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RESUMEN 
 

La población de Naolinco, Ver., y sus autoridades municipales están 

preocupadas por la mala situación de su sistema de suministro de agua 

potable. Por ello, el objetivo de este trabajo fue hacer un monitoreo para 

elaborar un diagnóstico del sistema de suministro de agua de Naolinco, Ver. 

Asimismo, facilitar la formación de un grupo comunitario de monitoreo para que 

con datos duros se impulsen propuestas y acciones para la protección y 

restauración de sus recursos hídricos. El área de estudio es la cuenca del río 

Naolinco antes de su confluencia con el río Esquilón, para el monitoreo 

fisicoquímico y bacteriológico del sistema de suministro se emplearon los 

protocolos del programa  Global Water Watch. Los resultados obtenidos se 

analizaron utilizando correlaciones de Pearson y comparación con estándares 

de calidad del agua nacionales (NOM-127-SSA1-2000) e internacionales 

(OMS, EPA, EUROPA 98-93) para realizar el diagnóstico. Identificamos a los 

actores sociales interesados en la problemática así como el marco político-

administrativo que involucra la participación comunitaria. Nuestros resultados 

indican que el agua que abastece a la comunidad cumple con los estándares 

nacionales e internacionales fisicoquímicos (temperatura 12.5-21ºC; pH 6.5-

8.0; dureza 30-70 mg/Lt.; alcalinidad 30-105 mg/Lt.; turbiedad 2-10 JTU; O.D. 

1.9-11 ppm.). Sin embargo, el diagnóstico bacteriológico indica una 

contaminación fecal (0-1767 colonias/100 ml.) que hace el agua del sistema de 

suministro no apto para el consumo humano. Como parte de la gestión, se 

logró la capacitación de un grupo para monitoreo fisicoquímico del sistema de 

suministro, integrado por ONGs locales, estudiantes y por integrantes de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento. Finalmente proponemos 

a) la restauración del ripario en la faja que comprende la zona federal de la 

ribera de los ríos y la exclusión del ganado de la misma, b) la continuidad del 

monitoreo comunitario, y c) la integración de un comité para la microcuenca del 

río Naolinco en el que participen los municipios que afectan directamente a los 

cuerpos de agua (Naolinco, Miahuatlán, Tonayán y Landero y Coss) de los 

cuales se abastece el sistema de suministro de Naolinco, Ver. 

Palabras clave: sistema de suministro, monitoreo, diagnóstico, gestión, 

participación comunitaria.  



ÍNDICE 

 

Página 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………… 1
OBJETIVO GENERAL……………………………………….......... 3
OBJETIVOS PARTICULARES……………………………………. 3
IMPORTANCIA DEL TRABAJO…………………………………... 3
 
1. ANTECEDENTES……………………………………………….. 4
2. METODOLOGÍA…………………………………………………. 10

2.1. ÁREA DE ESTUDIO ………………………………….. 10
2.1.1. CARACTERÍZACIÓN BIOFÍSICA…………………. 10
2.1.2. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS………… 12
2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO 12
2.2. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO……………………. 13
2.2.1. CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN DE SITIOS…..... 13
2.2.2. TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIONES... 16
2.2.3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS…… 
2.3. GESTIÓN………………………………………………. 18

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN..……………………………….. 20
3.1 MONITOREO…………………………………………… 20
3.1.1. FISICOQUÍMICO……………………………………. 20
3.1.2. BACTERIOLÓGICO………………………………… 
3.2. DIAGNÓSTICO……………………………………….. 
3.3 GESTIÓN……………………………………………….. 

25
27
28

 
 
 
CONCLUSIONES………………………………………………….. 32
PROPUESTAS …………………………………………………….. 33
REFERENCIAS…………………………………………………….. 34
APÉNDICE: MEMORIA FOTOGRÁFICA EN CD  
 

 

  
 

 

 



LISTADO DE CUADROS 

 

Cuadro 4. Marco Político Administrativo………………………………………          31 

 

LISTADO DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ubicación de la microcuenca del río Naolinco ………………………... 17 

Figura 2. Temperatura del agua …………………………………………………… 20 

Figura 3. Potencial de hidrógeno………………………………………………….. 21 

Figura 4. Oxígeno disuelto …………………………………………………………. 22 

Figura 5. Dureza Total……………………………………………………………… 23 

Figura 6. Alcalinidad………………………………………………………………… 24 

Figura 7. Turbiedad…………………………………………………………………. 25 

 

Cuadro 1. Diagrama general de metodología…………………………………     19 

Cuadro 2. Resultados de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos…...     26 

Cuadro 3. Límites permisibles fisicoquímicos y bacteriológicos para 

                 agua de uso y consumo humano. Normas nacionales e 

                 Internacionales. ……………………………………………………… 27 



1 
 

Córdoba, Loeza, Villegas (2007) 
 

INTRODUCCIÓN 

El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza, por tanto su manejo 

es un tema central para la gestión ambiental debido a que interrelaciona los recursos 

naturales, el medio ambiente y la actividad humana. El agua se considera un recurso 

limitado ya que movilizarla a través de trayectos cada vez más largos o encontrar 

mantos acuíferos y extraer el vital líquido requiere de capital humano y equipo 

especializado que  incrementan sus costos de producción (INEGI, 1999). 

Los sistemas de monitoreo son una herramienta básica para el diagnóstico de sistemas 

de suministro y para evaluar la efectividad de su manejo (Ramos R., et al. 2003). Dado 

que en México los recursos financieros son limitados y hay escasez de personal 

especializado, se requiere implementar métodos para el monitoreo de bajo costo y 

eficientes que sean fácilmente aprendidas por personas no especializadas. Una de las 

tendencias mundiales para conocer el estado y comportamiento de los cuerpos de agua 

superficiales es el monitoreo comunitario.  

 

En este contexto, el programa internacional Global Water Watch (GWW) ha buscado 

técnicas de bajo costo y eficientes, cuyo éxito se basa en: a) la participación 

comunitaria para el monitoreo de aguas b) determinar tendencias a largo plazo de la 

calidad del agua y, c) aseguramiento de calidad en la obtención y procesamiento de 

datos. Este último aspecto le ganó el reconocimiento de sus técnicas por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) en enero de 2004, haciendo que en EU los datos de sus 

grupos de monitoreo tengan validez legal. 

 

Por otro lado, en México el 35% de las aguas superficiales drenan por territorio 

veracruzano. En la zona montañosa de Veracruz se acumula la humedad proveniente 

del Golfo de México en época de lluvias y la que acarrea por los frentes fríos en época 

de nortes; esta humedad es la que alimenta y recarga las aguas superficiales del 

Estado (CNA, 2002). En esta zona se localiza Naolinco, cuyos alrededores están 

irrigados por numerosos ríos, arroyos y manantiales.  
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Sin embargo, gran parte del área que circunda Naolinco está deforestada y los patrones 

de uso de suelo han empobrecido la recarga de agua y modificado el clima 

intensificando sus extremos de sequía (CMAPS, 2007). Como resultado se ha 

empobrecido el caudal de los ríos de los que se abastece la población de Naolinco. 

Sumado a esto, el río Naolinco que es la principal fuente de abastecimiento (70% del 

total) recibe descargas domésticas y agropecuarias que ponen en peligro la salud de la 

población (CNA, 2006). La problemática del sistema de suministro de agua en Naolinco 

se ha agudizado en los últimos años y demanda urgentemente la gestión de este 

recurso, así como el establecimiento de sistemas de monitoreo que involucren a los 

actores sociales relevantes para este recurso.  

 

Adicionalmente, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAPS) de 

Naolinco está interesada en tener un diagnóstico de la calidad del agua que provee a la 

población. Asimismo, la comunidad y grupos civiles como Movimiento Ambiental 

Naolinqueño, A.C. (MANAC) han solicitado a las instituciones municipales y estatales su 

intervención para mejorar el estado de sus cuerpos de agua planteando que en la 

respuesta se incluya la participación comunitaria en las acciones correctivas necesarias. 

En conjunto gobierno y comunidad convergen en la idea de establecer un sistema de 

manejo que mejore su sistema de suministro. 

 

Este escenario nos motivó a realizar este trabajo en el cual a) condujimos un breve 

diagnóstico de la calidad de agua del sistema de suministro de Naolinco durante su 

temporada más crítica (secas); b) establecimos un sistema de monitoreo siguiendo los 

protocolos de GWW cuyo método transferimos a la comunidad; y c) se establecieron las 

bases de diálogo entre diferentes partes de la sociedad civil y del gobierno. Esto, con el 

fin de adoptar un monitoreo constante que involucre a futuro a ambas partes para poder 

emprender acciones de protección o restauración de los cuerpos de agua necesarias. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un diagnóstico del sistema de suministro de agua de la comunidad de 

Naolinco, Veracruz durante la época de secas basado en las técnicas de monitoreo 

fisicoquímico y bacteriológico de la GWW y facilitar la formación de un grupo 

comunitario de monitoreo. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Monitorear 6 sitios representativos del sistema de suministro de agua en la cabecera 

municipal de Naolinco, Veracruz. 

 Facilitar el entrenamiento de un grupo de monitoreo comunitario integrado a la red de 

monitoreo de agua de la Global Water Watch. 

 Recomendar lineamientos para promover la restauración y conservación de los 

cuerpos de agua de los que depende el sistema de suministro. 

 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO 
 

El diagnóstico en el sistema de suministro permitirá obtener datos del comportamiento 

en la época de secas (Ramos M., 2007), que es la más crítica para los sistemas de 

agua. Además, identifica el contexto social y la perspectiva de los diferentes grupos y 

actores involucrados que inciden en la problemática del sistema de suministro. 

Asimismo, pondrá en la mesa de discusión los instrumentos necesarios para facilitar la 

gestión del recurso y la transferencia de un sistema de monitoreo diseñado para la 

comunidad. 

 

El entrenamiento en sistemas de monitoreo comunitario y la actividad de monitoreo 

ayudará a autoridades y diferentes grupos de la comunidad a comunicarse con un 

lenguaje común que les permita establecer el diálogo, abriendo oportunidades de 

gestión y cooperación de los distintos grupos interesados, creando acuerdos y 

estrategias para un manejo sustentable del recurso.  
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1. ANTECEDENTES 
 

Actualmente, más de un billón de personas no tiene acceso a agua potable en el 

mundo. Sin embargo, el problema no es la falta de agua dulce potable sino la mala 

gestión y los métodos de aprovechamiento y distribución ineficientes de los recursos 

hídricos. En México, la cantidad de agua disponible ha descendido en un 60% en el 

pasado medio siglo debido a la sobreexplotación de acuíferos, el bajo tratamiento de 

aguas residuales y al mal uso del recurso ya que la agricultura utiliza el 76% del total 

del suministro de agua, el uso urbano es del 14% y el industrial un 10%, minando las 

reservas de agua (Jornada, 2005). La situación del Estado Veracruz es diferente ya que 

se caracteriza por disponer de una gran cantidad de recursos hídricos, en comparación 

con otras entidades del país. La problemática hídrica de este Estado reside 

principalmente en que existe una alta incidencia de daños por inundaciones ya que hay 

una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua y de su infraestructura. Esto se 

debe a que los sistemas de medición de cantidad y calidad del agua, y la divulgación de 

información sobre el estado de los mismos es insuficientes. Como resultado sus 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales 

tienen una cobertura baja y deficiente, y en forma última provoca que sus principales 

ríos estén altamente intervenidos y contaminados (CSVA, 2005).  

 

En este contexto, gestionar de modo eficiente los recursos hídricos es imprescindible. 

La gestión consiste en coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos, lo cual implica interacciones intensas fundamentalmente entre 

el entorno, las estructuras sociales y administrativas, el proceso y los productos que se 

deseen obtener (Marecos E., 2001). Su importancia radica en articular la participación 

de los diferentes actores, es decir, de los usuarios del agua así como de los actores 

político-administrativos que dependen, en este caso del recurso agua o de una cuenca 

para lograr un desarrollo sostenible del recurso (Rada D., 2003; Vázquez V., et al, 

2006).  
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Dentro de la gestión, el diagnóstico permite desarrollar los recursos hídricos de modo 

que su utilización sea compatible con su conservación y ordenación sostenible y 

racional (Carabias J., 2005). El diagnóstico es el proceso en el que se determinan los 

factores físicos, químicos y biológicos que le dan ciertas características a un cuerpo de 

agua, e identifica su calidad para determinados usos de acuerdo con estándares de 

referencia. Cuando el diagnóstico integra información sobre las condiciones del paisaje 

y las actividades productivas identifica, localiza y cuantifica la problemática, así como 

los principales procesos de degradación y sus causas (Medina R., 2004). 

 

Integrar el diagnóstico en la gestión permite hacer la planificación de los recursos 

hídricos con arreglo en las necesidades y prioridades de la colectividad, dentro del 

marco de la política de desarrollo económico, y basado en un enfoque de participación 

pública; logrando que la política sobre los recursos y su ejecución sean un catalizador 

del progreso social y el crecimiento económico sostenible (Frers C., www.ecoportal.net, 

Boege E., 2003; Carabias J., 2005). En esta perspectiva, la evaluación de la calidad del 

agua es una labor muy compleja, que no puede abordarse, únicamente, mediante un 

esquema de monitoreo convencional, con base en parámetros fisicoquímicos; es 

imprescindible definir procedimientos que incluyan otro tipo de herramientas (biológicas, 

ecológicas, sociales o de otro tipo), y que permitan tener un panorama menos incierto 

acerca de las tendencias de la calidad del agua a un menor costo y por lo tanto de una 

manera más eficiente (Boege E., 2003; Carabias J., 2005; Vázquez V., et al, 2006). 

 

El monitoreo continuo es una herramienta que permite identificar cambios en los 

sistemas acuáticos a lo largo del tiempo, su diseño obedece a los objetivos individuales 

y grupales de los habitantes de un lugar que tienen interés y preocupación por las 

condiciones de sus recursos hídricos. Un buen monitoreo permite tener un diagnóstico 

de calidad que ayude a los diferentes actores involucrados en la planeación y desarrollo 

de diferentes proyectos en pro de sus recursos (GWW, 2006; Sánchez y García, 1999). 

Pero esto se logra sólo a través de la participación de la población, para descubrir 

mecanismos que definan su propio bienestar y lograr que las autoridades creen las 

condiciones deseadas por la comunidad. De esta manera se toman en cuenta las 



6 
 

Córdoba, Loeza, Villegas (2007) 
 

necesidades comunitarias para encontrar puntos de equilibrio que convengan a todas 

las partes involucradas haciendo convenios sin provocar conflictos (Amemiya M., 2006). 

 

Desde 1970, el interés mundial de que las comunidades participen en temas 

ambientales ha crecido. Debido a esto, poblaciones y organizaciones locales se han 

dedicado a la tarea de promover la protección y restauración de sus recursos naturales. 

Por ejemplo, en países desarrollados como E.U.A, sólo en un estado (Pennsylvania) 

existen 138 grupos de monitoreo del agua que buscan satisfacer sus necesidades de 

calidad. También realizan foros y paneles estatales para actividades de restauración 

para tener idea de cómo se encuentran sus ríos. Estos grupos han obtenido protocolos 

con métodos apropiados para monitoreo y han desarrollado proyectos que garantizan la 

calidad de su agua (Wilson D., 

www.nwqmc.org/2000proceeding/papers/pap_wilson.pdf). En Nueva York, la Citizen’s 

Environmental Coalition implementó el monitoreo comunitario del aire. Su objetivo es de 

fortalecer la capacidad de las comunidades en el monitoreo de aspectos de su medio 

ambiente que afectan su salud. Como consecuencia, la comunidad puede presionar a 

favor de políticas locales y estatales que obliguen a las empresas a reducir la 

contaminación y apoyar al derecho de la ciudadanía a la información. (Schade M., 

2003) En Canadá a partir del 2003, la Canadian Nature Federation implementó un 

modelo de monitoreo comunitario del medio ambiente en 31 comunidades de este país 

para conocer la situación de los ecosistemas en su comunidad involucrando agencias 

de gobierno, escuelas y la industria. Como resultado se han implementado otros 

proyectos piloto de monitoreo y se ha incluido la participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente (EMAN, 2003). 

 

Los países en vías de desarrollo no están exentos de esta tendencia. Por ejemplo, en 

1999 en Vicos, Perú; la Secretaría de Medio Ambiente de Vicos y ONG´s locales, 

establecieron un sistema de monitoreo en el río de la comunidad que permitió a la 

población entender las relaciones entre prácticas mineras, agropecuarias y calidad del 

agua. Se identificaron las fuentes de contaminación de agua y se lograron mejorar las 

prácticas ambientales de las empresas mineras de la zona, esto ayudó a mejorar 
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sustancialmente las formas de negociación entre la comunidad y las empresas mineras 

(GRADE, 2003). En el mismo país, en la cuenca del río Camisea se realizan monitoreos 

comunitarios del estado del medio ambiente a partir del 2002 por la Red Ambiental 

Peruana y la ONG Pro Naturaleza con el objetivo de supervisar la extracción, transporte 

y procesamiento de gas resultando formularios para realizar sus monitoreos 

ambientales; todos sus resultados se registran en dichos formularios los cuales se 

encuentran disponibles en Internet (Carbajal y Gallegos, 2001). Otro caso es el de la 

Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario (AMAC) en el río Tzalá en Guatemala. 

AMAC realiza monitoreos para verificar los cumplimientos ambientales obtenidos por 

una empresa de explotación de minerales logrando que los niveles de estos minerales 

en el agua se mantengan bajos (Luna J., 2006). 

 

Un caso particular es el del Programa Global Water Watch (GWW) que provee 

información y asistencia a grupos comunitarios en el uso de técnicas estándar 

aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU para el monitoreo de 

agua. GWW realiza anualmente un taller de capacitación en la Universidad de Auburn, 

Alabama donde se enseñan los principios y prácticas de monitoreo de agua con 

participación de las comunidades. GWW espera que los datos colectados en estos 

proyectos sean usados para acciones conducentes a recuperar la calidad del agua de 

consumo, para proteger ríos y lagos, para educar al público en general y para ayudar en 

el desarrollo de planes y políticas de manejo de los recursos naturales (GWW, 2007). 

En Alabama se comenzó monitoreando cuerpos de agua de la zona con el apoyo de la 

Universidad de Auburn, en la actualidad existen varios grupos de monitoreo en las 

cuencas de Tallapoosa, Tennessee, Tombigbee, Warrior, Cahaba, Coosa, etc., donde 

los datos de los sitios monitoreados, algunos desde el 2003 se encuentran en la 

Internet además de proyectos resultantes por la realización de estos monitoreos 

(https://aww.auburn.edu/). En Brasil con el auspicio de la Chiristian Children Fund se 

capacita y monitorea para hacer análisis de calidad de ríos y pozos. En Ecuador se han 

capacitado comunidades en monitoreos bacteriológicos para analizar fuentes de agua 

para consumo humano en áreas rurales, apoyado por la Agencia Internacional para el 

Desarrollo de los Estados Unidos de América.  
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En nuestro país, se han formado varios grupos de monitoreo comunitario desde 2005 

que siguen los protocolos de GWW, entrenados por el grupo núcleo en México Global 

Water Watch–Veracruz (GWW-Veracruz). Estos grupos monitorean los ríos 

Xocoyolapan, Pixquiac en su parte media y baja, y el río Pintores en su parte alta y 

media; sus objetivos son obtener información confiable sobre el estado del río a largo 

plazo, identificar las actividades que los están impactando, y gestionar actividades que 

promuevan su mejoramiento para preservar su calidad. GWW-Veracruz está abierto a 

apoyar y entrenar en el proceso de monitoreo comunitario de sistemas acuáticos y de 

suministro, siguiendo los protocolos del programa GWW (Ramos M., et al, 2007). La 

mayor virtud de este programa es que las técnicas son simples y de bajo costo, además 

ser diseñadas para ser utilizadas por personas no especializadas en el tema. 

 

Como ya hemos mencionado en este documento, Naolinco no difiere de la situación del 

suministro de agua que priva en el resto del mundo. La demanda de agua es cada vez 

mayor debido al crecimiento poblacional en la región y existe una drástica reducción en 

el volumen de los caudales de sus fuentes de agua, hasta en un 60% en los últimos 4 

años. (PDURCN, 2002). Naolinco se localiza en la zona montañosa del estado de 

Veracruz la cual recibe la humedad acarreada por los vientos alisios desde el Golfo de 

México en época de lluvias y también la precipitación de masas húmedas provenientes 

del norte en época de nortes. (García y Mosiño, 1973) La vegetación original de gran 

parte de la zona montañosa (Bosque Mesófilo de Montaña) se debía a la alta humedad 

que había entre los 400 y 2,500 msnm. Este tipo de vegetación se caracteriza por 

poseer una comunidad arbórea densa que requiere de alta humedad atmosférica y 

abundantes lluvias, lo cual lo hace un ecosistema frágil y muy vulnerable a los cambios 

en el clima provocados por la deforestación y cambios de uso de suelo; a estas 

características se le atribuye su papel tan importante en la captura de agua (Bruijnzeel 

L., 2004). Específicamente, la zona donde se encuentra Naolinco está irrigada por 

numerosos ríos, arroyos y manantiales. Por lo anterior, los ríos que sirven de suministro 

a la cabecera municipal se recargan en la temporada de lluvias pero en la época de 

estiaje su caudal disminuye fuertemente y resulta en escasez de agua en la población. 
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Además Naolinco carece de un sistema de suministro deficiente para toda la comunidad 

y tiene un gran rezago en el manejo de los recursos hídricos. Recientemente (Nov, 

2006), se formó la Comisión Municipal de Agua de este municipio que empieza a buscar 

soluciones a esta problemática. 

 

CMAPS está implementando el monitoreo de su red de suministro de agua como parte 

de los trabajos que permitan plantear soluciones viables; por su parte, la sociedad civil 

está siguiendo de cerca este proceso y desea participar del mismo. Mediante la 

participación de la sociedad naolinqueña es posible la búsqueda de una solución 

consensuada de los problemas ambientales principalmente en materia de agua que 

requiere esta localidad. La solución de este tipo de problemas no concierne únicamente 

a los órganos administrativos y a sus aparatos ideológicos (escuela, universidad, 

sistema jurídico, medios de comunicación), sino que trasciende hacia una participación 

amplia de la sociedad civil en la configuración de nuevos estilos de vida, relaciones de 

poder y modos de producción. Por otro lado, la crisis ambiental no sólo se manifiesta en 

la destrucción del medio físico y biológico, sino sobre todo en la degradación de la 

calidad de vida, tanto en el ámbito rural como en el urbano (Guzmán A., 1999). 

 

Por lo anterior es importante introducir a la sociedad civil en el conocimiento del estado 

en que se encuentra el medio ambiente; el programa Global Water Watch impulsa la  

participación comunitaria en el monitoreo de aguas superficiales y por tanto está 

diseñado para personas no especializadas o con poca instrucción (4to grado de 

primaria es suficiente). Sumado a esto, el considerar en su protocolo métodos de 

aseguramiento de calidad garantiza datos confiables, su planteamiento de monitoreos a 

largo plazo está diseñado para conocer íntimamente el sistema monitoreado e 

identificar cambios con el paso del tiempo. (GWW, 2005) Todos los datos obtenidos 

pueden ser utilizados inmediatamente para el conocimiento del estado de los cuerpos 

de agua que suministran el agua a Naolinco y para la gestión misma de este recurso en 

la localidad.  
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2.  METODOLOGÍA 
La metodología de nuestro trabajo se divide en la descripción del área de estudio, 

estrategia de monitoreo, diagnostico y gestión, todo esto se resume en el diagrama 

general de la metodología (Cuadro 1).  

 
2.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
Nuestra área de estudio se delimita por la microcuenca del río Naolinco hasta antes de 

los 1480 msnm, dado que el sistema de suministro de la cabecera municipal de 

Naolinco se alimenta del rio Naolinco y sus afluentes antes de su confluencia con el río 

Esquilón (Figura 1). La microcuenca del rio Naolinco se encuentra en la región 

hidrológica No. 28 que pertenece a la cuenca del río Actopan. En la parte alta el río 

Naolinco se origina a los 2,200 msnm, sus principales afluentes son el río Esquilón y el 

río Pies, para terminar en su confluencia con el rio Sedeño (GEV, 1998). Su 

microcuenca se asienta en la parte alta en los municipios de Tonayán, Miahuatlán, 

Landero y Coss, y en la parte baja en el municipio de Naolinco. (PHR. 2002-2006).   

 
2.1.1 Caracterización biofísica. 
 
En cuanto a la geología, la microcuenca del río Naolinco se asienta en la Subprovincia 

Fisiográfica de la sierra de Chiconquiaco, cuyas vertientes se inician en el Cofre de 

Perote con una conformación radial. La microcuenca está asentada en un manto 

formado en el cuaternario por rocas sedimentarias areniscas y conglomerados, 

asociadas con un suelo joven; se encuentra rodeada de formaciones compuestas por 

tobas básicas y brechas volcánicas básicas, así como por rocas ígneas extrusivas 

basálticas del periodo cuaternario (INEGI, 2002). 

 

En el área de estudio y sus alrededores predomina el suelo andosol húmico, que se 

origina a partir de cenizas volcánicas recientes. Este suelo se caracteriza por tener una 

capa superficial muy oscura rica en materia orgánica (INEGI, 1984). Este tipo de suelo 

es susceptible a la erosión y se ha visto afectado debido a las actividades ganaderas 
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que ganan terreno en la comunidad, por lo que en la actualidad la retención de agua y 

su calidad ha disminuido (GEV, 1998).  

 
El área presenta clima templado húmedo, con diferencias altitudinales en la 

precipitación; en la parte alta hay lluvias entre verano e invierno del 18% anual, 

mientras que en la parte baja, las lluvias de verano son mayores al 10.2% anual 

(García, 2000). 

 

La vegetación que predominó originalmente en el área de estudio es el bosque mesófilo 

de montaña; se caracterizaba por ser una comunidad arbórea densa, dependiente 

principalmente de la distribución de humedad así como de la alta ocurrencia de neblinas 

en la zona. Actualmente el área de estudio se encuentra dominada por la ganadería y 

en menor parte por la agricultura, ambas han afectado de una manera significativa la 

disponibilidad de agua para el municipio de Naolinco así como su calidad (CMAPS, 

2007). La ganaderización de la agricultura que presenta la zona ha tenido efectos 

ambientales negativos, ya que ha sido una de las principales causas de la disminución 

de masas forestales en la zona, así como una amplia competencia con los cultivos de 

papa y maíz que han perdido áreas para su desarrollo. Además provoca una alta 

compactación y erosión de los suelos, con lo que difícilmente se pueden regenerar las 

especies propias de la zona. Esta actividad afecta fuertemente al recurso hídrico, ya 

que el ganado bovino consume grandes cantidades de agua, compitiendo con la gente 

por este recurso y produce 16 veces más excremento por día que los humanos, 

contaminando entonces las fuentes de agua (Toledo, et. al, 1990). Generalmente los 

suelos de bosque son poco densos y tienen muchos poros, lo que favorece la entrada 

de aire, el almacenamiento y el movimiento del agua, así como mejores condiciones 

para el crecimiento de las plantas. En cambio los suelos de pastizal y cultivo tienen 

menos poros. El pisoteo del ganado y la labranza de la tierra provocan la compactación 

del suelo impidiendo la infiltración y por lo tanto una menor retención de agua, 

bloqueando de esta manera la recarga de agua en el manto freático y provocando a su 

vez un aumento en la pérdida de suelo por erosión (Campos A., et al, 2007). 
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2.1.2 Desarrollo urbano y servicios 
 
El foco de este estudio es el suministro de agua de la cabecera municipal; en la cual 

existen 8,071 habitantes, 4,588 viviendas; de las cuales el 91% dispone de agua del 

suministro y el 93% dispone de drenaje. 

 

El río Naolinco antes de la población de Naolinco recibe las aguas residuales de la 

población de Miahuatlán, Ver., son vertidas al río Naolinco y contienen, además de 

excretas, residuos de las queserías locales que son arrojadas al sistema de 

alcantarillado. Miahuatlán cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, 

una de lodos activados tipo paquete adquirida en el año 1990 y otra a base de un 

reactor anaerobio en el año 2000; ambas se encuentran fuera de operación y bastante 

deterioradas (CONAGUA, 2002). 

 

En cuanto a las descargas de esta población se cuenta con un sistema de colectores y 

una red de conducción de drenaje con tuberías de 20”, 40” y 60” de diámetro con 

descarga hacia plantas de tratamiento que a su vez, desfogan hacia el río Naolinco; 

desafortunadamente ninguna se encuentra en funcionamiento. En general sólo algunas 

viviendas  descargan a fosas sépticas o a letrinas (PDURCN, 2002). 

 

2. 1.3 Descripción del Sistema de Suministro 
 

A lo largo de los afluentes del río Naolinco y sobre su caudal se localizan las tomas del 

sistema de suministro de la población de Naolinco. El agua que abastece a esta 

comunidad llega directamente a la población, sin pasar antes por alguna instalación 

potabilizadora. En los depósitos de recepción ubicados dentro de la localidad se lleva a 

cabo un proceso de saneamiento básico del agua, donde ésta es clorada. El agua 

circula por una línea de conducción general que alcanza a la localidad de Naolinco, en 

su trayecto posee derivaciones cuyo propósito es alimentar a otras localidades y 

congregaciones del centro de la población. De acuerdo con comentarios de habitantes 

de la cabecera municipal, el servicio es deficiente porque la red de conducción se 
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encuentra en mal estado y  constantemente se rompe provocando que el agua no 

llegue a su destino; esta situación provoca que no haya el abastecimiento hasta por 

cinco días consecutivos. La línea de conducción instalada es  una tubería de P.V.C. de 

8” de diámetro. (PDURCN, 2002) 

 

El sistema de suministro de la cabecera municipal  está constituido por 8 sitios 

localizados en los arroyos y ríos: Jacales, Pocitos, Culebras, Jonote, Buenavista, 

Posantillo, La Mina I y La Ermita; además de 2 manantiales: Agua Santa y El Chorro; 

cuya importancia principal es que ellos aportan el agua que utiliza la comunidad al ser 

captados por su sistema de suministro (CMAPS, 2007). 

 

2.2 MONITOREO Y DIAGNÓSTICO 
 
2.2.1 Capacitación y selección de sitios 
 

Para poder hacer las determinaciones fisicoquímicas y bacteriológicas  bajo el protocolo 

de GWW, participamos en dos talleres de capacitación y certificación para monitores 

comunitarios, impartido en el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), en la ciudad de 

Xalapa, Ver. En los talleres se explicaron las  bases teóricas para la aplicación de las 

variables bacteriológicas y fisicoquímicas, así como la práctica en la toma de muestras 

para el análisis bacteriológico, preparación de placas e incubación y la discusión de 

resultados. La importancia de este tipo de monitoreo radica en lo siguiente: 

 

 Monitoreo químico: Determinar tendencias en el tiempo de algunas 

características físicas y químicas del agua; ya que en un ecosistema acuático 

existen fluctuaciones diarias de sus parámetros, por lo que únicamente se 

pueden identificar influencias externas si tomamos muestras durante largos 

periodos de tiempo en el mismo lugar y de la misma forma.  

 Monitoreo Bacteriológico: Capacita para identificar la contaminación por bacterias 

en los cuerpos de agua; detectar Escherichia coli y otras bacterias coliformes en 

el agua, como indicadores de contaminación.  
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El muestreo se realizó en la época de secas (Marzo-Mayo) ya que es la etapa más 

crítica para el sistema de suministro, además de que los posibles contaminantes se 

encuentran en mayor concentración ya que los afluentes tienen una menor cantidad de 

agua y por lo tanto el efecto de dilución se ve disminuido. La selección de los puntos de 

monitoreo se hizo después de llevar a cabo visitas de exploración, y se consideraron los 

siguientes criterios:  

 

• La  accesibilidad a los mismos,  

• La importancia en cuanto a caudal durante el año, 

• El interés particular de la Comisión Municipal del Agua de Naolinco, ya que estos 

sitios son los principales proveedores para la comunidad.  

• El interés de los propios pobladores por los manantiales (Agua Santa y El 

Chorro) que se encuentran dentro de la comunidad y de los cuales se abastecen 

de agua diariamente para su uso doméstico.  

• La falta de información sobre su estado, los convierten en puntos estratégicos 

para su análisis. 

 

Los puntos del sistema de suministro que se incluyeron en este trabajo fueron: La 

Ermita, La Mina I, Buena Vista, Pocitos, y los manantiales El Chorro y Agua Santa; 

mismos que se describen a continuación: 

 

 La Ermita, se encuentra ubicada a 19° 41’ 44.1” norte, 96° 51’ 59.3” oeste, con una 

altitud de1716 m.s.n.m., es una canalización del río Naolinco antes de atravesar la 

localidad y recibir descargas del municipio de Miahuatlán. Este cuerpo de agua es la 

principal fuente de suministro de agua ya que contribuye con aproximadamente el 70% 

del volumen para la cabecera municipal, además de que tiene un caudal de 26 litros por 

segundo. En este sitio la zona se encuentra deforestada, con potreros y parcelas 

agrícolas; además de que es el sitio en el que se encuentra una de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales perteneciente al municipio de Miahuatlán que nunca ha 

estado en operación.  
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La Mina I,  se ubica a 19° 40’ 34” norte y 96° 52’ 53.6 oeste, a una altitud de1631 

m.s.n.m., es un escurrimiento proveniente de un arroyo, el cual se almacena en una 

represa para su canalización y presenta un gasto de 4 litros por segundo. Es una de las 

zonas con mayor vegetación y con menor influencia ganadera, sin embargo, utilizada 

por la población para actividades recreativas. 

 

Buena Vista, se ubica a  19° 42’ 42.8” norte, 96° 54’ 18.4” oeste a una altitud de 1905 

m.s.n.m. La captación se encuentra en el río que atraviesa la comunidad del mismo 

nombre; se localiza en una zona rural, deforestada y con sitios de pastoreo. Los 

habitantes de esta comunidad utilizan el río para lavar, este cuerpo de agua tiene un 

gasto de 15 litros por segundo. 

 

Pocitos,  que se ubica  19° 44’ 4.6” norte, 96° 54’ 28.5 oeste, a una altitud de 

2001m.s.n.m.,  se encuentra al noroeste de los límites municipales de Naolinco y 

Miahuatlán. Se localiza en una zona de alta deforestación debido a la tala inmoderada y 

sobrepastoreo. 

 

El depósito de recepción proveniente del manantial “El Chorro”, se encuentra a  

19° 39’ 24.7” norte, 96° 52’ 33.2” oeste a una altitud de 1564 m.s.n.m. Se ubica dentro 

de la comunidad de Naolinco y se almacena en un depósito donde la gente tiene libre 

acceso mediante llaves de paso. Este manantial nace en la calle Vicente Guerrero 

dentro de la población, aproximadamente a unos 300 metros de la caja de agua de la 

cual tienen acceso sus habitantes.  

 

 El depósito de recepción proveniente del manantial “Agua Santa”, está ubicado en 

la carretera Naolinco-Xalapa a  19° 39’ 28.6” norte, 96° 52’ 44.1” oeste y a una altura 

de1550 m.s.n.m. Se almacena de la misma manera que “El Chorro” y también es 

utilizada por la comunidad debido a su acceso libre, el gasto que presenta este cuerpo 

de agua es de 1 litro por segundo. El nacimiento de  este manantial se encuentra 

aproximadamente a un kilómetro en dirección al río Naolinco. 
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2.2.2 Toma de muestras y determinaciones 
 
Se realizaron cuatro muestreos cada dos semanas, durante los meses de marzo, abril y 

mayo; procurando que fuera a la misma hora siempre.  

 

Las muestras tomadas en ríos y arroyos se colectaron desde la parte de arriba 

inmediata donde se encuentra el tubo que conduce el agua, entre 30 y 50 cm alejado 

de éste. En la Mina no fue así, ya que el acceso era difícil y decidimos establecer el sitio 

de monitoreo donde entra el arroyo al embalse. Para los manantiales, donde los 

pobladores toman su agua ya que se encuentran en depósitos de recepción, las 

muestras se tomaron de las llaves.  

 

El monitoreo fisicoquímico se realizó usando un laboratorio portátil, fabricado por la 

compañía  LaMotte y adecuado específicamente para el protocolo de GWW (Deutsch, 

et. al. 2005), y mide los siguientes seis parámetros básicos de la calidad del agua: 

 

1. temperatura 

2. pH,  

3. dureza total 

4. alcalinidad total 

5. turbiedad  

6. oxígeno disuelto 

 

Bajo el mismo protocolo de GWW (Deutsch, et. al. 2005), para hacer el análisis 

bacteriológico, se utilizo el medio de cultivo Coliscan EasyGel, el cual es específico para 

la detección de coliformes fecales, en un rango variado de concentraciones. 

 
En primer lugar se tomaron los datos de temperatura del aire y agua: posteriormente se 

procedió a ejecutar los ensayos para determinar pH, oxígeno disuelto, dureza, 

alcalinidad y turbiedad. Una vez que terminamos las pruebas fisicoquímicas se 
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colectaban las muestras para los análisis bacteriológicos, estas se mantenían en hielo 

hasta su plaqueado para incubación. 

 

Figura 1. Ubicación de la microcuenca del río Naolinco (zona sombreada en color gris), 
los puntos de muestreo (resaltados en negritas), y las comunidades aledañas a 
Naolinco, Ver. Delimitación de microcuenca por Ramos-Escobedo, basada en carta 
topográfica 1:50 000 (INEGI 1998). 
 
 
2.2.3 Análisis e interpretación de datos  
 
Los datos obtenidos de los análisis bacteriológicos y físico-químicos se capturaron en 

una base de datos de Excel, donde se realizaron gráficas y tablas para analizar los 

patrones generales entre sitios a lo largo del tiempo. Así también se correlacionaron los 

parámetros de cada sitio, mediante el Método de Pearson para explorar las relaciones 

entre las variables.  
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2.3 Gestión 
 
Para identificar a los actores involucrados en la problemática del agua y para obtener 

información acerca del agua nos dirigimos al Ayuntamiento de Naolinco y entrevistamos 

a pobladores de Naolinco y poblaciones circunvecinas. En el Ayuntamiento nos 

indicaron que el municipio cuenta con una Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento, que esta a cargo del agua y no tienen síndico en el área de ecología.  

 

Una vez identificada la institución a cargo del agua, realizamos una serie de reuniones 

para conocer la problemática del agua desde sus perspectivas. Sumado a esto, en 

entrevistas con los pobladores, detectamos a la organización MANAC, cuyo objetivo, es 

colaborar en el saneamiento del río Naolinco e involucrarse en temas relacionados con 

el mejoramiento del medio, este grupo ha participado en actividades de reforestación y 

ha tratado de obtener ayuda para el cuidado y conservación de los cuerpos de agua.  

 

Así también se investigaron los fundamentos legales y administrativos que incluyen la 

participación ciudadana a través de la cual se puede implementar el monitoreo 

ciudadano de manera formal a la administración y planeación del sistema de suministro 

de agua y al manejo de los recursos hídricos de la microcuenca del río Naolinco. 

 

Se gestionó la transferencia de las técnicas comunitarias de monitoreo de GWW y 

facilitar el establecimiento de comunicación entre la CMAPS y la comunidad; para ello 

organizamos un taller de monitoreo comunitario de cuencas (módulo fisicoquímico), 

solicitamos al grupo GWW-Veracruz que impartiera dicho taller e invitamos a los 

diferentes actores sociales. 
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Cuadro 1. Diagrama General de Metodología 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Monitoreo 
3.1.1 Fisicoquímico 
 

Los sitios de muestreo se agruparon y graficaron por parámetro para observar su 

comportamiento en cada uno, observando lo siguiente: 

 

La temperatura ambiente estuvo entre los 13 y 26 °C. La mínima la presentó Pocitos en 

el primer muestreo y la máxima Agua Santa, en el último. En general, se registró un 

incremento en la temperatura ambiente durante el periodo de estudio, lo cual es un 

patrón normal en la transición de la época de nortes hacia época de secas.  

 

La temperatura del agua presentó un rango de 12.5 a 21°C, la mínima se presentó en 

Pocitos en el primer muestreo, la máxima se presentó en El Chorro, en el último 

muestreo (Figura 2). Pocitos es el único sitio en el que se registraron temperaturas mas 

bajas, tanto ambientales como en el agua, lo cual probablemente se debió a que es el 

sito que se encuentra a mayor altitud  (2001 msnm) y el río está rodeado por vegetación 

que le proporciona sombra en un tramo extenso aguas arriba. 

TEMPE R ATUR A  DE L  AGUA

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

1° 2° 3° 4°

mues treo

°C

E M

P S

BV

MN

AS

 CH

 
Figura 2. Temperatura del agua en los 6 sitios: EM, La Ermita; PS, Pocitos; BV, Buena 

Vista; MN, La Mina; AS, Agua Santa; CH, El Chorro. 
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En general  la variación de la temperatura de agua responde a la variación de la 

temperatura ambiente, en la Ermita, por ejemplo, tenemos una correlación positiva 

(r=0.84), en la Mina (r=0.52), en Pocitos (r=0.66) y el Chorro (r=0.85),  al aumentar la 

temperatura ambiente tenemos como resultado un aumento en la temperatura del agua. 

 
La determinación del pH a lo largo de los cuatro muestreos, tiene un rango mínimo de 

6.5, que se presentó en el Chorro, siendo este valor, constante en todos los muestreos 

para este sitio. El máximo valor es de 8.0, que se presentó en el primer muestreo de la 

Ermita (Figura 3). El aumento pH es utilizado como un indicador del crecimiento de 

algas (Marcano F, et al., 2003). Esto nos explica el aumento del pH en el primer 

muestreo de la Ermita, que presentaba un gran número de algas, en el momento de la 

determinación. En el agua dulce el aumento de la temperatura hace disminuir el pH, 

este caso lo vemos en el sitio la Mina, donde tenemos una correlación negativa (r=-

0.78), este fenómeno responde al metabolismo acelerado en este punto, que para este 

caso se presenta por la liberación de CO2 en el proceso de respiración de la gran 

cantidad de organismos que habían en el sitio y de la descomposición de materia 

orgánica (hojarasca) (Miller T., 2001), dichas reacciones se ven influenciadas por los 

cambios en la temperatura del sistema.  
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Figura 3. Potencial de hidrógeno en los 6 sitios: EM, La Ermita; PS, Pocitos; BV, Buena 

Vista; MN, La Mina; AS, Agua Santa; CH, El Chorro. 
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El oxígeno disuelto (Figura 4) tuvo un máximo de 11.3 ppm y un mínimo de 1.9 ppm, 

éste máximo se observó en el sitio de la Ermita y podría deberse a que este sitio tiene 

gran presencia de algas y el primer muestreo se realizó a las 4 pm, por lo que después 

de varias horas de luz,  la actividad fotosintética debió liberar el oxigeno que tomo del 

dióxido de carbono del aire que tomaron las algas (Murdoch, et al., 1991) alcanzando 

un porcentaje de saturación de 95% (Cuadro 2). El porcentaje mínimo de saturación de 

oxígeno disuelto en los sitios fue de 10%. El oxígeno disuelto presentó una correlación 

negativa significativa con la temperatura del agua (r=-0.98) en pocitos, esto es una 

tendencia natural ya que conforme aumenta la temperatura la concentración de oxígeno 

disuelto disminuye (Deutsch, et al., 2005).  
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Figura 4. Oxígeno Disuelto en los 6 sitios: EM, La Ermita; PS, Pocitos; BV, Buena Vista; 

MN, La Mina; AS, Agua Santa; CH, El Chorro. 
 

La dureza total mantuvo una tendencia general entre los 40 y los 60 mg/L, el valor 

máximo fue 80 mg/L y se registró en la Ermita, el valor mínimo fue de 30 mg/L y se 

registró en el Chorro; esto nos indica que de acuerdo a la clasificación de aguas duras 

(Gray N., 1994) el agua de los diferentes sitios es moderadamente blanda (Figura 5). La 

dureza total presentó una correlación positiva con la alcalinidad solo en el sitio Buena 

Vista (r=0.77), para este sitio tenemos que el valor de alcalinidad ha sido más alto que 

el valor de la dureza, y ya que la dureza es una medida de la cantidad de calcio y 



23 
 

Córdoba, Loeza, Villegas (2007) 
 

magnesio disuelto en el agua, la alcalinidad la tenemos asociada a otros compuestos 

como sodio y sílice (Romero J., 1999). 
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Figura 5.Dureza Total en los 6 sitios: EM, La Ermita; PS, Pocitos; BV, Buena Vista; MN, 

La Mina; AS, Agua Santa; CH, El Chorro. 
 

La alcalinidad fluctuó entre los 30 y 105 mg/L. (Figura 6). La mínima la presento el 

manantial Agua Santa en el tercer muestreo y la máxima la Mina en el último. La 

alcalinidad fluctuó mucho durante los monitoreos y en general es relativamente baja, los 

valores más altos de alcalinidad los presentan la Ermita, la Mina y Buena Vista. Estos 

pueden deberse a una concentración mayor  procedente principalmente de carbonatos 

y bicarbonatos que se filtran del suelo y rocas, aunque esto haría las concentraciones 

mas estables, por lo que es probable que las fluctuaciones estén explicadas por 

fluctuaciones en la disponibilidad de bióxido de carbono en el sistema debido a 

procesos respiratorios de la biota del sistema (Murdoch T. et al., 1991; Marcano F. et 

al., 2003). La alcalinidad del agua responde a la variación de pH (r=-0.98), ya que este 

último al disminuir la alcalinidad aumenta; este fenómeno se presenta de manera mas 

visible en el primer muestreo de la Ermita debido a que al disminuir el grado de acidez 

del agua la capacidad de ésta para neutralizar los ácidos contenidos en ella aumenta 

(Marcano F. et al., 2003).  
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Figura 6. Alcalinidad total en los 6 sitios: EM, La Ermita; PS, Pocitos; BV, Buena Vista; 

MN, La Mina; AS, Agua Santa; CH, El Chorro. 
 

La turbiedad se mantuvo estable en los sitios el Chorro, Agua Santa y Buena Vista en 

los cuales se presentaron las mínimas con 2 JTU (0.106 NTU) durante todo el muestreo 

(Figura 7). La máxima se presenta en el primer muestreo de la Ermita con 10 JTU (0.53 

NTU) la cual fue disminuyendo en el transcurso del estudio al igual que en la Mina. En 

Pocitos sucedió lo contrario debido a que se mantuvo constante al principio (2 JTU) 

presentando un aumento en la turbiedad de 5 JTU (0.263 NTU) en el último muestreo 

(Cuadro 2). Sólo en el sitio Pocitos la turbiedad tiene una relación positiva con la 

temperatura del agua (r=0.80), ya que al aumentar la turbiedad de ésta la temperatura 

también aumenta debido a que al haber entrada o movimiento de sólidos suspendidos 

(arcillas, lodos, etc.) es decir un aumento en la entropía del sistema hay por lo tanto un 

aumento en su temperatura.  
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Figura 7. Turbiedad en los 6 sitios: EM, La Ermita; PS, Pocitos; BV, Buena Vista; MN, 

La Mina; AS, Agua Santa; CH, El Chorro. 
 
 

3.1.2 Bacteriológico 
  

Los sitios que presentaron en promedio un mayor número de E. coli a lo largo de los 

cuatro muestreos (Cuadro 2) fueron: El Chorro con  1767 colonias de E. coli 100 ml, el 

cual se registro en el primer muestreo y la Ermita que presentó 900 colonias de E. coli 

100 ml en el primer muestreo. El sitio Agua Santa, presenta ausencia de E. coli durante 

los tres primeros muestreos y solo en el ultimo hay presencia de 50 colonias de E. coli 

100 ml; este sitio tiene un alto número de coliformes totales en todos los muestreos lo 

cual puede indicar que las aguas que drenan este manantial pueden no ser muy 

profundas, probablemente procedentes de agua vadosa, ya que a este nivel del suelo 

aun podemos encontrar bacterias. En los sitio de monitoreo como La Ermita, Buena 

Vista, Pocitos y La Mina observamos una importante influencia de materia fecal 

proveniente del ganado bovino que se encuentra en las tierras aledañas a las toma del 

sistema de suministro, lo cual explicaría la aparición de E. coli en los muestreos. El alto 

número de coliformes fecales que se presentan en el Chorro podría deberse a que, el 
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sitio de nacimiento, se encuentra al ras del suelo y pudiera haber filtración de los 

escurrimientos de la calle. En el último muestreo se dio una baja en el número de E. 

coli, que podría ser resultado del lavado del tanque. 

 
Cuadro 2. Resultados de Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos. 

 

Sitio Temp. 
(°C) pH 

O.D. 
Dureza 
(mg/L) 

Alcalinidad 
(mg/L) 

Turbiedad E coli 
(No. 

E.coli/100mL)

Colif. Tot. 
(No. 

Colif/100mL)
%  ppm JTU UNT 

EM1 18 8 95 11 70 70 10 0.53 900 14000 
EM2 15 7 28 4.2 70 95 5 0.265 833.3 1233.3 
EM3 17 7 29 4.3 80 90 2 0.106 133.3 4566.7 
EM4 19.5 7 10 1.9 70 95 2 0.106 150 1200 
PS1 12.5 7 58 7.3 40 40 2 0.106 0 7200 
PS2 14 7 57 7.2 40 40 2 0.106 166.7 2066.7 
PS3 14.5 7 56 7.1 40 45 2 0.106 66.7 2333.3 
PS4 16 7 54 7 40 45 5 0.265 100 1560 
BV1 14 7 49 6.4 60 75 2 0.106 0 2900 
BV2 15 7 52 6.6 50 60 2 0.106 66.7 4966.7 
BV3 16 7 47 6.2 60 70 2 0.106 166.7 3466.7 
BV4 16.5 7 35 5 60 65 2 0.106 300 6300 
MN1 18 7 44 6 50 85 5 0.265 33.3 8733.3 
MN2 17 7.5 79 8.6 60 75 5 0.265 0 1133.3 
MN3 19.5 7 64 7.5 60 75 2 0.106 100 3533.3 
MN4 20 7 53 6.7 60 105 2 0.106 0 3900 
AS1 18 7 58 7.3 40 50 2 0.106 0 1700 
AS2 19 7 58 7.3 40 55 2 0.106 0 66.7 
AS3 19 7 58 7.3 40 30 2 0.106 0 15000 
AS4 18.5 7 58 7.3 70 55 2 0.106 50 1350 
CH1 18 6.5 54 7 40 55 2 0.106 1766.7 7100 
CH2 19 6.5 42 5.7 50 60 2 0.106 33.3 100 
CH3 20.5 6.5 49 6.4 30 60 2 0.106 966.7 3600 
CH4 21 6.5 50 6.5 60 40 2 0.106 50 150 

 

Sitios:  
EM: ERMITA, PS: POCITOS, BV: BUENAVISTA, MN: MINA I, AS: AGUA SANTA, CH: 

CHORRO. 
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3.2 Diagnóstico 
 

Los datos obtenidos del monitoreo fueron comparados con estándares de calidad del 

agua, tanto nacionales como internacionales, en el Cuadro 3 se describen los valores 

límites para los parámetros: temperatura, pH, dureza total, alcalinidad total, oxígeno 

disuelto, turbidez, coliformes fecales y coliformes totales, que fueron los que se 

determinaron durante el monitoreo. 

 

De los parámetros contenidos en este trabajo los que utiliza la NOM-127-SSA1-2000 

usada en nuestro país son pH, dureza total, turbidez, organismos coliformes totales y 

coliformes fecales. En EE.UU. de los criterios para uso público del agua de la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente (EPA) utilizamos pH, dureza total, turbidez: Tambien 

comparamos con los estándares de pH, dureza total, oxígeno disuelto y turbidez; de 

calidad para consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993), y 

con el pH de los estándares emitidos por la Unión Europea. 

 

Cuadro 3. Límites permisibles físico-químicos y bacteriológicos para agua de uso y 
consumo humano. Normas nacionales e internacionales. 

Normas/ 
Parámetros 

NOM-127-
SSA1-2000 

(México) 

EPA 
(US) 

OMS 
(1993) 

98/83 EU
(Europa) 

Temperatura - - - - 
pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 
Dureza total 500 mg/l. 500 mg/l. 150 - 500 mg/l. - 
Alcalinidad 
total 

- - - - 

Oxígeno  
Disuelto 

- - menos del 75% de la 
concentración de 

saturación 

- 

Turbidez 5 UNT 5 NTU menos de 5 UNT - 
Col. Fecales 0 0 0 0 
Coliformes 
Totales 

0 0 0 0 

 
 
De acuerdo a los valores obtenidos del monitoreo de cada uno de los sitios, se puede 

decir que los parámetros fisicoquímicos en cada uno de éstos se encuentran dentro de 

los límites permisibles de los estándares nacionales e internacionales que se refieren al 
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agua de uso y consumo humano, ya que ninguno llega a supera el valor máximo 

aceptable para este fin. 

 

En general el los resultados del análisis bacteriológico de los sitios, basados en la 

NOM-127-SSA1-2000, quedan fuera de los límites permisibles para agua de uso y 

consumo humano, ya que esta exige ausencia de coliformes fecales y coliformes totales 

(Cuadro 3); en los monitoreos realizados para todos los sitios existe presencia de E. coli 

en grandes cantidades, igualmente en el número de coliformes totales, siendo Agua 

Santa, el único que en tres muestreos no tiene presencia de E. coli, sin embargo los 

coliformes totales son abundantes, los cuales podrían ser de vida libre y no 

necesariamente por contaminación fecal. 

 

3.2 Gestión  
 

Se identificaron dos actores sociales principales la CMAPS y MANAC. La problemática 

que CMAPS identificaban era que la mayor parte del agua que distribuyen a la 

comunidad proviene del río Naolinco, cuerpo que se encuentra seriamente contaminado 

por las descargas de la comunidad de Miahuatlán y el mismo Naolinco.    

 

La organización MANAC, reconoce como principal problemática la contaminación del río 

Naolinco. MANAC, A. C se ha acercado a los alcaldes de los municipios de Miahuatlán 

y Naolinco desde administraciones pasadas para tratar de establecer acuerdos que 

logren implementar el tratamiento de las aguas de Miahuatlán y evitar la contaminación 

de sus fuentes de suministro. Sin embargo, no se obtuvieron resultados de las 

negociaciones (Fuentes M., comunicación personal). Además, MANAC y los pobladores 

de Naolinco manifestaron su preocupación por la carencia de información sobre la 

calidad del agua que consumen. Ellos han observado que con el paso del tiempo ha 

aumentado el deterioro de los cuerpos de agua, y cada vez el agua escasea más; por 

esto considera que es indispensable estar informados para ser participes en la toma de 

decisiones en la mejora del recurso, ya que esto afecta directamente sobre su calidad 

de vida. 
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Un logro en la gestión durante el corto tiempo de este proyecto fue el apoyo financiero 

parcial que proporcionó CMAPS para los insumos del estudio y su apoyo en los 

recorridos de campo, esto se logró estableciendo un convenio para que CMAPS tuviese 

acceso a los datos obtenidos y comprometernos a transferir las técnicas de monitoreo 

organizando un taller con personal certificado de GWW-Veracruz.  

 

Se logró interesar a la comunidad y organizar un taller, de capacitación y certificación 

para monitores comunitarios, impartido en la Casa de la Cultura, Naolinco, Ver., por 

Miriam G. Ramos Escobedo, entrenadora certificada de GWW. En el taller se explicaron 

las bases teóricas para la utilización de las variables fisicoquímicas, así como una 

sesión práctica, aplicando las técnicas aprendidas para hacer las determinaciones; 

posteriormente se analizaron y discutieron los resultados obtenidos. A este taller acudió 

personal de la oficina de CMAPS, representantes del grupo MANAC y alumnos del 

bachillerato Lic. Ángel Carvajal.  En el taller se presentó un diagnóstico preliminar 

basado en los resultados obtenidos del monitoreo. 

 

Con los datos obtenidos en este corto tiempo, los vecinos del manantial El Chorro, se 

organizaron para realizar el lavado del tanque de almacenamiento El Chorro, después 

de cinco años en que no recibía mantenimiento. La oficina de CMAPS construyó un 

muro de protección en el sitio donde nace el manantial Agua Santa. El grupo MANAC 

adquirió medios de cultivo para seguir con las pruebas microbiológicas del manantial El 

Chorro. 

 

La gestión del agua se desarrolla en diferentes aspectos; hasta ahora se ha cubierto el 

monitoreo y la inquietud social de participar activamente en el manejo de su recursos. 

Sin embargo, para que estos aspectos se integren de una manera formal deben 

considerarse las formas legales de participación de la ciudadanía en las que se 

considere la interacción y el dialogo con las instancias gubernamentales apropiadas. 
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En nuestro país los Consejos de Cuenca y Comités de usuarios son la figura jurídica 

que establece la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento para promover la 

participación ciudadana en la formulación, seguimiento y actualización de la 

programación hidráulica de las cuencas del país (PHRGC, 2006); en este caso se 

requiere de la formación de un comité para la microcuenca del río Naolinco, reconocido 

en el Consejo de Cuenca del rio Actopan (Cuadro 4). Las principales actividades de los 

comités y asambleas de usuarios están orientadas a proponer y realizar programas y 

acciones para atender la problemática hidráulica de la región conforme a los acuerdos 

del Consejo de Cuenca así como promover y difundir los objetivos, estrategias, 

programas y acciones del Consejo de Cuenca. 

 

La constitución de este comité para la microcuenca del río Naolinco, hasta antes de su 

confluencia con el rio Esquilón, requiere de representantes de la sociedad civil (MANAC 

y otros individuos interesados y comprometidos) con las instancias gubernamentales 

involucradas directamente con la problemática: CMAPS-Naolinco y sus homólogos en 

los municipios de Tonayán, Landero y Coss, y Miahuatlán. 

 

Esta estrategia permitiría la concertación y participación de los diferentes actores para 

mejorar el recurso con base en la gestión e instrumentos tanto legales como 

administrativos (Cuadro 4). De esta manera, se abre la oportunidad de vincular a los 

interesados para la realización de proyectos y programas con acuerdos mutuos, con un 

conocimiento robusto de su problemática basado en el monitoreo. El manejo de una 

forma común de evaluar la problemática, da a todos los actores una perspectiva común 

y un lenguaje compartido que les permitirá llegar más fácilmente a acuerdos para la 

mejora del sistema de suministro de agua. 
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Cuadro 4. Marco político-administrativo que contempla la participación de la sociedad 
civil en la gestión.  
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados fisicoquímicos, el sistema de suministro utiliza un agua 

adecuada para uso y consumo humano. 

 

Sin embargo, el diagnóstico bacteriológico indica que todos los sitios presentan 

contaminación fecal proveniente probablemente del ganado, lo cual representa un 

riesgo para la salud de los consumidores. 

 

En términos de gestión la identificación de la problemática en cuanto al agua permitió 

tomar ya algunas acciones para mejorar el sistema de suministro de Naolinco. La 

comunidad esta dispuesta a participar y ha empezado su capacitación para poder 

seguir con el monitoreo y la gestión de su recurso. 
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PROPUESTAS 
 

• Debe establecerse un comité para la microcuenca del río Naolinco, en el que 

involucre tanto a las autoridades correspondientes de los municipios de Naolinco,  

Miahuatlán, Tonayán y Landero y Coss, así como a los propios usuarios que 

manifiesten su interés en la vigilancia del manejo de sus recursos naturales a fin 

de alcanzar objetivos y acuerdos mutuos.  

• Es conveniente que este Comité elabore y mantenga actualizado un programa de 

mantenimiento de los sitios que conforman el sistema de suministro de agua y 

que vigilen su cumplimiento. Este programa debe incluir el monitoreo a largo 

plazo del sistema de suministro de agua. 

• Una acción inmediata que mejoraría enormemente las condiciones 

bacteriológicas del sistema de suministro es el aislamiento de la zona federal de 

la ribera para impedir el acceso al ganado. Esta zona comprende una faja de 

diez metros de anchura contigua al cauce de la corriente medida horizontalmente 

a partir del nivel de aguas máximas ordinarias (LAN, 2004). 

• La restauración y conservación de la vegetación riparia en la zona federal, 

mejoraría además la calidad del agua en aspectos como la cantidad de sólidos 

en suspensión, variable que no fue considerada en este trabajo pero que está 

fuertemente asociada a la degradación de riparios. 
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