
 

 

Material editado para la sensibilización en Cultura de agua  

del Convenio: “Río Los Baos: Agua y Desarrollo”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 
Microcuencas 

Guía para la Gestión 
GUIA METODOLOGICA Y DE USO 

 

 

 

 
Financiado por:                                                        Socios locales: 

                                             
 

 

  

En colaboración con: Programa Cultura del Agua  ¡Concientizando al ciudadano!  
 

“Esta publicación  ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio “Rio Los Baos: Agua y Desarrollo (14-CO1-661)”. El contenido de dicha publicación 

es responsabilidad exclusiva de H+D y no refleja necesariamente la opinión de la AECID”. 

 
 

http://www.cooperacionespanola.es/


1  

GUIA METODOLOGICA Y DE USO DEL ROTAFOLIO 

“NUESTRAS  MICROCUENCAS” 
Guía para la Gestión 

 

 

 
 

Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora con 30 minutos. 
 

Recomendación: El facilitador o facilitadora deberá realizar una visita de 

reconocimiento previo para establecer los límites y componentes de la 

microcuenca. 

 
Presentar el tema y los subtemas como el guion a desarrollar y mencionar que 

en ellos está contenida la estructura, la función y ubicación de la microcuenca. 
 

Subtema: ¿Qué es una Microcuenca y cuáles son sus límites? 
 

Objetivos: 

 

 

 
 

Contenidos: 

Que los participantes: 

· Definan la microcuenca con 

todas sus Relaciones. 

· Reconozcan las líneas que 

marcan los limites da la 

microcuenca. 

Microcuenca es un espacio de terreno delimitado por las 

partes más altas de las montañas, que recoge aguas lluvias 

para alimentar las partes de menor elevación y drenan 

a las subcuencas y cuencas hidrográficas. 

 
Hay una relación dinámica de los elementos físicos, 

biológicos y las actividades que realiza la comunidad en 

su superficie. Los límites son los parte aguas o divisoria de agua. 
 

Sugerencia Metodológica: 

1. Provocar una lluvia de ideas que se manifiesten oralmente o por escrito (letras o 

dibujos) en tarjetas, lo cada uno entiende por microcuenca y sus límites. 

2. Integrar, con la ayudad de todos y todas, una definición que contenga los 

elementos mencionados en el contenido. 
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Subtema: 

Objetivos: 

¿Dónde están nuestras microcuencas? 

 
Que los participantes: 

· Reconozcan a la microcuenca como la 

unidad de tamaño más pequeña en la 

producción de agua, incluida en la 

subcuenca, cuenca y región hidrográfica. 

· Identifiquen al menos tres microcuencas, 

especialmente una donde está ubicada su 

comunidad. 

Contenidos: 

Por la división espacial, la microcuenca es la unidad más pequeña de 

protección; varias de ellas llegan a una subcuenca, las que a su vez 

desembocan en el cauce principal de una cuenca y de esa manera drenan 

hacia un río principal, laguna o el mar. 

 
Las cuencas están localizadas en todo el país, dentro de Regiones Hidrográficas. 

Ellas se identifican en la figura siguiente: Mapa de Cuencas de la República 

Dominicana 

Sugerencia Metodológica: 
 

1. Dar a conocer las diferentes regiones hidrográficas del país. 

2. Pedir que ubiquen la cuenca más grande del país. 

3. Pedir que una cuenca donde s e  estén realizando proyectos 

importantes para proteger los recursos naturales. 

4. Reflexionar sobre que no hay ningún punto en nuestro país y sobre la tierra 

que no corresponda a una microcuenca. 
 

Subtema: 
 

Objetivos: 

¿Cuáles zonas están en la Microcuenca? 

 
Que los participantes: 

Identifiquen las tres zonas que se distinguen, así como las 

principales funciones y prácticas realizables en ellas. 

 

Contenidos: 

Las tres zonas a identificar son: la parte alta o zona recarga 

que es la productora de agua y debe está altamente 

forestada; la parte  media  o  zona  de  amortiguamiento 

en  donde  es permitido actividades productivas con 

tecnología apropiada como cultivos agroforestales que 

permiten frenar el avance de la 
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frontera agrícola hacia la zona de recarga, otro nombre con que se le conoce 

es zona ecológica; y por último la zona baja o ribereña, que es una zona de 

drenajes, como la ganadería, agricultura migratoria, tomas de agua, industria y 

por supuesto asentamientos humanos, pero donde igualmente deben hacer 

esfuerzos para evitar la contaminación y proteger los recursos naturales de la zona.. 

Algunos autores identifican la zona de amortiguamiento y ribereña como la zona 

baja. 

Sugerencia Metodológica: 

1. Exponer la lamina respectiva. 

 
2. Reflexionar en que cada acción ejecutada en la parte alta 

tiene efectos en las partes de la microcuenca. 

 
3. Solicitar de manera individual ejemplos de acciones en la 

parte alta que afectaran de manera positiva o negativa en 

las partes de más bajo nivel. 

Ejemplos: 

Una acción negativa es la deforestación. Pero como acción positiva 

mencionar la arborización y reforestación, citando especie como pino, roble y 

liquidámbar favorables en zona de recargas de más de 1200 msnm; en cambio, 

en zonas de recarga más bajas se deben incorporar especies arbustivas 

caducifolias, ya que su sistema radicular no profundiza grandemente y son 

muy buenas retenedoras de agua. Al hablar de forestación se deben hacer 

recomendaciones en cuanto a sistemas radiculares, caducidad y tamaño 

del follaje. Mencionar nombres de plantas observadas en el lugar. 
 

Actividad Sugerida: Evaluación:   Preparar   3   preguntas   relacionadas   con   

los objetivos para que de manera oral o escrita sean 

contestadas. Ejemplos:

 

 
1. Describir la microcuenca, mencionando al menos 4 elementos 

que la componen. 

2. Decir  cuáles son los límites de la microcuenca. 

3. ¿Cuál es la relación de la microcuenca y la cuenca 

hidrográfica a la que pertenece? 

Al finalizar el modulo, hacer un reconocimiento en los alrededores y 

tratar de delimitar la microcuenca en la que está ubicada la 

comunidad. 
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Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora con 30 minutos 

Recomendación: 

Presentar el módulo con la temática y sus subtemas cono el guion a desarrollar, 

con el guion a desarrollar, con el objeto de conocer como la microcuenca 

almacena agua en un ciclo natural y cuáles son las fuentes de donde nos 

abastecemos para las diferentes actividades humanas. 
 

Subtema: 

Objetivos: 
La microcuenca nos guarda el agua. 

 
Que  los  participantes  comprendan  que  la 

vegetación y el suelo son dos componentes importantes en la 

producción o el almacenamiento de agua. 

Contenido: 

Una buena cubierta vegetal a u m e n t a  la 

precipitación y aumenta la retención de agua, ya que 

los árboles en las alturas de las montañas atraen a las 

nubes. Cargadas de agua se convierten en lluvia. Así 

mismo las hojas retienen el agua lluvia, sereno o neblina 

para que llegue al suelo lenta y suavemente 

amortiguando  la  caída,  y  evitando  que  se  pierda  

por 

escurrimiento rápido y aseguramiento también que no se pierda la capa fértil. 

Otra función del follaje es evitar la evaporación excesiva, mejorando las 

condiciones climáticas del lugar y favoreciendo la biodiversidad. 

La capa formada por las hojas que botan los árboles en época seca y las raíces 

retienen el agua y protegen el suelo de la erosión. Aportan material orgánico y 

casa para algunos animalitos como insectos y reptiles y también hongos y 

bacterias. 

En cuanto a las propiedades del suelo: 

La profundidad está directamente relacionada con la capacidad de 

almacenaje de agua. Suelos con menos de 30 cm. presentan muchas 

limitaciones con la retención del agua. 

La textura está relacionada con el tamaño de las partículas, las más pequeñas 

como la arcilla pasando por el limo y arena fina, esta última con poco 

capacidad de retención. 

La porosidad es dada por los minerales debajo del suelo (subyacente). Las 

areniscas y cuarzos son materiales porosos que permiten una amplia infiltración. 

Los basaltos son impermeables, pero la presencia de grietas permite una 

infiltración a niveles profundos. 
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Sugerencia metodológica: 

1. Hacer con la participación de todos y todas un resumen de la función 

de la vegetación (árboles con sus hojas y raíces). 

2. Explicar las propiedades del suelo relacionando las limitaciones existentes 

en cuanto a la capacidad de retención e infiltración y la colaboración 

dada por la cubierta. 

3. Comparar en lámina la porción del suelo con cubierta vegetal, 

permitiendo la infiltración y porción que carece de ella, provocando la 

escorrentía. 

4. En el transcurso de la charla, dar oportunidad de intervenciones que 

enriquezcan la importancia de esta función. 

5. Hacer  referencia a las condiciones propias del lugar. 

Subtema: 

Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contenido: 

Conservemos el suelo de la microcuenca (ciclo del agua) 

 
Que los participantes: 

·Afiancen los conocimientos anteriores 

sobre la función de la vegetación y las 

propiedades del suelo y den 

continuidad y Relación con función de 

infiltración del suelo. 

Comprenda como las obras de 

conservación de suelos ayudan a la 

protección de la función retenedora 

de agua. 

Las prácticas de conservación de suelo son indispensables 

para proteger la superficie del suelo contra la erosión, 

aumenta la infiltración, reducir el largo y el grado de la 

pendiente; por ejemplo: 

Curvas a nivel: Significan que no hay pendiente ni a uno ni a otro lado, que el 

agua se distribuye pareja y en vez de “lavar” el suelo, penetra en la 

profundidad y los cultivos la aprovechan. 

Curvas de contorno: son líneas que se trazan siguiendo el contorno de los 

terrenos y pueden ir a nivel y desnivel constante, sirviendo como guías en el 

surqueado del terreno. 

Acequias de la ladera: son zanjas o andenes que se hacen en terrenos con 

curvas al contorno, para disminuir la “lavazón” y aumentar la humedad de los 

suelos. 

Barreras de piedra: son pequeños muros construidos y alineados en curvas al 

contorno en los terrenos pedregosos. La distancia entre cada uno depende de la 

pendiente.

Barreras v ivas: Son  hileras  de  plantas  permanentes  que  se  siembran  

t upiditas dependiendo de la pendiente y perpendiculares a ella.
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En nuestro país las plantas más usadas son el izote, piña, zacate limón que 

reducen la velocidad del agua al cortar la ladera en pendientes más cortas y 

sirven como filtros, atrapado los sedimentos que llevan el agua. 

Sugerencia metodológica: 

1. Interesar a los participantes haciendo referencias sobres sus 

propias experiencias. 

2. Conducir la discusión hacia temas de reforestación,   

agroferestería, curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas. 

3. Reflexionar que un valle o llanura forestada tendrá más 

capacidad de Infiltración que un terreno en ladera. 
 

Subtema: Objetivos: 

Precipitación: caída y llegada al suelo de toda forma de 

Agua (lluvia, granizo, neblina, rocío). 
Evaporación: Pérdida  de  agua  en  forma  de  vapor 

 

 
Transmisión: 

Infiltración: 

(Líquido a gaseoso) hacia la 

atmósfera originado por elevación de 

la temperatura. Evaporación  de  

agua  a  la  atmósfera, proveniente 

de las plantas principalmente. Paso  

del  agua  a  través  del  suelo  y  a 

diferentes profundidades. 
Escurrimiento superficial: agua que viaja a lo largo de la 

capa superficial del suelo debido a la baja 

capacidad de infiltración del mismo. 

Sugerencia metodológica: 
 

1. Como paso previo puede generar una discusión a través de la 

pregunta: ¿de dónde proviene el agua que llueve? 

2. Retroalimentar conocimientos de precipitación e infiltración, así 

como el de agua superficiales y profundas. 

3. Introducir de forma participativa los significados de evaporación e 

infiltración. 
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4. Auxiliándose de la ilustración, identificar lo aprendido en los dos 

subtemas anteriores y completar el ciclo con los nuevos aportes. 

5. Reflexionar sobre como las microcuencas 

alimentan quebradas, ríos, lagos y mares. 
 

Subtema: 

Objetivos: 

 

 

 
 

Contenido: 

La microcuenca ayuda a tener agua 

 
Que los participantes conozcan las 

importantes funciones de la 

microcuenca y las formas como 

nos ofrece el agua para 

abastecer nuestras necesidades. 

La microcuenca siempre está ocupada captando, 

almacenando y distribuyendo agua, por lo que su 

función es “producir” agua, aunque lo más 

correcto es que “guarda” el agua. 

Hay microcuencas de agua superficial en las que 

el nacimiento de agua y escurrimiento 

depende de la capacidad de retención del 

suelo y la cubierta de plantas, originando las 

quebradas. 

Las microcuencas de agua de infiltración permiten la penetración del agua a 

través del suelo para asomarla más abajo del terreno como “ojos de agua”. Si el 

agua penetro más profundo a través de los poros y grietas de las rocas que están 

bajo el suelo forma los montos acuíferos de los cuales luego se extrae por 

perforación de pozos. La microcuenca también favorece la diversidad de la vida, 

el clima, la producción de oxigeno que respiramos y reduce la evaporación.

Sugerencia metodológica: 
 

1. Hacer óptimo uso del elemento visual en el grafico para 

reforzar la función principal e inducir la mención y 

explicación de otras funciones resultantes. 

Subtema: usos del agua 
 

Objetivo: Que los participantes reconozcan los diferentes usos del agua y la 

necesidad de un control que ordene la demandad y 

priorización de las necesidades de la población en relación 

con la capacidad de recarga de la microcuenca. 
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Sugerencia metodológica: 

 

1. utilizar el elemento visual que 

explica de manera gráfica todas las 

formas de uso. 

2. solicitar más ejemplos, si los hubiera. 

Actividad sugerida: 

Evaluación: 

1. Explicar en un esquema o con 

Palabras como funciona el ciclo del agua. 

2. cuál  es  la  necesidad  de  agua  

más importante en su comunidad. 

3. como se ayudan el suelo y la vegetación para retener el 

agua. 

4. visitar una fuente de agua y poner en práctica los 

conocimientos aprendidos. 

 

 
 

Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora con 30 minutos 

Recomendación: 

Presentar el modulo y los subtemas como guión a desarrollar, destacando y 

haciendo énfasis en los componentes de la microcuenca que mantienen su 

unidad, la manera como pueden deteriorarse y que podemos hacer para 

evitarlo. 

Subtema: Conviviendo con la Microcuenca 

 

Objetivo: Que los participantes fortalezcan una visión integral y 

completa de los elementos que componen la microcuenca. 

Contenido: 

Sabiendo los elementos que están presentes en la 

microcuenca, podemos deducir que se combinan tanto los 

elementos naturales como los institucionales. En esa unidad 

podremos identificar o agrupar esos elementos en varios 

subsistemas. 

 

Biofísico: suelo, flora, fauna, relieve, clima 

 

Social: familia, creencias y tradiciones, salud y otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, clases sociales. 
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Económico: uso y tendencia de la tierra, crédito, producción. 

Demográfico: tamaño y distribución de la población, edades, sexo. 

Podemos concluir que la microcuenca es un sistema formado por el 

conjunto de unidades coordinadas para un objetivo común: incrementar la 

calidad y la cantidad de agua disponible para consumo humano. 

Sugerencia metodológica: 

1.  facilitar  que  cada  uno  de  las  presentes  identifique  un  elemento  tres  o  

cuatro subsistemas. 

Subtema: como se arruina la microcuenca 

 

Objetivos: Que los participantes: 

· Reflexionen  sobre  las prácticas  realizadas  por  

una población que crece y busca la satisfacción de 

las necesidades humanas. 

· Reconozcan que la falta de educación 

ambiental, leyes de protección al ambiente y 

de políticas de ordenamiento territorial, 

favorecen que el medio ambiente se deteriore 

y degrade. 

· Establezcan una relación estrechamente ligada 

entre uno y otro problema. 

 

Esquema de la escasez 

 

Sugerencia metodológica: 

1. Analizar y comentar cada ilustración. 

2. Solicitar otras prácticas no mencionadas. 

3. Facilitar la mención de 3 consecuencias inmediatas de 

estas prácticas, como son la erosión y la compactación 

del suelo así como la contaminación, que conducen a 

la baja producción y calidad de agua, lo que nos lleva 

a la perdida de la salud y calidad de vida. 

4. Dar espacio para comentarios entre todos los 

participantes y dar oportunidad de intervenciones que 

enriquezcan la discusión. 

5. Pedir a un participante que explique su interpretación 

de los contenidos a sus compañeros. 

6. Explicar que la lámina es solo un ejemplo, y que cada uno 

puede  intentar  una  explicación  hacia  un  mismo  resultado:  el  

deterioro  de  la microcuenca. 
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Subtema: Mejoremos la Microcuenca 

Objetivo: 

Que los participantes reflexionen sobre las acciones o 

medidas a tomar en la protección de la microcuenca. 

 

Sugerencia Metodológica: 

1. Discutir y analizar cada una de las 

acciones sugeridas y cómo podrían incidir 

de manera   beneficiosa   en   la   

comunidad,   con 

relación a la obtención de agua para sus diferentes usos (consumo 

humano, riego, generación eléctrica, ganadería, etc.), la 

protección del recurso hídrico y el saneamiento básico ambiental. 

 

Actividad sugerida: 

Hacer un ejercicio aplicándolo a su microcuenca: 

Dividir el grupo en dos y cada uno trabajara en el mismo ejercicio: 

a. Identificar los elementos que favorecen a su microcuenca. 

b. Identificar elementos de deterioro de su microcuenca. 

c. ¿Qué medidas específicas podrían aplicar? Poner en 

común a través de lluvia de ideas por tarjeta 

d. Realizar una visita de campo para identificar, en el 

lugar, los elementos mencionados. 

 

MODULO No. 4 

Protejamos la Microcuenca 

 

Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora con 30 minutos 

Recomendación: 

Presentar tema y sus subtemas como guión a 

desarrollar, acompañamos de una pequeña charla 

motivadora sobre la necesidad de que la comunidad 

integre esfuerzos para manejar su recurso hídrico por 

medio de una planificación participativa. 

Subtema: Organización para  la acción 

Objetivo: 

Que los participantes se motiven para la organización 

de la comunidad y asuman la responsabilidad adquirida, 

así como las funciones asignadas. 
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Contenido: 

La organización de la comunidad implica la decisión de un grupo de 

personas de trabajar para un fin común, dirigiendo a su comunidad en un 

tiempo determinado. 

En  este  caso,  el  fin  común  será  la  gestión  y  administración  de   un 

sistema proveedor de más y mejor calidad de agua, para lo cual todas y todos 

participarán en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la toma de 

decisiones, para beneficio de la población y su entorno. 

La agrupación de personas puede llamarse junta de agua, comité local de agua 

y saneamiento u otro nombre sugerido por la comunidad; sus participantes son 

electos por votación popular y forman una junta directiva. 

También pueden nombrarse comités de apoyo para funciones específicas 

como saneamiento y protección de microcuencas. 

Sugerencia  Metodológica: 

1. Explicar la estructura, funciones deseables y responsabilidad de cada cargo. 

2. Realizar un ensayo de organización comunal con los diversos actores 

involucrados. Elegir una junta de agua. 

 

Subtema: Planificación

 

Objetivo: Que los participantes identifiquen los aspectos de la 

planificación 

básica, conozcan algunos ejemplos, definan las 

actividades que pueden realizarse en base a la 

problemática diagnosticada y las necesidades más 

inmediatas. 

 

Contenido: 

La Planificación consiste en una serie de pasos que se dan 

en un tiempo determinado que puede ser corto, mediano 

y largo plazo. 

 

En la planificación se definen responsabilidades y con ello 

se garantiza el desarrollo ordenado de actividades y el 

logro de objetivos. 

 

Pasos en un ordenamiento al planificar e implementar un 

plan de trabajo: 

 

· Diagnóstico, que explore el estado de los aspectos biológicos, físicos y 

socio- económicos  actuales. 
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· Objetivos del plan 

· Estrategias (orientados para conseguir los objetivos planteados) 

· Acciones o actividades incluidas. 

· Presupuesto y fuentes de financiamiento 

· Cronograma o calendarización. 

· Personas responsables. 

· Evaluación 

Sugerencia Metodológica: 

1. Apoyándose en la ilustración, enumerar las 

principales necesidades organizativas. 

2. Concluir en la necesidad de un ordenamiento de las 

mismas por medio de una planificación y asesoría técnica. 

3. Promover en la audiencia la mención de los pasos 

en la implementación de un plan. 

Actividades Sugeridas: 

Organizar varios comités para que todos participen en una planificación: 

· Hacer un planteamiento de un problema de una microcuenca. 

Conocida o cercana 

· Mencionar las etapas cronológicas en la formulación de un plan, con sus 

probables actividades. 

Subtema: Acción para la protección 

Objetivo: que los participantes conozcan los conceptos iniciales de un plan de 

manejo y sean capaces de mencionar ejemplos de actividades de un plan. 

 

Contenido: 

Un plan manejo es una herramientas que nos permite 

manejar un área, en  este  caso  la  microcuenca  por  

medio  de  técnicas especiales que se planifican para 

regular el uso y aprovechamiento racional y sostenido de 

los recurso renovables para obtener el máximo beneficio 

de ellos, asegurando al mismo tiempo su conservación y 

una mejor calidad de vida de los habitantes. 

 

De esta manera puede plantearse las diversas actividades, que pueden ser de: 

 

Protección:  · por ejemplo: conservación de los suelos, de fuentes de 

agua de tomas de agua, educación, recuperación de 

tierras etc.

 
Aprovechamiento de potencial del recurso: · por ejemplo: potencial de 

riego, 

Por ejemplo, potencial de riego turístico, desarrollo forestal y agroferestería. 
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· Mejoramiento socio Económico: por ejemplo: infraestructura, servicios básicos. 

· De carácter legal e institucional. 

 

Sugerencia metodológica: 

1. A partir de la definición del plan de manejo planteada, hacer 

énfasis en tres conceptos: 

 

a. Mejorar la calidad de vida: salud, educación, vivienda, tenencia de la 

tierra. 

b. Un plan de manejo es mas que reforestar y conservar suelos, pues 

incluye la definición de uso múltiple, producción sostenida y 

conservación. 

c. La finalidad de un plan de manejo: proteger, mejorar, aprovechar. 

 

2. Hacer énfasis en la protección de fuentes y tomas de agua 

como actividades iniciales a través de cercados, barreras vivas, 

forestación, limpieza, vigilancia como responsabilidad comunitaria 

incluyendo mujeres, hombres y niños y niñas. 

3. Aprovechar la lámina, para observar formas de protección de las 

fuentes: tipos de cercado. En los pozos, diferenciar lo que puede ser para un 

pozo comunal o para un pozo domiciliar. 

 

Subtema: Unidos de la mano con la microcuenca 

 

Objetivo: 

 

Concluir con el cierre de la temática y la necesidad que 

tenemos de proteger la microcuenca para que ella a su ve 

nos proporcione los beneficios del abastecimiento de 

agua para consumo humano. 

 

Actividad sugerida: 

 

Realizar una asamblea o reunión general con intervenciones de los 

participantes, para que expongan susideas en relación a los beneficios que 

esta captación pude traerle como persona y como miembro de la 

comunidad. 

Evaluación de la actividad de capacitación por parte de la audiencia. 

Preparar un cuestionario que explore el aprovechamiento y convivencia 

del nivel impartido, metodología empleada y condiciones del lugar. 

 

Anotar los aportes de esta actividad para su  evaluación y registro. 
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