 2 paliacates
Procedimiento: El promotor pedirá a los par�cipantes una lluvia de ideas sobre lo que significa beneficios 
comunitarios, preguntará a los par�cipantes si los recursos de la microcuenca se usan para beneficio de una 
sola persona o de varios ¿cómo se organizan para usar los recursos en la microcuenca? ¿cómo funciona en el 
caso del agua? Pedirá a los par�cipantes que se pongan en media luna sentados en el piso. Al frente estará 
uno de los par�cipantes sentado y con los ojos vendados, que tendrá un paliacate en la mano, representando 
un recurso natural de la microcuenca. Su función será cuidar el paliacate sin que nadie se lo quite. Todos 
deben permanecer en silencio y el promotor tocará el hombro de uno de los par�cipantes, quien deberá 
caminar lentamente hacia el “dueño del recurso” para quitárselo. Si éste lo escucha deberá dar una palmada 
y apuntar con el dedo hacia dónde está el que quiere quitarle el recurso. Si no adivina la dirección, el 
promotor le dirá “estás equivocado” y el par�cipante con�nuará caminando. Si adivina, el par�cipante 
pierde y el promotor deberá elegir a otro. Al final de la ac�vidad se hará la reflexión sobre el uso de los 
recursos ¿puede ver la realidad quien no comparte el uso de los recursos? ¿qué sensaciones experimentaron 
el resto de los par�cipantes? ¿esta situación es parecida a algún uso de recursos de la microcuenca?¿podría 
mejorarse?¿cómo?

ACTIVIDAD: ASALTO AL AGUA

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre la importancia del agua para los habitantes de la 
microcuenca y la importancia de la administración equita�va del recurso.
Edad: 12 a 16 años

Duración: 20 minutos

Materiales: Plumones, tarjetas de 2 colores y cinta adhesiva
Procedimiento: El promotor  dividirá al grupo en 2 equipos. El primero de los equipos elegirá a un “guardián” 
del agua quien tendrá el paliacate en sus manos mientras que el resto de los integrantes deberán hacer un 
círculo a su alrededor y establecer una estrategia para protegerla. El segundo equipo es quien debe “robar” 
el agua, por lo que tendrán que definir la estrategia para quitarle el paliacate al otro equipo. Es importante 
que el promotor ponga reglas respecto al uso de la fuerza en el juego, evitando golpes y movimientos que 
puedan las�mar a los integrantes. El equipo de “asalto” tendrá 3 minutos para robar el recurso hídrico. 
Después se hará el mismo juego pero invir�endo los roles. Al final de la ac�vidad se hará una reflexión ¿cómo 
se sin�eron los equipos en ambos roles? ¿existen formas de negociación para el uso del agua? ¿cómo?
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El suelo
El suelo es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla la vida. Aunque no lo parezca, en realidad es 
frágil y si se degrada, su recuperación tarda hasta miles de años en formarse, o incluso puede perderse de manera 
permanente. El suelo es uno de los recursos más importantes porque en él se sustenta la vida, usa para diversos 
fines como la ganadería, agricultura, la extracción de minerales, materiales para la construcción etc. 

El suelo de la microcuenca La Joya
El origen de los suelos de la Microcuenca La Joya es volcánico, ya que está inmersa en el cono del volcán del mismo 
nombre. Los suelos no son muy variados, pero sustentan la vida en la microcuenca. La distribución y las 
caracterís�cas de la vegetación están determinadas por las formas del terreno,  el suelo que la sustenta y, sobre 
todo, el clima. En la microcuenca se presenta un semiseco templado, que es perfecto para los matorrales. En los 
lugares más altos, se presentan bosques y en una gran parte de la microcuenca existen grandes áreas de pas�zales. 
La vegetación existente en la microcuenca corresponde a: chaparral, pas�zal natural, matorral subinerme e inerme 
y bosque de encino. Sin embargo es caracterís�co de ésta, el alto grado de erosión de los suelos, la falta de cobertura 
vegetal en algunos si�os y la escasez de agua.  La vegetación cumple otras funciones muy importantes en la 
microcuenca: sus raíces sujetan la �erra impidiendo que se erosione o se desvíe hacia ríos y quebradas, además 
evita que la �erra se desmorone en el lecho del río, lo cual ocasionaría la pérdida de su capacidad para contener y 
transportar agua. Sin embargo, en la Microcuenca La Joya las pocas prác�cas efec�vas y deficientes de producción 
que �enen, y el mal manejo de los recursos naturales, entre los que sobresalen el suelo y agua, ha llevado a la cuenca 
a condiciones de degradación ambiental y erosión del suelo, además las ac�vidades produc�vas se realizan de 
manera aislada y desar�culada. 

Tipo Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

Agricultura de 
temporal

401.68 25

Asentamientos
humanos

34.13 2.12

Cuerpos de agua 18.20 1.13

Pas�zal 214.04 13.32

Vegetación 
natural en buen 

estado de 
conservación

13.77 0.86

Vegetación
natural 

perturbada
334.83 20.84

Vegetación 
secundaria, 
arbus�va y 
herbácea

154.93 9.64

Zona sin
vegetación
aparente

435.24 27.09
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¿Qué ocurre con el suelo y la vegetación en la actualidad?
Uno de los factores que contribuyen de manera importante al deterioro de la Microcuenca La Joya es la 
sobreu�lización de la vegetación que se hace a través del pastoreo de animales domés�cos como caballos, burros, 
vacas, borregos y chivos. Esto provoca, entre otros problemas, erosión o pérdida del suelo, principalmente en 
aquellas zonas desmontadas para su incorporación a la agricultura de temporal o pastoreo, lo que ha disminuido la 
profundidad del suelo. Además se altera la infiltración del agua de lluvia, se pierde la variedad de plantas y animales 
silvestres por la destrucción de su hábitat. Todo esto reduce la capacidad produc�va del suelo, tanto en las zonas de 
matorral y bosque como en la zona de pastoreo, ocasionando conflictos entre los pobladores. Si el suelo se degrada 
tarda muchísimos años en recuperarse, formando cárcavas, o incluso no se recupera, por ello es necesario un 
manejo adecuado de él para mantener una cuenca sana donde el suelo sea produc�vo y siga llevando a cabo sus 
importantes funciones. 

Degradación del suelo y buenas prác�cas para rever�rla
La degradación del suelo es provocada por ciertos procesos que ocasionan la pérdida de su produc�vidad ya sea 
parcial o total, pero que afecta sus propiedades �sicas, químicas y biológicas. Algunos de los procesos más comunes 
de degradación del suelo es la erosión, compactación del suelo, pérdida de nutrientes, la contaminación por el uso 
excesivo de plaguicidas, herbicidas y/o fer�lizantes, disminución del contenido de materia orgánica, entre otros. 
Algunos ejemplos muy claros son la formación de cárcavas o zanjas por erosión, la destrucción de caminos, etc. 
Algunas de las causas de esta degradación son: la eliminación por parte del hombre de la cobertura vegetal dejando 
al suelo expuesto a la lluvia y vientos que lo erosionan, el sobrepastoreo, la quema de restos vegetales, etc. Para la 
conservación del suelo y para su recuperación, en las microcuencas se desarrollan obras de conservación de suelo y 
agua. Algunos de los aspectos básicos que aboradan son:
 Aumentar la cubierta vegetal de los suelos
 Reducir la erosión del agua y del viento.
 Aumentar la infiltración del agua de lluvia.
 Mejorar la estabilidad estructural de los suelos.
 Es�mular la ac�vidad biológica del suelo.

En la microcuenca La Joya, se han cercado algunos si�os para su recuperación, en los que se han desarrollado obras 
de conservación de suelo y agua. En ellas, se ha podido observar el aumento de la cubierta vegetal y la reducción de 
la erosión, mejorando la estabilidad del suelo. 

Algunas sugerencias o buenas prác�cas para un mejor manejo del suelo son:
 Dejar todos los residuos de los cul�vos dentro de la parcela, no deben quemarse ni sacarse de la parcela ni 

pastorearlos o controlar la intensidad del pastoreo con cercas. 
 Aplicar abonos orgánicos para aumentar su fer�lidad y retener más humedad
 Preferir cul�vos intercalados y rotar los cul�vos para aumentar la produc�vidad del suelo
 Poner cor�nas rompevientos para reducir la velocidad del viento.
 Disminuir la pendiente del terreno para favorecer la infiltración de la lluvia. 
 Construcción de terrazas para facilitar la infiltración.
 Aplicación de prác�cas de conservación de suelos para reducir sedimentos 
y pes�cidas en el agua superficial y mantos freá�cos. 
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ACTIVIDAD: CONOCIENDO LA VEGETACIÓN

Obje�vo: Que los par�cipantes comparen los diferentes �pos de vegetación de la microcuenca y localicen su 
ubicación
Edad: 12 a 16 años
Duración: 30 minutos
Materiales: Rotafolio, tarjetas, cinta adhesiva y plumones
Procedimiento: El promotor comentará sobre los diferentes �pos de vegetación de la microcuenca y 
mostrará el mapa de los �pos de vegetación y su ubicación. Después dividirá al grupo en 3 equipos y a cada 
uno de ellos le dará el nombre de un �po de vegetación: BOSQUE, PASTIZAL, MATORRAL. Cada uno de los 
equipos deberá dibujar en 10 tarjetas las plantas y animales caracterís�cas de ese �po de vegetación, 
tratando de que estas especies no se encuentren en los otros �pos de vegetación, para ello tendrán 15 
minutos. Después el promotor dibujará la microcuenca en un rotafolio y la pegará al pizarrón, cada uno de los 
equipos pasará al frente explicando cómo es el �po de vegetación que les tocó y ubicando las tarjetas en el 
rotafolio. Cuando hayan pasado todos los equipos, el promotor pedirá que se haga una ronda de 
comentarios ¿cómo son las plantas y animales de cada lugar?¿por qué se ubican en diferentes lugares de la 
microcuenca? ¿por qué son importantes cada uno? ¿que diferencias o similitudes observan en cada uno de 
los �pos de vegetación? ¿habrá vegetación que proteja en mayor medida el suelo? ¿cuál es la situación o 
estado de los diferentes �pos de vegetación en la microcuenca? ¿están deteriorado o conservados? ¿por 
qué sucede eso?

ACTIVIDAD: RECONOCIENDO ÁRBOLES

Obje�vo: Que los par�cipantes reconozcan los usos y funciones de los árboles de la microcuenca.
Edad: 12 a 16 años

Duración: 20 minutos

Materiales: Tarjetas de usos y funciones de árboles locales
Procedimiento: El promotor comentará con los par�cipantes sonre los usos y funciones de algunos de los 
árboles caracterís�cos de la microcuenca. ¿cuáles conocen? ¿cómo los usan?. Posteriormente llevará a los 
par�cipantes a un lugar abierto donde haya árboles o plantas locales. Pedirá a los par�cipantes que hagan un 
círculo en el centro. El promotor gritará un número del 1 al 5, los par�cipantes deberán hacer grupos 
alrededor de un árbol con ese número de integrantes. Los par�cipantes que no se incluyan en nungún 
equipo perderán su turno. Los equipos que sí se hayan formado en cada árbol, deberán gritar por turnos, 
asignados por el promotor, una función o uso del árbol que están abrazando, sin repe�rlos durante la 
ac�vidad. Al final se hará una reflexión colec�va sobre los usos e importancia de los árboles en la 
microcuenca ¿creen que hay otros usos que desconocen? ¿conocían sus funciones? ¿Qué pasa con su 
disminución en la microcuenca?
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ACTIVIDAD: REFUGIOS QUE DESAPARECEN

Obje�vo: Que los par�cipantes conozcan la importancia de la vegetación como refugio de especies de 
animales y los efectos que �ene
Edad: 12 a 16 años
Duración: 20 minutos
Materiales: 4 cartulinas
Procedimiento: El promotor comentará sobre las funciones de la vegetación y pedirá a los par�cipantes una 
lluvia de ideas sobre las especies de animales que dependen de los árboles de la microcuenca para usarlos 
como refugio ¿que pasa cuando esos refugios van disminuyendo por la deforestación? Pedirá a los 
par�cipantes que formen 4 equipos y a cada equipo le dará una cartulina, ésta representará la vegetación de 
la microcuenca, y los par�cipantes representarán la fauna local. Los equipos tendrán 10 segundos para que 
todos los integrantes se suban a la cartulina de su equipo, si algún integrante no lo logra, saldrá del juego. El 
promotor pedirá a los par�cipantes que observen el resultado. En la segunda ronda, doblarán a la mitad las 
cartulinas, y seguirán el mismo procedimiento, y en la tercera ronda volverán a doblar el trozo de cartulina a 
la mitad. Al final de la ac�vidad, el promotor pedirá una ronda de comentarios ¿cuál fue la experiencia de los 
equipos en cada una de las rondas? ¿cómo se refleja esta situación en la pérdida de refugios para la fauna 
silvestre? ¿ qué otras implicaciones �ene la pérdida de la vegetación en la microcuenca? ¿ que propuestas 
harían para reducir la pérdida de la vegetación?

ACTIVIDAD: TORMENTA DE IDEAS

Obje�vo: Que los par�cipantes diseñen propuestas o alterna�vas para el manejo del suelo y/o la vegetación 
en la microcuenca.
Duración: 20 minutos

Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor dividirá al grupo en equipos de 6 personas. Cada equipo deberá nombrar a un 
secretario que irá anotando las alterna�vas propuestas del grupo. En la primera parte de la ac�vidad está 
prohibido pensar demasiado, sino que se lanzarán sin orden y con voz fuerte las alterna�vas de cada 
integrante del equipo, que tendrá no más de 5 segundos para decirlas, los secretarios deberán anotar las 
ideas resultantes de su equipo. En la segunda parte del ejercicio, se trata de reflexionar y evaluar que tan 
aplicables son las alterna�vas propuestas anteriormente. Cada equipo trabajará con las alterna�vas de sus 
integrantes. Al final de la ac�vidad votarán por las 3 más importantes o realistas y cada equipo las expondrá 
al resto del grupo para que aporten ideas retroalimentando las propuestas. El promotor pedirá una ronda de 
comentarios ¿hay propuestas que se repiten?¿son realizables? ¿es posible que la comunidad se una a 
par�cipar en ellas?



Residuos sólidos

25

Consumo sustentable
Un aspecto medular en el manejo de los residuos es ir un paso atrás y actuar desde la generación de los residuos. El 
consumo sustentable, que se refiere a analizar los comportamientos de consumo y las consecuencias que �enen 
para el medio ambiente y la salud.  Desgraciadamente, en México hay una tendencia en consumir cada vez más 
productos que generan residuos y consumir cada vez menos los residuos orgánicos. En 2006 cada mexicano produjo 
344 kg de basura. En total, el país generó 36 millones 135 mil toneladas de desechos, lo cual podría reducirse si nos 
comprome�éramos a ser consumidores responsables.

El consumo sustentable se define como el uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y 
proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo �empo minimizan el uso de recursos naturales, materiales 
tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen 
en riesgo las necesidades de futuras generaciones. De acuerdo a datos del programa Jóvenes por el Cambio 
(www.youthforchange.org) el 20% de la gente más rica del mundo consume casi el 75% de los recursos naturales del 
planeta. Por ejemplo los Estados Unidos de América �enen en 6% de la población mundial, pero consumen el 30% 
de los recursos del planeta.

El consumo sustentable busca que se adquieran productos locales que �enen un menor impacto ambiental en su 
producción y transporte, reduciendo también los empaques o envolturas por lo que se generan menos residuos, 
además, al ser menos procesados, son más saludables y frescos La generación de basura es directamente 
proporcional a nuestro consumo. Mientras más consumimos y mientras más recursos u�liza una sociedad, más 
basura se produce, y esto está directamente relacionado con nuestra cultura y modelo de desarrollo. 

Al haber mayor generación de residuos, el potencial de contaminación va en aumento, pero además muchos de los 
materiales que componen la basura son valorizables o reu�lizables, por lo que si se separaran desde los hogares y se 
llevaran a una empresa de reciclaje, además de menos desperdicio se gastaría menos dinero en su manejo y 
representaría un ahorro en recursos naturales.

Si no queremos agotar los recursos naturales de nuestro planeta y de las cuencas, debemos entender que los 
recursos naturales sí pueden agotarse y que necesitamos u�lizarlos eficientemente por lo que la recuperación, 
reu�lización y reciclaje son importantes para minimizar y evitar mayores daños ambientales, evitar el uso 
innecesario de los recursos naturales dándole mayor vida ú�l a los productos que obtenemos de ellos y además se 
conserva la energía y se reducen los niveles de contaminación.

¿Residuos o basura?
En la naturaleza todas las materias primas y todos los recursos, son parte de un ciclo de nutrientes, no hay 
desperdicio ni basura, los animales muertos, excrementos, hojas y todo material orgánico es u�lizado por 
organismos degradadores  como bacterias, hongos, gusanos y otros, que los transforman en nutrientes. Hace miles 
de años, las comunidades solamente generaban restos de comida, excrementos de animales y material orgánico, 
que de la misma forma se integraba al circuito de la naturaleza y servía como abono para la agricultura. Sin embargo 
con la industrialización, los patrones de consumo de la sociedad cambiaron , por lo que la basura empezó a 
aumentar, junto con los problemas ambientales, de salud y manejo que genera. 
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La basura es la revoltura de todos los residuos que se generan, que al combinarse e irse degradando generan malos 
olores, gases, contaminación, etc. Los Residuos sólidos son los mismos materiales de desecho, pero que están 
separados por �po de material en orgánicos, que son los que �enen un origen vegetal o animal, se degradan 
fácilmente por la acción de hongos y microorganismos y son la materia prima para la composta y lombricomposta 
(cáscaras de fruta, verdura, restos de alimentos, etc). Los residuos inorgánicos  son los que no se degradan 
fácilmente de manera biológica, por lo que se someten a un proceso llamado reciclaje para poder transformarlos 
de nuevo en materia prima.

Un manejo inadecuado de los residuos genera numerosos problemas en las comunidades: contaminación del aire, 
suelo y agua por los lixiviados (o jugos de la basura), malos olores, generación de fauna nociva y plagas, etc. A falta 
de servicios de recolección, la quema de basura es una prác�ca común, pero altamente contaminante, pues se 
liberan dioxinas que afectan gravemente la salud de la población manifestándose en enfermedades como cáncer, 
alteraciones del sistema inmunológico, etc.

Los residuos en la microcuenca La Joya
En la microcuenca La Joya, el manejo inadecuado de los residuos es evidente, pues se observan problemá�cas 
respecto a contaminación en diferentes áreas de la microcuenca y algunas prác�cas contaminantes como la 
quema de basura. Algunas de ellas son:

 * Existe un servicio intermitente de recolección de residuos, pero que no abarca a todas las comunidades
 * Los manan�ales, arroyos, bordos y zonas arboladas están contaminadas con basura, lo cual es un riesgo 
en la salud de los habitantes y de la microcuenca
 * Una parte de la basura se �ra al arroyo en espera de las lluvias para que arrastre esos residuos
 * Son comunes las prác�cas de quema de basura  lo cual implica la liberación al aire de sustancias tóxicas
 * Hay pérdidas económicas, pues se ha reportado  ganado asfixiado por haber ingerido bolsas u otro 
residuo  de plás�co

Algunas de las alterna�vas para el manejo de residuos en la microcuenca La Joya, es el uso de los residuos 
orgánicos como materia prima para la composta y lombricomposta, donde además de tener un beneficio 
ambiental y social, hay beneficios económicos, al poder usar estos abonos orgánicos en la parcela o bien venderlos 
afuera de la comunidad.

 Existe una propuesta de acción sobre las llamadas  5 R
Rechazar: no consumir productos tóxicos o sobreenvasados y que no se puedan reciclar o biodegradar en el 
corto plazo
Reducir: Disminuir o eliminar la generación de residuos mediante el cambio de hábitos
Reu�lizar: aprovechar al máximo los ar�culos dándoles un segundo o tercer uso.
Reparar: Alargar la vida ú�l de las cosas
Reciclar: proceso para transformar un producto en otro
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La composta
Es un montón o pila de materiales orgánicos, acomodados de forma ordenada para que se conviertan en humus o 
man�llo, el proceso es similar al de la naturaleza, excepto que en la composta se controlan los factores de 
descomposición (aire, humedad, temperatura, can�dad de materia seca y verde), transformando rápidamente la 
materia cruda en abono. La composta con�ene Nitrógeno, Fósforo y Potasio, los tres elementos más importantes 
para las plantas, además de otros minerales como el Zinc, Magnesio y Selenio, los cuales son indispensables para el 
desarrollo de las plantas.

Algunos de sus beneficios son:
 Es de los mejores fer�lizantes orgánicos, este abono parece �erra de monte húmeda y fér�l que no quema las 

plantas.
 Favorece la retención de humedad
 Aporta microorganismos que ayudan a la transformación de nutrientes a formas disponibles para las plantas.
 Aporta nutrientes y también mejora la estructura del suelo.
 No deja residuos contaminantes.
 Es de bajo costo y puede fabricarlo uno mismo.
 Reduce la can�dad de residuos 

¿Sabes cuanto duran los residuos contaminando el planeta?
Es importante conocer de dónde vienen nuestros residuos, ya que éstos, dependiendo del material del que están 
hechos, �enen dis�ntos �empos de degradación. 

Residuos orgánicos: se degradan en 1 a 3 meses aproximadamente

Papel y cartón: se fabrica de la celulosa de los árboles, para fabricar una tonelada de papel se necesitan 17 árboles, 
440 litros de agua y 7.600 kilowa�s. Después de usarlo, dura 1 año en degradarse.

Plás�co: Están hechas a base de petroleo, que es un recurso natural no renovable y cuyas reservas se están 
agotando. Más del 70% de la basura que se genera es plás�co, y de éste porcentaje una parte importante esel 
plás�co que corresponde a envases y embajales desechables. Dependiendo de su densidad, su �empo de 
degradación es de 100 a 1000 años.

Latas: están hechas de un mineral llamado Bauxita, que es extraido de la �erra. Es un material que se recolecta por 
ser el residuo con más alto valor de reciclaje. Tardan hasta 50 años en degradarse

Vidrio: Está fabricado con arena de sílice, es 100% reciclable y se puede reciclar infinitamente pues no pierde sus 
propiedades. Dura hasta 4000 años sin degradarse.

Envases tetra-brik: están compuestos por tres capas superpuestas: una cartulina (celulosa), otra de polie�leno y la 
úl�ma de aluminio. La celulosa, si está libre, desaparece en poco más de 1 año, el aluminio puede emplear unos cien 
años. Sin embargo el polie�leno puede necesitar unos 100 años.
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Tenis:  Están hechos de cuero, tela, goma y en algunos casos, espumas sinté�cas. Tienen varias etapas de 
degradación desapareciendo primero las partes orgánicas de tela o cuero, pero, su interior no puede ser 
degradado.  Duran 200 años.

Colilla de cigarrillo con filtro: Bajo la acción de los rayos solares tarda hasta dos años en desaparecer.  El filtro es de 
acetato de celulosa y las bacterias del suelo, acostumbradas a comba�r materia orgánica, no pueden atacarla de 
entrada. Si cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero más contaminante. 

Las pilas: son un desecho altamente contaminante, hay que tener cuidado en no �rarlas con los residuos porque 
contaminan la �erra y el agua. Para su disposición se requiere de un si�o especial. La mayoría �ene mercurio, pero 
otras también pueden tener zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio. Pueden empezar a separarse luego de 50 años 
al aire libre. Pero permanecen como agentes nocivos.

ACTIVIDAD: CAMINATA DE RESIDUOS

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre el �po de residuos generados y el impacto que �enen en la 
microcuenca
Edad: 12 a 16 años

Duración: 30 minutos

Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor comentará con los alumnos sobre los productos que más les gusta consumir y 
por qué. ¿Saben cómo se producen? ¿de donde vienen? ¿qué se hace con el residuo que se genera? ¿cuál es 
el impacto ambiental que �enen durante su producción, consumo y disposición?. Pedirá a los jóvenes que 
elaboren una lista con todos los productos que consumieron un día anterior, clasificándolos en reciclables (R) 
y no reciclables (NR). Posteriormente pedirá a los alumnos que se lleven su lista para una caminata por la 
comunidad, que incluya parte de la zona de casas, cerro, manan�ales y arroyos o bordos. Durante todo el 
recorrido todos los par�cipantes deberán comentar sobre los residuos que observan y si se encuentran en su 
lista, poniendo una palomita en los que sí hayan considerado en su lista. Después de la caminata, en un 
rotafolio o en el pizarrón, entre todos llenarán el siguiente cuadro:

Al final de la ac�vidad los par�cipantes comentarán con el promotor sobre el des�no de los residuos en la 
microcuenca y comentarán si creen que existen costos ambientales por la forma de consumo y manejo de los 
residuos en la comunidad. ¿qué pasa con los residuos que se queman? ¿qué �po de impactos generan? 
¿existen residuos que sean valorizables pero que no se les de algún manejo? ¿ qué propuestas se les ocurren 
para cambiar los patrones de consumo en su casa y en el resto de las comunidades de la microcuenca?

Residuo                     orgánico /
inorgánico                 

¿a donde va en la
microcuenca?          

¿es necesario 
o saludable?               

¿cuánto tarda en
degradarse?               
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ACTIVIDAD: MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre la publicidad y la forma de manipulación en los medios 
masivos de comunicación para fomentar el consumismo
Duración: 20 minutos

Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor comentará sobre los anuncios de productos en la televisión y en otros medios de 
comunicación masiva ¿cuáles son los que más recuerdan? ¿qué venden, un producto o un es�lo de vida? 
¿realmente hablan de la u�lidad del producto? ¿es verdad lo que dicen? ¿los han impulsado a comprar 
alguno de los productos que anuncian? ¿por qué?. Posteriormente se hará un juego de manipulación, dos 
par�cipantes al azar serán los encargados de crear distracciones y manipulaciones para que el resto del 
grupo compre su producto, tendrán 10 minutos para preparar su comercial. El resto del grupo que 
representará a los consumidores, deberán mirar fijamente al frente pero evitando caer en las palabras de los 
manipuladores. Si los espectadores caen en el juego y se voltean hacia los manipuladores, se unirán a los 
manipuladores y tratarán de seguir convenciendo a los demás de unírseles. Al final de la ac�vidad, se hará 
una ronda de comentarios sobre su experiencia ¿cómo se sin�eron manipulando o siendo manipulados? 
¿hay productos que han comprado sin necesitarlos, sólo por que lo vieron anunciado o alguien más lo usa? 
¿qué costo ambiental �ene para la microcuenca?

ACTIVIDAD: LABERINTO DE BASURA

Obje�vo: Que los par�cipantes reflexionen sobre el problema de los residuos y la par�cipación de todos los 
habitantes de la microcuenca para su manejo adecuado.
Duración: 20 minutos

Materiales: Residuos limpios
Procedimiento: El promotor comentará con los alumnos sobre el problema de los residuos en la comunidad 
¿quienes los generan? ¿quienes son responsables de manejarlos?. Después dividirá a los alumnos en 
equipos de 3 integrantes, uno representará al gobierno, otro a los pobladores y otro a los productores de la 
microcuenca. Cada uno de ellos tendrá una limitante: uno deberá llevar los ojos tapados, otro las manos 
atadas y otro los pies atados. En un lugar abierto, el promotor esparcirá todos los residuos a diferentes 
distancias para que los par�cipantes puedan caminar a través de ellos. El equipo deberá de reunir al menos 4 
�pos de residuos, deberán caminar en hilera por el laberinto de basura y los que puedan ver serán guiados 
por el que no ve, ellos le indicarán por donde ir, pues es el único que puede recoger los residuos. Al final de la 
ac�vidad, se hará una ronda de comentarios sobre la experiencia ¿que sin�eron al tener una limitación? 
¿cómo fue la experiencia de trabajo en equipo? ¿en qué se parece esta situación al manejo de los residuos? 
¿qué ventajas y desventajas �ene cada sector en el manejo de residuos de la microcuenca?
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¿Qué son las buenas prác�cas?

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

En la microcuenca la Joya, las problemá�cas detectadas y las alterna�vas de solución son las siguientes: 
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Conservación de Agua y Suelo
La capacidad de almacenaje, filtración, amor�guación y transformación convierte al suelo en uno de los principales 
factores para la protección del agua y el intercambio de gases con la atmósfera. Este es recurso uno de los 
principales elementos de las cuencas y cons�tuye un hábitat y una reserva gené�ca, un elemento del paisaje y del 
patrimonio cultural, así como también, es una fuente de materias primas fundamentales en los procesos 
produc�vos organizacionales. Así mismo, la humedad del suelo cons�tuye la conexión �sica entre el suelo, el clima 
y la vegetación. Buscando la recuperación de la funcionalidad de los suelos en la microcuenca La Joya, se han 
iniciado los trabajos implementado varias técnicas de conservación y recuperación para el suelo y el agua como:

Líneas de piedra acomodada Presas filtrantes con fajinas Presas de piedra acomodada

Presas de gaviones Presas de geocostales
Estabilización de cárcavas

 con geocostales

Uso de pastos para conservar el suelo Presa filtrante de malla electrosoldada
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Zanjas de infiltraciónCubierta vegetales Cercado de área de reforestación

Conservación de unidades
de escurrimiento

Monitoreo de la calidad del agua

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

Evaluación de cauces Cuidado de manan�ales

Tinas ciegas Sendero guiado
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En la microcuenca La Joya también hay buenas prác�cas para MEJORAMIENTO DEL ENTORNO COMUNITARIO, 
que son acciones para la organización y capacitación de los habitantes. Estas prác�cas son de las más conocidas por 
los habitantes, pues los benefician directamente por su aplicación en las viviendas. Con la capacitación para la 
par�cipación se busca definir estrategias hacia un desarrollo socialmente justo, económicamente viable donde el 
aprovechamiento de los recursos naturales garan�ce beneficios para la presente y futuras generaciones.

Con el ordenamiento de las viviendas se busca hacer un uso eficiente de los espacios y recursos tanto materiales 
como naturales; buscar produc�vidad y manejo de los desechos, mejorando en conjunto la calidad de vida tanto 
�sica como psicológica para los habitantes de la vivienda y su entorno, por lo que en ellas se han instalado diversas 
ecotecnias como cisternas de captación de agua de lluvia, fogones ahorradores de leña, biofiltros y sanitarios secos, 
ente otras. Algunas de las buenas prác�cas para el mejoramiento del entorno comunitario son:

Capacitación para la par�cipación

Ordenamiento de
espacios en la vivienda

Tanques de
almacenamiento de agua

Cisterna de almacenamiento
de agua de lluvia

Biofiltro

Huerto de traspa�o

Fogón ahorrador de leñaSanitario seco

Separación de residuos
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Con las buenas prác�cas tambien se busca una PRODUCCIÓN SUSTENTABLE con propuestas que permitan el 
ahorro de agua, mejoramiento de los niveles produc�vos y económicos con el cul�vo de especies ornamentales, 
forestales y hor�colas principalmente. Con los cul�vos de alto rendimiento se busca garan�zar acceso en can�dad y 
calidad de alimentos independientemente de las condiciones climá�cas, sin consecuencias medioambientales. 
Económicamente son una fuente segura y constante de ingresos para la familia. Con la cosecha de agua agrícola-
pecuaria, se pretende mantener agua y cubrir necesidades de riego agrícola e incluso fru�cola o como bebedero 
para los animales. Con la elaboración de abonos orgánicos y lombricultura se proporcionan nutrimentos a las 
plantas se ob�enen mayores cosechas y la descomposición de los abonos proporciona al suelo enriquecimiento con 
carbono orgánico mejorando sus caracterís�cas �sicas, químicas y biológicas. Con el manejo de ganado, al 
racionalizar cuando, donde y cuanto forraje debe u�lizarse en el pastoreo del ganado, es posible controlar la erosión 
gracias a la cobertura vegetal que se man�ene en el agostadero, fomentar biodiversidad, infiltración de agua y la 
produc�vidad animal.

Abonos orgánicos Rotación de potreros Manejo agropecuario

Labranza de conservación Cul�vos de alto rendimiento Lombricultura Forraje hidropónico

Producción de nopal Elaboración de productos de xoconostle
Pomadas y jarabes

con plantas medicinales



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

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

Inventario de
plantas na�vas

Reforestación
con hidrogel

Plantas medicinales 
y aromá�cas 

Vivero de 
plantas na�vas
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ACTIVIDAD: MENSAJES

Obje�vo: Que los par�cipantes iden�fiquen problemas de comunicación entre los diferentes sectores de la 
microcuenca y las formas de solventar esos conflictos.
Duración: 20 minutos

Materiales: Ninguno
Procedimiento: El promotor dividirá a los par�cipantes en equipos de 4 o 5 alumnos. Cada equipo deberá 
elaborar un guión donde quieran transmi�r un mensaje sobre el manejo de la microcuenca o sobre alguna de 
las buenas prác�cas, en el guión, deben hacer evidente los problemas de comunicación que ellos detectan 
entre los sectores de la comunidad y deberán actuarlo a manera de parodia o scketch. Cada equipo tendrá 15 
minutos para desarrollar su guión y organizarse. Después tendrán un minuto para exponerlo a los demás 
equipos. Al final de cada parodia, el resto de los par�cipantes deberán dar sus comentarios respecto a los 
problemas de comunicación que detectaron y las formas de resolverlos. Al final de la ac�vidad, se hará una 
ronda de comentarios ¿por que es tan importante la comunicación y el trabajo en equipo para el manejo de 
la microcuenca?

ACTIVIDAD: LA CARRERA

Obje�vo: Reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo para el manejo sustentable de la 
microcuenca
Duración: 20 minutos

Materiales: 1 paliacate por par�cipante
Procedimiento:  El promotor comentará con los par�cipantes que mencionen, de acuerdo a su experiencia, 
qué ac�vidades se les han hecho di�ciles en su vida, si alguien los asesoró para poder realizarlas y cómo se 
sin�eron. Después dividirá al grupo en 3 equipos, que se formarán en hilera para una carrera. Todos los 
par�cipantes se vendarán los ojos, excepto uno, quien será el que esté al frente del equipo pero a 5 metros 
de distancia. En la primera ronda cada equipo, todos con los ojos vendados con el 1er par�cipante de guía, 
deberán tratar de llegar con el compañero que está al frente. Ganará el equipo que llegue primero. En la 
segunda ronda se repite la carrera, pero esta vez solamente el guía del equipo tendrá los ojos vendados, el 
resto de su equipo podrá ver pero no deberán hablar. En la tercera ronda, se repite el ejercicio anterior, pero 
es posible que los que no �enen los ojos vendados, le den indicaciones al guía. Por úl�mo, en la cuarta ronda, 
todo el equipo tendrá los ojos vendados, uno a uno deberán ir compi�endo, por separado, pero esta vez el 
compañero del frente que sí podrá ver deberá ir gritando la dirección hacia donde deben de ir. El equipo que 
termine primero será el ganador.   Al final de la ac�vidad el promotor hará una ronda de comentarios ¿fue 
importante el trabajo en equipo para lograr terminar la carrera? ¿qué experimentaron al tener algunas 
limitaciones? ¿éstas fueron complementarias a las habilidades de otro miembro del equipo? ¿en qué podría 
ser similar esta situación cuando se trabaja con otras personas de la microcuenca?
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Conclusión

Esperamos que este Manual de Educación Ambiental en Cuencas sea una aportación valiosa para la enseñanza no 
formal sobre la microcuenca La Joya a través de los profesores, promotores y guías que reciben a diferentes grupos 
en la localidad, ya sea de manera temporal o permanente. 

Los temas y ac�vidades aquí propuestos se consideraron para enriquecer las acciones de capacitación en esta 
microcuenca y pueden ser adaptados al contexto en el que el promotor o profesor se encuentre, de acuerdo a la 
temá�ca a tratar y a las caracterís�cas del grupo con el que se esté trabajando. Invitamos a todos los profesores y 
promotores a sumarse a este esfuerzo y a enriquecerlo con sus conocimientos, habilidades y sugerencias.

A par�r de la elaboración de este manual, la capacitación a profesores para su u�lización y la aplicación del mismo, 
se hará una evaluación anual sobre el uso y u�lidad del mismo en las escuelas de la localidad, por lo que las 
opiniones, usos y adaptaciones que los maestros y promotores realicen o propongan durante su aplicación serán de 
gran importancia para lograr incorporar una visión de manejo integral de cuencas en los jóvenes de la región a 
través de sus procesos educa�vos. 

Al final, este manual es una herramienta básica para fomentar de manera lúdica, la reflexión, conocimiento, 
valorización y acción en el manejo integral de la microcuenca La Joya. Es aquí donde la par�cipación informada y 
proposi�va de los jóvenes y de los capacitadores locales, representa un paso más en la construcción de una 
microcuenca modelo donde el manejo de los recursos naturales esté equilibrado con el desarrollo económico y 
social.
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