
27 | Revista Nthe, número 30, agosto-noviembre de 2019: pp. 27-36, ISSN: 2007-9079 

Percepción social y caracterización hídrica en una 

microcuenca semidesértica 
Dulce Sonia Oreano Hernández*, Marcela Vázquez Luna, Raúl Pineda López, Eduardo Amador Enríquez, 

Alitzel Calva Maldonado, Marco Daniel Hinojosa Guzmán, Juan Luis Martínez Martínez, Arlene Patiño Flores, Víctor Hugo 

Sánchez Santiago, Zitlali Solano Díaz, Arístides Camilo Valdés González y Alejandro Velázquez Padrón  

* sandyoreano@gmail.com

Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 

México  

Resumen 
Identificar escurrimientos superficiales, como ríos y 

manantiales, es fundamental para el manejo de agua 

en una microcuenca. La microcuenca de San 

Antonio de la Cal-Bernal presenta problemáticas en 

torno al manejo y la calidad del agua en su cauce 

principal; se encuentra afectada por contaminación 

orgánica y mantiene un proceso de deterioro 

microcuenca abajo, aunado a una situación natural 

de escasez del recurso. El presente trabajo tuvo el 

propósito de sentar una caracterización y establecer 

las relaciones entre este componente de la 

microcuenca y las actividades antropogénicas de las 

localidades establecidas en ella. La metodología se 

dividió en dos etapas: i) percepción de los 

habitantes sobre la calidad del agua y ii) 

determinación de los parámetros fisicoquímicos y 

de disponibilidad de agua en la microcuenca. Con 

esto, se obtuvo que existe una alteración del agua 

por coliformes fecales, grasas y aceites en los 

diferentes cuerpos de agua, con una variabilidad de 

volumen de agua con un déficit anual de 0.401 hm3. 

Se concluye que la población de la microcuenca 

reconoce las problemáticas en torno al manejo del 

agua; por lo tanto, es necesario que mejoren la 

forma en que se relacionan con sus características 

naturales, a fin de controlar el impacto de las 

actividades antropogénicas mediante la aplicación 

de instrumentos de planeación y normatividad 

existentes. 

Palabras clave: microcuenca, población, percepción, 

fisicoquímica, contaminación 

Abstract 
To identify surface water like rivers and springs are key to 

water management in a watershed. San Antonio de la Cal-

Bernal watershed shows issues in water management and 

water quality in its main course, mainly affected by 

organic pollution. This causes a downstream degradation 

in the watershed, besides the natural shortage of the 

resource. The following paper had the purpose to set a 

characterization, as well as establish a connection 

between this element of the watershed and the 

anthropogenic activities in the communities involved. The 

methodology employed was divided in two stages: i) how 

the inhabitants appreciate the quality of water and ii) 

determination of physico-chemical parameters and water 

availability in the watershed. As a result, it exists a 

disorder in the chemistry of the water caused by fecal 

coliforms, grease and oils in the different water bodies. In 

addition, it exists a variability in the volume of water, 

showing an annual deficit of 0,401 hm3. We conclude that 

population in the watershed are aware of the problems 

concerning water management, so it is necessary to 

improve the way they relate with the natural resources, 

specially water, and monitor the impact of the 

anthropogenic activities through planning strategies 

under present legislation. 
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contamination  
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Introducción  
Los seres humanos utilizan el agua para cubrir sus 

necesidades y actividades básicas. El 

aprovechamiento de este recurso altera el ciclo 

hidrológico, el cual afecta tanto la disponibilidad 

como la calidad del agua (Weng et al., 2016). Las 

actividades sociales demandan una gama de 

servicios ecosistémicos (Perry y Thomson, 2019). 

Al analizar el estado del agua en una 

microcuenca, se deben incluir los factores 

ambientales y sociales (Debnath, 2016), por lo 

que debe haber herramientas y enfoques que 

vayan más allá de lo tradicional en el manejo de 

microcuencas (Hossain et al., 2015). Para la 

planeación y gestión ambiental, así como de 

recursos hídricos, se deben de considerar las 

respuestas sociales y los impactos ambientales de 

las decisiones tomadas (Walker, 2015). 

 

México enfrenta un proceso de alteración del 

territorio, asociado al rápido crecimiento de la 

población y a la sobreexplotación de recursos, lo 

que disminuye la calidad del agua en ríos, lagos y 

acuíferos (OECD, 2013). Uno de los procesos que 

más contribuyen a la contaminación de ríos y 

cuerpos de aguas superficiales es la descarga de 

aguas residuales (CDHM, 2018). En el estado de 

Querétaro, se reportan problemas tanto en la 

calidad del agua como en su disponibilidad, 

promovidos por la ausencia de un manejo desde 

una perspectiva de microcuenca (CONAGUA, 

2016). Las principales comunidades de la 

microcuenca en estudio, San Antonio de la Cal 

(municipio de Tolimán) y Bernal (municipio de 

Ezequiel Montes), en Querétaro, presentan las 

mismas problemáticas en torno a la carencia de un 

manejo adecuado de este vital recurso. 

 

Para un manejo integral de la microcuenca San 

Antonio de la Cal-Bernal (MSAC-B), se 

analizaron de manera preliminar las funciones de 

regulación del agua y su calidad, con el objetivo 

de caracterizar y revisar las relaciones entre este 

componente hídrico de la microcuenca y los 

pobladores de las localidades en la zona de 

estudio. 

Métodos 
La MSAC-B, que se localiza a 70 km en dirección 

Noroeste de la capital del Estado de Querétaro, entre las 

coordenadas UTM 292614 y 2306118 Norte, y 399077 

y 406704 Oeste, abarca una superficie de 4,434.74 Ha. 

La mayor parte de la población se concentra al norte de 

la microcuenca en el poblado de Bernal, donde inicia la 

principal vertiente, que tiene una longitud de 22.3 km, y 

toma un rumbo de flujo hídrico de N10 °E hacia el 

poblado de San Pablo Tolimán, pasando por el Rancho 

El Cedazo (véase figura 1). Para analizar los parámetros 

del agua en la MSAC-B, se consideraron las zonas 

funcionales de la microcuenca (captación o zona alta, 

transporte y almacenamiento o zona media, y descarga 

o zona baja [Valdés y Hernández, 2017]. Los análisis 

realizados en este trabajo se basaron en considerar la 

microcuenca como un elemento integrador social y 

ambiental que podría relacionar las funciones de la 

microcuenca. La metodología se dividió en dos etapas: 

i) percepción de los habitantes respecto de la calidad del 

agua y ii) determinación de los parámetros 

fisicoquímicos y de disponibilidad del agua en la 

MSAC-B. 

 

Percepción de los habitantes hacia el agua e inventario 

de cuerpos de agua superficiales por zonas funcionales 

Al principio de esta etapa, se hizo un recorrido de 

campo con el objetivo de explorar e identificar in situ 

las problemáticas ambientales de la microcuenca 

(Hernández et al., 2014). Después, se construyó la 

metodología de investigación cualitativa en cuatro 

fases, como indican Herrera et al., (2015). La fase de 

reflexión (1) consistió en identificar el tema y las 

preguntas a investigar, que giraron en torno a conocer la 

percepción de la existencia de problemáticas 

ambientales, así como las posibles soluciones. Para la 

fase de planeación (2), se eligió una estrategia 

metodológica basada en tres técnicas para la 

recolección de datos: evaluación rural rápida aplicando 

31 encuestas y 10 entrevistas directas a personajes 

importantes, así como la ejecución de dos talleres 

comunitarios de tres horas, con la asistencia de 70 

personas. En estos talleres, se plantearon dos preguntas 

claves: 1. ¿Cuál considera que es la problemática más 

perceptible dentro de la microcuenca? 2. ¿Cómo 

solucionaría esta problemática? La fase de entrada y de 
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recopilación de información (3) abarcó la 

asistencia y participación de autoridades, actores 

clave y población en general de las localidades 

urbanas y rurales que integran la microcuenca por 

zonas funcionales. Con la información obtenida, 

se procedió a iniciar la fase de análisis. 

 

Figura 1. Localización de la microcuenca San Antonio de la Cal-
Bernal. Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI 
(2015). 

 

La información fue incorporada en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), para relacionar las 

respuestas de la población de la microcuenca con 

la distribución de los cuerpos de agua 

superficiales. La información referente a la 

población, red hídrica, vegetación y suelo se 

obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015), así como de 

información de precipitación y temperatura 

(CONAGUA, 2018a), litología y minería del 

Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2018), 

todas a una escala de 1:50,000.  

 

Determinación de los parámetros fisicoquímicos y la 

disponibilidad de agua en la MSAC-B  

Una vez identificada la percepción de la población 

acerca del agua, se hizo un inventario georreferenciado 

de cuerpos de agua, el cual incluyó tanto manantiales 

como escurrimientos. 

 

Con base en la percepción de la población, se procedió 

a priorizar los manantiales y escurrimientos a 

muestrear. Se consideraron aquellos que se encontraban 

próximos a las áreas poblacionales donde se expresó la 

necesidad de conocer la calidad del agua, el tipo de uso 

(por ejemplo, uso doméstico y agrícola) y aquellos 

cuerpos de agua asociados a la contaminación por 

residuos y descarga. También se relacionó la falta de 

disponibilidad de agua de los pobladores que habitan en 

las cercanías de los cuerpos de agua y se vinculó su 

ubicación espacial a la proximidad de las actividades 

antrópicas, así como a su influencia en la cantidad de 

agua disponible y sus alteraciones fisicoquímicas. 

 

Análisis fisicoquímico y microbiológico  

Se muestrearon —en una sola etapa, en temporada de 

estiaje— tres estaciones en la zona alta (SAC-2, SAC-3 

y SAC-5), dos estaciones en la zona media (SAC-1 y 

SAC-2) y una en la zona baja (SAC-4) (figura 2). Se 

tomaron en cada sitio los datos in situ de pH, 

temperatura (°C) y muestras para el análisis de 

coliformes fecales (UFC/100 ml), grasas y aceites 

(mg/l), así como metales pesados (hierro [Fe], arsénico 

[As], cadmio [Cd], plomo [Pb] y mercurio [Hg]), todos 

considerados dentro del grupo de los tóxicos normados. 

 

La toma de muestras se hizo conforme a los protocolos 

de la NOM-014-SSA1-1993. Las muestras 

microbiológicas se almacenaron en bolsas Nasco 

WHIRL-PAK y las muestras en sitios alejados se 

almacenaron en frascos ánfora de metal de 500 ml, 

previamente esterilizados. Las muestras fueron selladas 

y etiquetadas para su transporte y análisis en el 

laboratorio.  

 

Para determinar la presencia de metales pesados (Cd, 

Fe, Pb y Hg) se tomaron muestras de 500 ml de agua. 

En el caso de As, se tomaron 250 ml que fueron 

preservados con HNO3 al 2% hasta alcanzar un pH de 
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2. Todas las muestras fueron etiquetadas, selladas 

herméticamente y almacenadas a 4° C. 

 

En el laboratorio, la determinación de grasas y 

aceites se realizó conforme la Norma NMX-AA-

005-SCFI-2000, con base en la adsorción de 

grasas y aceites en tierra de diatomeas, extraídos 

en un Soxhlet y empleando hexano como 

disolvente.  

 

La determinación de los metales As, Cd y Pb se 

llevó a cabo en un horno de grafito; para el caso 

de Hg, se analizó con un generador de hidruro, y 

para Cu, Zn y Fe, se utilizó un detector de flama, 

todos acoplados a un espectrofotómetro de 

absorción atómica Thermo Scientific modelo iCE 

3000. Para determinar la cantidad de coliformes 

fecales, la muestra se filtró a través de una 

membrana marca Mililex Plus Pump, se incubó 

por 24 horas y se contaron las UFC/100 ml, de 

acuerdo con la NMX-AA-102-SCF1-2006. La 

determinación de dureza de agua se llevó a cabo 

por titulación de carbonatos (CO3
-
) (Lahav y 

Birnhack, 2019). 

 

Los valores de los metales pesados se 

contrastaron con los límites aceptables, según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

Para el caso de las muestras de aguas residuales, 

se compararon con la NOM-001-SEMARNAT-

1996. 

 

Balance hídrico de la microcuenca 

Para calcular la disponibilidad de agua que 

presenta la MSAC-B, se consideró el método del 

balance hídrico integrado en una microcuenca 

hidrográfica (García et al., 2016), usando la 

variación de volumen en toda la microcuenca con 

datos biofísicos, climáticos y de los diferentes 

usos de agua. La ecuación base (véase ecuación 

1) cuantifica el volumen del agua que entra a una 

microcuenca, menos la cantidad de agua que sale 

ΔV. Las variables para calcularlo fueron: 

volumen de lluvia (Vll), escurrimiento aguas 

arriba (Ar), importación de microcuencas vecinas 

(Im), retornos de agua (Re), salida de agua por 

manantiales (Sm) y extracciones por bombeo 

dentro de la microcuenca (B). Para calcular el volumen 

de las salidas, se consideraron las variables evaporación 

de cuerpos de agua (Ev), evapotranspiración (ET), 

escurrimiento de aguas abajo (Ab), exportación hacia 

microcuencas vecinas (Ex), uso del agua (U) 

(superficial y subterráneo), pérdidas en redes de agua 

potable (fugas) e infiltración (In). 
 

∆𝑉 = (𝑉𝐼𝐼 + 𝐴𝑟 + 𝐼𝑚 + 𝑅𝑒 + 𝑆𝑚 + 𝐵) −  (𝐸𝑣 + 𝐸𝑇 + 𝐴𝑏 +
𝐸𝑥 + 𝑈 + 𝑓 + 𝐼𝑛) (Ec. 1) 

  

A fin de obtener valores de cada variable, se usaron 

datos de las estaciones climatológicas (CONAGUA, 

2018a) que tuvieran influencia en la microcuenca, 

mediante la construcción de polígonos de Thiessen 

(Sánchez, 2017), para ver la influencia de cada estación 

en la MSAC-B (22003 Caderyta, 22017 Tolimán y 

22026 Colón). Asimismo, se procesaron datos de las 

estaciones climatológicas de los años 1983 a 2013, 

considerando que la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) (2015), en una 

publicación a través de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-011-CONAGUA-2015, menciona que se debe 

considerar un periodo mínimo de 20 años de datos. Los 

datos de las estaciones climatológicas permitieron 

determinar la precipitación media anual y la 

temperatura media anual para, de esta forma, 

determinar el Vll en la microcuenca. 

 

Los valores de precipitación media anual y temperatura 

media anual se utilizaron para determinar la ET 

mediante la fórmula de Turc (Calderón, 2017), en la 

cual se desprende la siguiente ecuación: 

 

ET = 
𝑃

√0.9+(𝑃/𝐿)2
; L=300+25T+0.05T3 (Ec. 2) 

 

Se consideraron las constantes como el coeficiente de 

cobertura y suelo, con base en el tipo de uso de suelo en 

la microcuenca, por medio de las constantes de K bajo 

la Norma Oficial Mexicana; estos datos permitieron 

obtener el Ab, mientras que para la In se ocuparon los 

valores asignados (Acuña, 2014).  

 

Para obtener el valor del volumen de agua que escurre 

en la microcuenca, dado que esta no se encuentra 

aforada, se realizó el cálculo despejando la Ab de la 

ecuación (véase ecuación 3) del agua superficial y 
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haciendo la consideración de que ΔV = 0, toda 

vez que a lo largo de los años el almacenamiento 

no cambia. Así, se obtuvo la ecuación 4. 

 
𝛥𝑉 = 𝐶𝑝 + 𝐴𝑟 + 𝑅𝑒 + 𝐼𝑚) − (𝐴𝑏 +  𝑈 + 𝐸𝑣 + 𝐸𝑥) 

(Ec. 3) 

𝐴𝑏 = 𝐶𝑝 + 𝐴𝑟 + 𝑅𝑒 + 𝐼𝑚) − (𝑈 + 𝐸𝑣 + 𝐸𝑥)  
(Ec. 4)  

 Cp = Ce*V11; Ce: Se obtiene con los índices de K  

 

Para cuantificar el volumen de agua como 

importación (Im) y usos (U), se utilizó la 

información del Registro Público de Derechos de 

Agua (REPDA), en la plataforma de CONAGUA 

(2018b),  así como los datos sistematizados de los 

talleres comunitarios y del inventario de los 

cuerpos de agua. Se obtuvo que es una 

microcuenca de cabecera, con el valor del 

escurrimiento de aguas arriba (Ar=0), la 

exportación de agua (Ex=0), la importación de 

agua de otra microcuenca (Im) y los usos de agua 

(U).  

 

Resultados  
La percepción que la población tiene sobre el 

estado del agua es diferente en las zonas 

funcionales de la microcuenca: en la zona alta se 

inclinó hacia un manejo inadecuado del agua, lo 

que implica para ellos la alteración química del 

cauce principal y, por otro lado, un consumo 

excesivo del recurso debido a las actividades 

turísticas. Los habitantes en la zona media 

expusieron la necesidad de conocer la calidad del 

agua de sus manantiales y establecer las causas de 

escasez. En la zona baja, las personas 

consideraron una fuerte alteración por las 

actividades antropogénicas incontroladas en la 

parte media y alta de la microcuenca (véase tabla 

1). 

Por lo tanto, el inventario de cuerpos de agua indicó la 

presencia de 5 manantiales: 3 en la zona alta S2-B, S3-

A y S5-A; 1 en la zona media S1-A y 1 en la zona baja 

S4-A. Asimismo, indicó la presencia de 7 

escurrimientos: 4 ubicados en la zona alta S5-R1, S5-

R2, S2-B, S3-B, 2 en la zona media S1-B y S1-C y 1 en 

la zona baja S4-B (véase figura 2). 

 
Tabla 1. Resultados de la percepción de la población en torno a la 

problemática del agua por zona funcional de la microcuenca 

Zona 
funcional  

Localidades 
El agua y la perspectiva de la 

población 

Alta 
Bernal y sus 
alrededores 

Descarga de agua residual sin 
tratamiento al río 

Obstrucción de escurrimientos naturales 

Desbasto de agua por consumo excesivo 
de actividad turística 

Media 
San Antonio de 

la Cal y sus 
alrededores 

Descargas de aguas residuales sin 
tratamiento al río 

Escasez de agua 

Contaminación del agua por fosas 
sépticas y panteón 

Baja 
Rancho El 

Cedazo y San 
Pablo Tolimán 

Escasez de agua 

Contaminación del río con basura 
arrojada en la zona alta y media de la 
MSAC-B 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los manantiales S-3A y S-2A superan los límites 

permisibles de coliformes fecales, grasas y aceites 

establecidos de la NOM-127-SSA1-1994. En relación 

con el contenido de metales, la muestra S3-A superó en 

un 300% lo permitido para Fe. El resto de las muestras 

mostraron elementos metálicos por debajo del límite 

señalado en la norma (véase tabla 2). Las muestras S-

2A (uso doméstico) y la S-3A (uso de riego agrícola) 

resultaron no aptas para esos usos. 
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Figura 2. Ubicación de sitios de muestreo de calidad del agua en la MSAC-B. Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (2015). 

 
Tabla 2. Resultados de los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales de manantiales y escurrimientos

ID 
Zona 

funcional 
Puntos de 
muestreo 

Muestra  Cuerpo de agua Tipo de usos 
Dureza         
*(500) 

pH            
*(6.5-8.5)  

Fecales       
**0 

Grasas y 
aceites 

Cu       
*2.00 

1 

Media SAC-1 

S1-A Manantial Diferentes usos 370 7.6 5 0.001 ˂LD 

2 S1-B 
Escurrimiento 

superficial  
Riego 354 7.6 3 0.002 ˂LD 

3 S1-C 
Escurrimiento 

superficial  
Riego 316 7 3 0.001 ˂LD 

4 

Alta 

SAC-2 
S2-A Manantial Uso doméstico 324 7.1 4 0.004 ˂LD 

5 S2-B 
Escurrimiento 

superficial  
Pecuario 282 7.4 3 0.002 ˂LD 

6 
SAC-3 

S3-A Manantial Uso agrícola 333 8 35.6x106 0.001 ˂LD 

7 S3-B 
Escurrimiento 

superficial  
Abrevadero 277 7.6 3.0x104 0.002 ˂LD 

8 
Baja SAC-4 

S4-A Manantial Uso doméstico 246 7.9 0 0.0001 ˂LD 

9 S4-B 
Escurrimiento 

superficial  
Abrevadero 345 8 3 0.001 ˂LD 

10 Alta SAC-5 S5-A Manantial 
Agrícola y 
pecuaria  

237 8 3.0x105 18 ˂LD 

ID 
Zona 

funcional 
Puntos de 
muestreo 

Muestra  Cuerpo de agua 
Zn                      

*5.00 
Fe       

*0.30 
Hg           

*0.001 
As         

*0.05 
Cd       

*0.005 
Pb        

*0.025 

1 

Media SAC-1 

S1-A Manantial ˂LD ˂LD ˂LD 0.00196 ˂LD 0.00022 

2 S1-B 
Escurrimiento 

superficial  
˂LD ˂LD ˂LD 0.00165 ˂LD 0.00024 

3 S1-C 
Escurrimiento 

superficial  
˂LD ˂LD 0.0008 0.0009 ˂LD 0.00019 

4 

Alta 

SAC-2 
S2-A Manantial ˂LD ˂LD 0.0008 0.00139 ˂LD 0.00136 

5 S2-B 
Escurrimiento 

superficial  
˂LD ˂LD ˂LD 0.00183 ˂LD 0.00012 

6 
SAC-3 

S3-A Manantial ˂LD 1.05  0.00048 0.00112 ˂LD  0.00015 

7 S3-B 
Escurrimiento 

superficial  
˂LD ˂LD ˂LD 0.0035 ˂LD  0.00018 

8 
Baja SAC-4 

S4-A Manantial ˂LD ˂LD ˂LD 0.00445 ˂LD 0.00025 

9 S4-B 
Escurrimiento 

superficial  
˂LD ˂LD ˂LD 0.0026 ˂LD 0.00018 

10 Alta SAC-5 S5-A Manantial ˂LD ˂LD ˂LD 0.00311 ˂LD  0.00022 

* Límite permisible de la NOM-127-SSA1-1994; **UFC/100; <LD: menor de límite de detección. Los datos están en unidades mg/l. Fuente: 
elaboración propia.
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Tabla 3. Resultados de los análisis fisicoquímico, microbiológicos y de metales de descargas de aguas residuales 

ID 
Zona 

funcional  
Puntos de 
muestreo 

Muestra  
Cuerpo de 

agua 
pH            

**(5-10)  
Fecales 
***1000                

Grasas y 
aceites 

**15 

Cu       
 **4.00 

11 

Alta 

SAC-5 S5-R1 
Escurrimiento 
de descarga de 
agua residual 

8.1 5.6x106 75 ˂LD 

12 SAC-5 S5-R2 
Escurrimiento 

de descarga de 
agua residual 

8 2.6x105 52 ˂LD 

ID 
Zona 

funcional  
Puntos de 
muestreo 

Zn      
**10 

Cuerpo de 
agua 

As         
**0.2 

Cd     
**0.2 

Pb                          
 **0.5 

11 

Alta 

SAC-5 ˂LD 
Escurrimiento 

de descarga de 
agua residual 

 0.0202 ˂LD  0.00008 

12 SAC-5 0.26 
Escurrimiento 

de descarga de 
agua residual 

0.0010
5 

˂LD  0.00112 

 

**Límite permisible de la NOM-001-SEMARNAT-1996; ***UFC/100; <LD: menor de límite de detección. Los datos están en unidades mg/l. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 4. Valores anuales obtenidos en el análisis del balance hídrico superficial 

  Parámetro Símbolo hm3 

E
n

tr
ad

as
 

Volumen llovido Vll 18.97 

Escurrimiento aguas arriba Ar 0 

Importaciones de microcuencas vecinas Im 0.05 

Retornos de agua Re 0.18 

Salida de agua por manantiales Sm 0.07 

Extracción por bombeo dentro de la microcuenca B 0.652 

Subtotal   19.93 

d
as

 

Evaporación de cuerpos de agua Ev 0 

Evapotranspiración ET 16.92 

Escurrimiento aguas abajo Ab 2.429 

Exportaciones hacia microcuencas vecinas Ex 0 

Usos del agua (superficial y subterráneo) U 0.701 

Pérdidas en redes de agua potable (fugas) f 0.21 

Infiltración de lluvia In 0.077 

 

Subtotal 20.33 

Total -0.4 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (2015) y CONAGUA (2018 a, b). 
 
 

Las descargas de agua residual S5- R1 y S5-R2, 

provenientes de la localidad urbana Bernal, 

mostraron un exceso de coliformes fecales, así 

como de grasas y aceites. En función de la 

topografía y la morfometría de la microcuenca, el 

agua toma un rumbo N10°E hacia la zona media y 

baja, donde el hábitat ripario del cauce principal 

está expuesto a estas sustancias (véase tabla 3). 

 

Siguiendo el patrón de la percepción social de la 

escasez del recurso hídrico, hay déficit de agua con un 

volumen anual de 0.401 hm
3
, un desequilibrio en la 

microcuenca debido al volumen de 0.050 hm
3
 de 

importación de agua (Im) que se extrae en otra 

microcuenca para abastecer las localidades de San 

Antonio de la Cal y Bernal. El pueblo de Bernal recibe, 
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cada fin de semana, entre 3,000 y 4,000 personas 

por día (Fernández, 2018), lo que impacta en la 

demanda del consumo de agua en la microcuenca 

y requiere el trasvase mencionado para satisfacer 

la demanda de la población y el turismo (tabla 4). 

 

Considerando que una de las funciones de una 

microcuenca es la regulación de la química del 

agua (Flotemersch et al., 2015), en la zona alta 

perteneciente a la población Bernal y sus barrios, 

sus efluentes afectan al río SAC-Bernal; 

asimismo, su vegetación riparia también resulta 

afectada por las descargas de aguas residuales 

directas al cauce, así como por las actividades 

cotidianas de las personas, lo cual provoca 

desconfianza de consumir el agua de los 

manantiales y la alteración de los productos 

agrícolas. Díaz et al. (2018) mencionan que estas 

condiciones llegan a afectar a las especies de 

plantas, como la familia Taxodium mucronatum y 

las Bignoniaceae. La influencia de estas 

descargas se detectó a una distancia de 4 

kilómetros aguas abajo sobre el río SAC-Bernal.  

 

La regulación química del agua está definida por 

la cantidad de coliformes fecales, grasas y aceites 

en los manantiales, donde la materia se queda 

atrapada en el suelo, junto con la vegetación 

circundante de los cuerpos de agua, que 

posteriormente es utilizada para actividades 

agropecuarias. En general, esta función de la 

microcuenca sobre la regulación de la calidad del 

agua está muy disminuida en la microcuenca y 

requiere de un monitoreo constante; como 

menciona Thulane (2016), es posible que estos 

contaminantes sean removidos y dispersados en 

épocas de lluvias. 

 

Por otro lado, en relación con la función de 

regulación hídrica (Flotemersch et al., 2015), la 

microcuenca tiene un comportamiento 

relativamente normal, pues el balance hídrico no 

muestra un sesgo importante. Se trata de una 

microcuenca controlada por el clima 

semidesértico y, por ende, con un régimen de 

tormentas puntuales fuertes que pueden afectar la 

función de control de sedimentos, como lo 

percibió la población en las cercanías de las casas 

habitacionales. Asimismo, se detectó acumulación  de 

sedimentos y obstrucción de residuos urbanos en las 

confluencias de la red hídrica en la zona alta Bernal. 

Así también, el escurrimiento se ha visto facilitado por 

el diseño de calles y otras vías de comunicación que 

siguen los cauces de arroyos; ello ha disminuido el 

tiempo de concentración con respecto de una condición 

normal, que trae una serie de inundaciones, como lo 

manifestaron los pobladores.  

 

Conclusiones 
Las poblaciones de Bernal, San Antonio de la Cal y San 

Pablo Tolimán reconocen las problemáticas en torno al 

manejo del agua que viven en su microcuenca, las 

cuales fueron corroboradas a través de los resultados de 

los análisis fisicoquímicos y la determinación del 

balance hídrico. 

 

La calidad del agua está afectada por contaminación 

orgánica y, en un solo caso, por contaminación 

aparentemente natural de fierro. Sin embargo, el cauce 

que se origina en la comunidad de Bernal es el principal 

deterioro de la microcuenca; este cauce mantiene un 

proceso de deterioro microcuenca abajo de tipo 

permanente que es necesario eliminar. Cabe señalar que 

este muestreo debe ser seguido de un sistema de 

monitoreo estacional, tanto para verificar la fluctuación 

de los contaminantes a lo largo del año como para 

analizar las posibles estrategias de manejo, lo cual 

servirá como base para un mejor manejo del agua.  

 

La cantidad de agua es escasa en la microcuenca de 

manera natural; es necesario que las personas aprendan 

a vivir en este contexto, a fin de lograr un manejo 

conjunto del recurso y mejorar su forma de relación con 

las características naturales de la microcuenca. 

 

La MSAC-B muestra una ausencia en la aplicación de 

la normatividad ambiental, a pesar de que se cuenta con 

instrumentos de planeación y normativos suficientes, 

tales como el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local del Municipio de Tolimán, Querétaro (2018), así 

como el Reglamento Municipal de Ecología y 

Protección Ambiental del Municipio de Ezequiel 

Montes (2012). Dicho reglamento señala, en sus 



D. S. Oreano Hernández y cols . Nthe, núm. 30, pp. 27-36, 2019 

35 | Revista Nthe, número 30, agosto-noviembre de 2019: pp. 27-36, ISSN: 2007-9079 

artículos 77, 78 y 90, la prohibición de las 

descargas de aguas residuales a cielo abierto, así 

como los lineamientos para su tratamiento previo 

y el aprovechamiento racional de las aguas; tales 

lineamientos, de ser aplicados, darían solución a 

las problemáticas más significativas identificadas. 

 

El Plan de Manejo de la MSAC-Bernal 

Universidad Autónoma de Querétaro (2019) será 

el instrumento adecuado para que las poblaciones 

de Bernal y San Antonio de la Cal puedan 

revertir, de manera integral, los procesos de 

contaminación de su MSAC-B, así como para que 

promuevan un uso adecuado e integral del recurso 

en una condición climática de escasez. 
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