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Xocoyolo
Por su ubicación geográfica, Cuetzalan pertenece 
a la Sierra Madre Oriental (Figura 1) que incluye 
sólo el 0.22% de la superficie del estado, la 
altitud en esta zona abarca desde los 400 has-
ta 1600 m snm. Los principales climas de la 
zona son los climas cálidos y semicálidos, el  
clima cálido húmedo con lluvias todo el año se 
presenta solo en 0.4% del municipio mientras que 
el clima semicálido templado húmedo con lluvias 
todo el año abarca a la otra parte del territorio.

Xocoyolo es parte de una de las 7 Juntas 
Auxiliares del municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla la cual es de gran relevancia 
biológica ya que CONABIO denominó a todo 
el municipio como Región Terrestre Prioritaria 
(Figura 2). 

Xocoyolo es parte de una de las 7 Juntas Auxiliares 
del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 
la cual es de gran relevancia biológica ya que 
CONABIO denominó a todo el municipio como 
Región Terrestre Prioritaria (Figura 2). Su vegetación 
predominante es del bosque mesófilo de montaña 
y bosque de pino debido a su altura de 1400 msnm 
(Figura 3), estos bosques son de importancia ya que 
albergan una gran biodiversidad y están involucrados 
en la regulación del ciclo hidrológico. 

Para Xocoyolo, predomina un clima semicálido 
subhúmedo con lluvias todo el año, los vientos 
húmedos del noreste los afectan de manera 
directa y por ello presentan hasta 4000 mm 
de promedio anual. Por lo observado en la 
estancia, el clima puede ir de lluvia a soleado 

Figura 1. Mapa  de  Cuetza lan  de l  P rogre so
Fuente: INEGI (2009).

Introducción
El proyecto “Comunidades en equilibrio” a cargo de la Asociación Civil Talokan desarrollado del 22 de 
noviembre al 17 de diciembre de 2021 en la Comunidad de Xocoyolo, Cuetzalan, Puebla permitió adentrarse 
en la comunidad con la finalidad de conocer las problemáticas ambientales que abarcan temas de 
abastecimiento de agua, fuentes de contaminación, así como educación ambiental. En torno 
a ello, se implementaron talleres dentro de la comunidad integrando a gran parte de la población, 
así como a las autoridades locales a cargo de la gestión de recursos hidrológicos con la finalidad de 
conocer a profundidad la problemática que gira en torno al agua potable. 



en tan solo unos minutos; de igual forma se 
observaron días con presencia de neblina así 
como frío húmedo, sin embargo, también se 
presentaron días soleados en donde por lo mismo 
de la humedad era necesario resguardarse a la 
sombra para no asolearse demasiado (Figura 4), 
los momentos en donde aumentaba la neblina la 
visibilidad del paisaje disminuía demasiado al 
punto de observarse una cortina blanca, sin 
embargo, en tan solo segundos podía correr 
el viento y limpiar el paisaje hasta observar las 
montañas de la sierra.

Xocoyolo es una de las partes más altas del 
municipio y por ello se pueden encontrar algunas 
zonas con pinos presentes (Figura 5), además, 
como parte de su diversidad se encuentran diversas 
plantas entre las que destacan los helechos 
gigantes, el representativo Xocoyoli, orquídeas, 
plantas epífitas que son aquellas que crecen 
directamente sobre los árboles, hortensias (Figura 6), 
sin mencionar la alta cantidad de hongos que se 
encuentran entre los caminos debido a la alta hu-
medad de la zona (Figura 7). Toda esta flora está 
presente desde las carreteras hasta la comunidad 
de Xocoyolo y en su mayoría son utilizadas por los 
habitantes como parte de prácticas de herbolaria 
y gastronomía.

Además de contar con una amplia variedad de 
plantas, Xocoyolo cuenta con una gran cantidad de 
aves cantoras como primaveras, también roedores 
como tuzas y ardillas, algunos mamíferos como tla-
cuaches y murciélagos, cuentan también con una 
amplia cantidad de reptiles como lo son serpientes 
de coralillo que pueden estar escondidas entre 
las ramas o cerca de las fuentes de agua. La zona 
también ha despertado alto interés en los biólogos 
debido a su diversidad en anfibios como ranas de 
las cuales, al preguntar a la comunidad, también 
forman parte de su identidad tanto que pidieron su 
representación en el mural realizado por Talokan 
durante la estancia del proyecto (Figura 8).

Figura 2. Reg ión  Ter re s t re  P r io r i ta r ia  de f in ida  por 
CONABIO .  La  zona  en  negr i tas  repre s enta  a  Xo-
coyolo,  Cuetza lan .
Fuente :  SECTUR (2008) .

Figura 3. Dis t r ibuc ión  a l t i tud ina l  y  por  t ipo  de 
vegetac ión  de  las  e spec ie s  de l  Mun ic ip io  de 
Cuetza lan  e l  p rogre so.  S ig las  usadas :  BTS 
bosque  t rop ica l  subcaduc i fo l io.  BMM bosque 
me sóf i lo  de  montaña .  BP  bosque  de  p ino. 
Fuente :  CONABIO  (2000) .



Figura 4. Cl imas  obs ervados  en  Xocoyolo  Cuetza lan .  De  i zqu ie rda  a  derecha :  c l ima  con  nebl ina , 
de spe jado  y  so leado. 
Fuente :  P rop ia .

Figura 5. Bosque  me sóf i lo  de  montaña  p re s ente  en  Xocoyolo,  Cuetza lan . 
Fuente :  P rop ia .

Figura 6. Flora  de  Xocoyolo,  Cuetza lan .  De  i zqu ie rda  a  derecha :  he lechos ,  f lo r  ep í f i ta ,  Xocoyol i .
Fuente :  P rop ia .



Figura 7. Hongos  p re s ente s  en  Xocoyolo,  Cuetza lan .
Fuente :  P rop ia .

Figura 8. Mural realizado en la Biblioteca Talokan, Xocoyolo.
Fuente: Propia.



Sumado a su amplia biodiversidad, Cuetzalan, 
incluyendo Xocoyolo, son parte de unos de los sitios 
más importantes a nivel mundial de espeleología la 
cual hace referencia al estudio de las formaciones 
de sitios geológicos como las cavernas o cuevas. 
Para los habitantes de Xocoyolo, la cueva presente 
en la comunidad es un lugar lleno de historia e 
importancia ya que se habla de que los franceses 
llegaron a refugiarse después de la Batalla de 
Puebla en el siglo XIX. 

El territorio ha sido descrito desde 1974 (Figura 9) y 
los habitantes conocen el lugar a pesar de ser muy 
extenso, esta cueva se encuentra en un camino 
cuesta abajo del centro y está rodeado de mucha 
vegetación y sus habitantes lo describen como un 
lugar sagrado, aunque también está lleno de 

historias de violencia. Al entrar a la cueva, se 
observa colgar en el techo estalactitas de las cuales 
fluye agua limpia, estas caen hacia la tierra y forman 
un pequeño canal en el cual fluye un arroyito lleno 
de renacuajos, el suelo y las piedras son como una 
mezcla de barro color naranja además de que el agua 
cuenta con muchos minerales (Figura 10).
 

Cultura y tradición en 
Xocoyolo
La historia de Xocoyolo tiene varias versiones ya que se 
habla del surgimiento de la localidad a causa del 
asentamiento de los franceses refugiados de la batalla 
del 5 de mayo, sin embargo, mucho antes de su llegada la 
cultura totonaca estaba  asentada en la localidad, 
ellos hablaban náhuatl como las comunidades aledañas 
y adoraban a distintas deidades relacionadas con la 
naturaleza, debido a la abundancia de la planta del 
Xocoyoli fue que decidieron otorgarle un nombre 
relacionado a la comunidad. 

La otra historia que se conoce acerca del surgimiento 
de este territorio gira entorno a la idea de que en el 
lugar en donde se ubica actualmente la iglesia había 
un cerro grande el cual se encontraba repleto de 
Xocoyoli, una planta muy característica, allí  mismo 
había una gran variedad de animales como el chan-
tigrillo por lo que una de las poblaciones conquistadas 
por los franceses se asentaron alrededor de ese 
cerro y quienes conservaban su lengua materna lo 

Figura 9. Mapa  de  la  Cueva  de  Xocoyolo  1974 .
Fuente :  Assoc ia t ion  fo r  Mex ican  Cave  Stud ie s  News let te r.

Figura 10. Cueva de Xocoyolo.
Fuente: Propia.



nombraron como Xocoyoltepetl que más adelan-
te en 1880 se designa Xocoyolo.
Actualmente, la comunidad de Xocoyolo carece de 
identidad con respecto a las comunidades que le 
rodean ya que, dentro de sus rasgos físicos, 
producto del mestizaje con los franceses se 
encuentran personas con tez muy blanca y ojos 
claros además de que en la zona es casi nula la 
población que habla náhuatl. Sin embargo, como 
comunidad conservan muchas tradiciones como 
la música, comida, patrimonio, danzas, entre otros 
permitiendo así unificarse. 

Dentro de su gastronomía, uno de los platos 
tradicionales son los frijoles con Xocoyoli, los 
cuales se pueden acompañar con pan de ajonjolí, 
chile chiltepín verde, tequelite y sal; su prepa-
ración puede ser variada, teniendo en cuenta que 
responde a las formas y costumbres de cada 
persona. Igualmente, se sitúa el mole con pollo y 
arroz, sin embargo, lo principal es el mole, este 
se compone de cebolla, aceite de soja, almendras, 
cacahuate, canela en rama, chile seco y ancho, 
chocolate, clavo de olor, ajo, galletas, tomates, 
pasas de uva y piloncillo; los productos anteriormente 
presentados también obedecen a la persona 
que cocina, por lo que no hay una única forma 
de prepararlo.

Entre las bebidas se consumen algunas como el Yolixpa 
o “corazón alegre”, una infusión creada con la tradición 
herbolaria indígena, para esta se utilizan aproximada-
mente 24 hierbas, en su gran mayoría medicinales y 
aguardiente, las cuales se fusionan mediante un 
proceso 100% natural. Se dice que esta bebida puede 
aliviar las penas de amor, enfermedades respiratorias 

como gripe y bronquitis, aliviar la tristeza y también 
ser utilizado como digestivo.

Además de la cocina tradicional, los integrantes de 
la comunidad han adoptado nuevas técnicas como 
la elaboración de licores artesanales aprovechando 
las propiedades fértiles del suelo (Figura 11). Estas 
prácticas no solo aumentan el menú gastronómi-
co de la comunidad si no que generan fuentes de 
ingreso locales además de ser un atractivo turístico 
al momento de difundir el proceso de elaboración, 
así como generar presencia de Xocoyolo al distribuir 
los productos en mercados locales como el que se 
realiza cada domingo en Cuetzalan.

Figura 11. Elaboración de vinos artesanales con moras en 
Xocoyolo.
Fuente: Propia.

Una tradición muy importante para los habitantes 
de la comunidad es reunirse para celebración de 
la virgen de Juquila año tras año el día ocho de 
diciembre (Figura 12), una costumbre que consiste 
en festejar por medio de danzas, comida, música 
propia de la región y decoraciones, teniendo como 
anfitrión a alguien de la comunidad denominado 
mayordomo, que invita casa por casa a cada miem-
bro de la localidad. Como parte de la celebración 
de la virgen de Juquila se realizan diferentes danzas 
las cuales responden a un lenguaje corporal para 
contar una situación, entre ellas están las siguientes:

• Los Negritos, baile de origen totonaco, 
en el que generan movimientos como de  
persecución, al ritmo del mapalé, para 
agarrar la víbora que mordió a la niña o 
niño.

• Los Toreros, representan un espectáculo 
taurino de teatro y baile, mezcla de reli-
giosidad para darle sentido al sacrificio del 
toro para una buena cosecha, actualmente 
no se sacrifica el toro de forma real, sino 
que se genera una imagen. 

Figura 12. Celebración de la virgen de Juquila. 
Fuente: Propia.



• Los Patriotas, esta danza representa la perse-
cución a un tlacuache para matarlo, por lo que 
en esta se disfrazan de payasos y tacuache, 
con el fin de simbolizar la caza.

En cuanto a la música, en el territorio, se identifica 
la guitarra y el violín, como instrumentos que 
son utilizados en las fiestas y bailes tradicionales, 
debido a que ambientan los espacios y guían el 
bailar. Esto se puede organizar en tríos y es fun-
damentalmente practicado por personas mayores. 

En Xocoyolo se realizan diferentes fiestas que 
responden a tradiciones nacionales como el día 
de muertos, las posadas en navidad, el día de la 
Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila y Semana 
Santa. Conjuntamente, se encuentra la fiesta 
patronal de la Santa Cruz que es llevada a cabo 
la última semana de mayo, en esta la comunidad 
se organiza para su santo patrono, movidos por 
su fe y devoción, representando una oportunidad 
de convivencia, expresiones religiosas y compartir 
a partir de comida, danzas, etcétera.

Xocoyolo y el agua
En cuanto a sus fuentes de agua, Xocoyolo se 
ubica en la cabeza de la cuenca de Tecolutla, 
dentro de la región hidrológica Tuxpan-Nautla, 
sus manantiales abastecen aproximadamente a 
un 80% del municipio de Cuetzalan del Progreso 
siendo estos un foco de atención para la comunidad. 
Como se mostró en la figura1 y 2, una fuente 
de agua importante también es el río Apulco 
ya que este atraviesa a lo largo de Xocoyolo. Al 
recorrer la zona se pueden encontrar distintos 
nacimientos de agua que se ubican cerca de las 
comunidades, se observan también pequeñas 
cascadas (Figura 13) y arroyitos que atraviesan la 
zona en los cuales la gente desarrolla actividades 
que van desde lo recreativo hasta algunas tareas 
del hogar como lo son el lavado de ropa, toma de 
agua para sus animales, entre otras.

Como se mencionó anteriormente en la 
descripción de la cueva, Xocoyolo cuenta con 
un suelo muy peculiar, este está formado por 
rocas calizas (56.2% del suelo) y por roca caliza-lutita 
(22% del suelo), este tipo de piedras le dan al suelo 
la capacidad de almacenar agua en la parte del 
subsuelo, como consecuencia en algunos lugares 
pareciera que el agua desaparece o se pierde pero 
lo que sucede es que los ríos pasan de estar en la 
superficie a ser subterráneos continuando su 
cauce hasta otro punto de la comunidad. 
Las lluvias son otro punto importante a tomar 
en cuenta ya que estas varían de acuerdo a la 
temporada siendo muy abundante en algunas 
épocas y escaseándose en otros meses, estos 
cambios en las lluvias en conjunto con las condiciones 
del suelo provocan en la comunidad temporadas de 
sequía, no solo por la falta de lluvia si no que al 
haber menos precipitaciones, los caudales de los 
ríos son menores y debido a los escurrimientos 
subterráneos estas aguas “se pierden” y no abastecen 
como deberían a la comunidad.

El agua en Xocoyolo y en las distintas comunidades 
de Cuetzalan es administrada y resguardada por 
los comités comunitarios del agua, estos se 
integran por representantes de la misma comunidad 
que son sometidos a votación. Este sistema se 
formalizó en el año de 1991 debido a la preocu-
pación de las comunidades por suministrarse de 
agua potable al mismo tiempo en que lo hacían 
algunas industrias establecidas en Cuetzalan, así 
la llamada “agua industrial” pasó a ser beneficio del 

Figura 13. Arroyos y cascadas presentes en Xocoyolo, Cuetzalan.
Fuente: Propia.



pueblo conservando también su autonomía 
sobre la gestión de este recurso mientras 
mantienen el vínculo entre comunidades. Los 
puestos en el comité se van rotando entre los 
ciudadanos, aunque, cuando un integrante 
hace de manera correcta el papel que le corres-
ponde, puede seguir conservando su cargo por 
un buen tiempo. 

El mantenimiento de estas redes de agua se 
hace mediante las convocatorias a la faena 
y el pago establecido de la cuota que cubre 
los gastos mínimos. La mayor labor se da por 
el trabajo comunitario ya que en conjunto se 
encargan del mantenimiento, construcción y 
arreglo de las tuberías o zonas que abarcan 
el suministro. Dentro del comité se cuenta con 
fontaneros los cuales realizan las primeras 
labores de mantenimiento regulando así el 
agua que contienen las cajas de distribución, 
verificando que no haya desperdicio o fugas; 
por su importancia, ellos son los únicos que 
reciben un sueldo por su labor.

Debido a que Xocoyolo se encuentra en una zona 
alta, se ha ideado utilizar la fuerza de gravedad para 
distribuir el agua, como se muestra en la Figura 14, 
la principal fuente de agua se encuentra en la cima 
de una colina y una vez que está más cerca de la 
comunidad se hace el cambio de tuberías a man-
gueras para distribuirse a los distintos hogares. 
En todo el sistema se han hecho pruebas para 
hacer más eficiente su distribución y por ello se 
cuentan con cajas rompedoras las cuales están 
hechas de concreto y sirven para disminuir la 
velocidad del flujo del agua para bajar así la 
presión evitando que se rompa la tubería. 

Agua potable
El agua es uno de los recursos más importantes 
para la supervivencia de las distintas formas 
de vida, su uso no solo es indispensable para 
la ingesta si no que también para las labores 
cotidianas de casa, para actividades económicas 
como industrias e incluso prácticas ancestrales 

como la ganadería y agricultura. Como parte del 
crecimiento poblacional, la demanda de su su-
ministro ha ido aumentando generando así pro-
blemas en su distribución no sólo por la falta de 
infraestructura sino también por la cantidad que 
es requerida para las distintas actividades. En 
el mundo, únicamente el 2.4% del agua es dulce 
de la cual únicamente el 0.4% pertenece a aguas 
superficiales y el 64% de ese porcentaje proviene 
de lagos o lagunas. Si bien solo un bajo porcentaje 
del agua puede ser utilizada para nuestro uso tam-
bién es cierto que cada vez son más las fuentes 
de agua contaminadas. En México de acuerdo 
con datos de la Conagua, 2015, entre el 85 y 95% 
del agua residual se descarga directamente a 
los ríos, lagos y océanos sin recibir tratamientos 
previos. Sus principales contaminantes son el 
nitrógeno, fósforo, compuestos orgánicos, bacterias 
coliformes fecales y materia orgánica, entre muchos 
otros, afectando su uso posterior.

Parte de la problemática en México es el uso que 
se le da al agua ya que de acuerdo con la Conagua 
2010, la mayor parte del agua que se extrae en el país 
se destina a las actividades agropecuarias, estas 
representan el 77% que se traducen en 6.5 millones 
de hectáreas, seguida de las actividades pecuarias 
y acuícolas. El uso para el abastecimiento público 
representa solo el 14% del volumen total de agua 
extraída y el industrial y la generación de energía 
eléctrica un 9%.

A pesar de que se intentan cubrir principalmente 
las necesidades humanas en cuanto al uso del 
agua, se debe recordar que también forma parte 
clave del funcionamiento de los ecosistemas 

Figura 14. Sistemas de distribución del agua.
Fuente: Propia.



naturales siendo centro de vitalidad para la calidad 
de vida de todos los organismos. Es por ello que 
el cuidado del agua no se trata solo de preocu-
parnos si cae suficiente agua en nuestra casa, 
se trata también de cuidar las fuentes naturales 
como los ríos, lagos, nacimientos, entre otros, 
para garantizar el suministro constante para 
todos aquellos que habiten en la sociedad.

Como paso ideal se debería preservar las fuentes 
de agua, pero debido al impacto de la sociedad 
es necesario comenzar con la segunda fase que 
abarca la remediación con el fin de disminuir la 
contaminación del agua, para ello se pueden utilizar 
tratamientos químicos los cuales a pesar de su 
bajo costo generan un mayor impacto ecológico 
y pueden afectar la composición del agua, como 
solución, se propone implementar el uso de 
compuestos que puedan integrarse al ambiente 
y generen un menor impacto en los ecosistemas 
acuáticos. 

Objetivos logrados
• Implementación de talleres ambientales 

en población joven de la comunidad de 
Xocoyolo, Cuetzalan, Puebla.

• Generación de un diagnóstico ambiental 
sobre la problemática del agua potable en 
la comunidad.

• Elaboración de material informativo sobre 
técnicas de clarificación del agua para 
consulta posterior de habitantes de la 
comunidad.

Metodología
La recolección de información se llevó a cabo 
en el Centro de Xocoyolo mediante entrevistas,  
encuestas y talleres de árbol de problemas, para 
ello participaron diferentes grupos como niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, con la finalidad 
de incluir a todos los sectores de la población. Entre 
las problemáticas identificadas en las encuestas 
a las personas de la comunidad se presenta la 
tala de árboles, ocasionando la devastación de 

algunos bosques; extracción de aves y orquídeas 
para la comercialización, lo cual se convierte en 
un elemento para analizar debido a que algunas 
especies son endémicas; hay poca agua potable 
a pesar de haber cuatro nacimientos; existe falta 
de concientización hacia el cuidado a la naturaleza 
de la mano con el exceso de basuras provenientes 
del lavado de ropa y residuos de los hogares.

Árbol de problemas
Para la realización del Taller de Árbol de Problemas, 
se planteó una metodología participativa e induc-
tiva, con el fin de realizar una identificación de 
problemáticas y construcción de causas y efectos 
de forma contextualizada y real, donde las voces y 
percepciones de los participantes se materialicen. 
El taller se dividió en tres momentos, una actividad 
rompe hielo, la construcción del árbol de problemas 
y el cierre de la actividad.

Para la construcción del árbol de problemas se 
inició con la lluvia de ideas como técnica para 
la recolección de información. En esta lluvia de 
ideas se les entregaba a los estudiantes como 
insumos unos post-it o papelitos, donde debían 
escribir o materializar de alguna forma como 
dibujos las problemáticas que ellos encontraban 
en Xocoyolo; en algunos espacios se delimitaba 
un mínimo de problemáticas, mientras que en 
otros se dejaba libre, entendiendo que muchos 
no habitan en el territorio o el espacio se daba 
de forma fluida.

Continuamente, se pasaba a escribir en el 
tablero las problemáticas identificadas, las que 
se repetían se le añadía un (+) como punto a 
favor. Al tiempo se ponían en un árbol dibujado 
los papelitos utilizados con el fin de posicionar 
y darle la importancia a todas las situaciones 
presentadas. Con la identificación, se elegía 
la más repetitiva, debido a que era necesario 
construir las causas y efectos de la problemática 
para mostrarles el proceso, al tiempo que se les 
generaba mayor conciencia de la situación, pues 
pensar en el por qué se genera y en lo que crea, 



les posibilitó abrir su percepción y generar una 
mirada crítica de la condición expuesta.

Las causas y efectos fueron generadas por los 
participantes, para esto se realizaban preguntas 
como ¿qué creen que genera la situación? ¿Por 
qué la situación es de esta forma en la actuali-
dad? ¿Qué genera esto en la población? ¿Cuáles 
son las consecuencias que esto deja?, entre otras, 
que permitían al estudiantado pensar e ir un poco 
más allá. Después de presentar esas causas y 
efectos, se pasaba a la construcción de una posible 
solución, ya que no se debía quedar en proble-
mática, por el contrario, se hacía fundamental 
que ellos como agente de transformación se 
reconocieran desde recursos cotidianos su gran 
capacidad de impacto.

En el mismo ámbito del agua, la comunidad posee 
una red de drenaje por medio de la cual se desechan 
las aguas negras y grises, que desembocan en una 
fosa séptica o letrina. Estos coincidían en que una de 
las principales mejoras en temas de infraestructura 
era la implementación de un drenaje idóneo, y frente 
a esto afirmaban que “Aquí Xocoyolo no cuenta con 
ningún área de aguas grises, nada, absolutamente 
nada, y esto ya lleva añísimos”. Se reconoce entonces 
la existencia de este drenaje, sin embargo, mediante 
la información brindada por los habitantes también 
se reconoce que sigue siendo insuficiente para todas 

las necesidades de Xocoyolo, imposibilitando en todos 
los hogares un flujo adecuado de aguas residuales.

Como parte de la respuesta de la comunidad, 
Edith, menciona entre las diversas y posibles 
soluciones a tener en cuenta son: 

Solamente sería lo más factible generar un 
poco más de consciencia, obvio ambiental, 
generar creación de plantas que sean total-
mente adaptables a las ondas de los ríos y 
puedan limpiar y purificar a cierta distan-
cia junto con las piedras, recoger basura, se 
puede generar tal vez con la misma natura-
leza, microbios que pueden carcomer este 
tipo de cosas feas, o empezar a utilizar eco-
tecnologías para la onda de biodigestores, 
más bien para quitar parte de los desechos.

Taller ambiental y uso 
de moringa
De acuerdo con las problemáticas identificadas 
en el sector ambiental, se diseñó un taller am-
biental el cual abarcó diversos temas como
cambio climático, 3 Rs: clasificación de la basura, 
uso de la semilla de moringa para la clarificación 
de distintas muestras de agua y enfermedades 
del agua. 

Figura 15. Árbol de problemas generado con la comunidad
Fuente: Propia.



Se formaron 3 equipos de 5 y 4 estudiantes con la 
finalidad de recopilar distintas muestras de agua 
contaminada como agua de río, agua de charco, 
agua con aceite y agua con jabón, se les dio una 
plática introductoria sobre el uso del tratamiento 
de moringa para separar los contaminantes del 
agua y se procedió a enlistar los pasos a seguir 
para que los replicarán y colocaron la cantidad 
correcta de semillas en las distintas muestras de 
agua. Debido a que la separación de los contami-
nantes del agua toma mínimo 1 hora se procedió 
a continuar con los temas de la agenda difun-
diendo información acerca del cambio climático 
enfocándose en los problemas identificados en 
actividades previas. En este mismo contexto, se 
cubrió la necesidad de abarcar la temática de la 
separación de basura y las 3 Rs, que significan 
reducir, reutilizar, reciclar. Para ello se hizo una 
actividad con unas canastas de basuras de 
diversos colores, y allí se les dieron tarjetas con 
diferentes residuos que debían clasificar, lo que 
permitió distinguir las diferencias entre residuos.

El último tema abarcado fueron las enfermedades 
a las que pueden estar expuestos debido al 
consumo de agua no potable; el compartir esta 
información resultó muy importante para los 
estudiantes ya que externaron desconocer su 
importancia, así como los hábitos con los que lo 
pueden prevenir.

Finalmente, se le permitió a cada grupo compartir el 
proceso en el cual iban sus muestras de agua y muy 
emocionados expusieron los cambios en las muestras 
en donde se logró observar la clarificación del agua y 
en el caso de las muestras de aceite y jabón se redujo 
el contenido de estos.

Figura 16. Árbol de problemas generado en torno a la problemática del agua en la comunidad de Xocoyolo.
Fuente: Propia.

Figura 17. Talleres ambientales realizados en la comunidad.
Fuente: Propia.



Resultados
Como resultado de los talleres y entrevistas 
realizadas en la comunidad, se generó un diagnóstico 
más amplio enfocado principalmente a la problemática 
del agua potable en Xocoyolo, además, la información 
de los talleres impartidos se sintetizó en un tríptico 
para que pueda ser consultado por la comunidad en la 
Biblioteca de Talokan.

Diagnóstico del agua 
potable
Xocoyolo cuenta con una cisterna de agua 
de aproximadamente 10,000 litros de la cual 
suministra al centro de la comunidad, esta agua 
proviene de manantial y únicamente es tratada 
con 4 litros de cloro, además, el costo por este 
servicio es de aproximadamente $25.00 cada 
2 meses, de igual forma, la comunidad cuenta 
con sistemas de captación de agua de lluvia de 
los cuales utilizan el agua para actividades 
cotidianas como el riego. A pesar de contar 
con diversos ríos alrededor de la comunidad, 
el agua proveniente de estas fuentes es 
utilizada únicamente para los animales como 
puercos y perros o para lavar, además se 
presentan sequías en los meses de abril a mayo. 

La implementación de técnicas para combatir el 
problema de agua potable en comunidades como 
Xocoyolo es muy importante ya que, debido a su 
lejanía con la cabecera municipal y condiciones 
climáticas, así como su tipo de suelo, pueden sufrir 
problemas de desabastecimiento. El almacenar 
agua de lluvia resuelve parcialmente el problema 
ya que al almacenarla puede generar sedimentos, 
así como proliferación de microorganismos, para 
ello es necesario darle un pre-tratamiento antes de 
ser consumida por la comunidad. En su mayoría 
se suelen utilizar tratamientos químicos a pesar 
de que pueden afectar la composición del agua, es 
por ello que se propone el uso de un floculante 
natural para eliminar la turbidez y sedimentos del 
agua de lluvia almacenada por la comunidad. Para 
la introducción de la especie moringa oleífera en 
México se han realizado diversos modelados 
recolectando datos climáticos y geográficos de los 
diferentes estados como se muestra en la Tabla 1.

De acuerdo a las proyecciones, la moringa es 
una planta de zonas tropicales de baja altitud 
siendo el máximo a 1202 msnm contrastando 
con la altitud de Xocoyolo de 1449 msnm, sin 
embargo, la especie es capaz de sobrevivir en la 
franja altitudinal de 1,000-1,500 m. Es necesario 
conocer también la temperatura más baja de 
la comunidad ya que la más baja registrada para 
moringa oleífera es de 15 ºC siendo limitante 
para su crecimiento. Los suelos volcánicos 
profundos bien drenados pueden considerarse 

Figura 18. Sistemas de captación de agua potable en Xocoyolo. 
A) Cisterna de agua en Xocoyolo. B) Sistema de captación de 
agua de lluvia.
Fuente: Propia.

Variables Mínimo Máximo Media
Altitud 
(msnm)

0 1202 287.16

Temperatura media 
anual (ºC)

23.80 29.20 26.94

Temperatura media 
del trimestre más frío 

(ºC)

21.00 27.50 25.02

Precipitación anual 
(mm)

565 2287 973.81

Tabla 1. Variables empleadas para realizar el modelo de dis-
tribución potencial de moringa en México.
Fuente: Elabración propia con información de Olson (2016).



ideales para las moringas, pero en una zona de 
alta precipitación (más de 1000 mm) la especie no 
presenta un crecimiento óptimo. Para utilizar la semilla 
de moringa como floculante en agua de lluvia es 
necesario llevar a cabo la siguiente metodología.

Con los talleres implementados en la comunidad 
con la semilla de moringa se logró intervenir en 
distintas muestras de agua provenientes de la co-
munidad como agua de río, agua con jabón y agua 
con aceite de los cuales se apreciaron cambios en 
el color y turbidez como se muestra en la Figura 20.

Como respuesta de los talleres impartidos se 
observó el interés no solo por la población 
joven si no también por adultos de la comu-

nidad ya que el cuidado y preservación de 
recursos es un foco de alerta en Xocoyolo. 
De los jóvenes de prepa en los talleres se 
obtuvo una respuesta inmediata ya que ellos 
se calificaban a sí mismos como agentes de 
cambio y facilitadores para que con lo apren-
dido en los talleres pudieran divulgar la infor-
mación e impactar directamente en su comu-
nidad. Así mismo, población más jóven como 
los niños, estuvieron muy involucrados en 
los pasos necesarios para clarificar el agua ya 
que muy emocionados ellos traían sus mues-
tras de agua para ponerlas a prueba con los 
distintos métodos como se mostró en la 
Figura 17.

Tríptico entregable
Con el fin de condensar la información impar-
tida en los talleres se elaboró un tríptico en 
colaboración con estudiantes de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia para 
que los miembros de la comunidad tengan a su 
alcance las diversas técnicas de clarificación 
del agua así como los riesgos que conlleva el 
consumo de agua contaminada. 

Figura 19. Metodología empleada para el taller de uso de la semilla de moringa.
Fuete: Elaboración propia.

Figura 20. Muestra de agua de charco tratada con semilla de 
moringa. A) Muestra de agua de charco. B) Muestra de agua 
de charco después del tratamiento con la semilla de moringa.
Fuete: Propia.



Figura 21. Entregable sobre la contaminación del agua en Xocoyolo.
Fuete: Propia.



Perspectivas
De acuerdo con la información recolectada de 
bibliografía, entrevistas y talleres en la comunidad 
hay bastante disposición de su parte por combatir 
las problemáticas ambientales, como primer paso 
se propondría implementar prácticas como las que 
ya existen como lo es el comité del agua pero a 
nivel de adolescentes y niños, esto permitiría 
capacitar a las generaciones más jóvenes que ya 
se preocupan por enfrentar estas problemáticas 
además de hacerlos parte de, con ello se imple-
mentaría un sistema en el cual se hablan desde el 
mismo lenguaje y con prácticas más amigables. 

Además, se propone realizar talleres en los cuales se 
abarquen distintos problemas ambientales como 
la basura, fauna y flora, para ello también se puede 
proponer la generación de un libro botánico en 
donde se nombren las plantas que están alrededor 
de la comunidad, esto permitiría conocer más 
sobre su identidad además de seguir replicando 
los saberes ancestrales que se tienen de cada 
planta.

Debido a la riqueza natural, gastronómica y social 
también se propone impulsar prácticas de 
ecoturismo en zonas como las cascadas y la 
cueva, estas prácticas se pueden acompañar de 
asesorías para enseñar tanto a sus habitantes 
como a sus visitantes a valorar y cuidar los espacios 
brindados.

Como última instancia, se propone realizar un 
estudio topográfico en el área de Xocoyolo para 
identificar las fuentes de agua subterránea y así 
poder implementar un plan de acción para habilitar 
un punto de recolección de agua potable en las 
temporadas de sequía ya que la recolección de 
agua de lluvia podría ser un foco para la propagación 
del dengue o enfermedades gastrointestinales.

Conclusiones
La comunidad de Xocoyolo es un espacio lleno de 
cultura y biodiversidad en el cual se puede apreciar 
la unión de los habitantes para combatir los 
problemas sociales, personales y ambientales. Las 
nuevas generaciones están interesadas en ser 
agentes de cambio para su comunidad y brindándoles 
información adecuada ellos sabrán encaminarla 
para preservar su hogar. 

Conocer la extensión y los recursos con los que 
cuenta la comunidad es de vital importancia ya que de 
esta manera se puede tener una perspectiva más 
amplia sobre los diferentes procesos, dinámicas y 
transformaciones que se generan en los entornos 
naturales. Adentrarse en la problemática resaltó 
que parte de la solución es enfocarse en técnicas de 
biorremediación así como procurar el mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura involucrada en el 
abastecimiento de agua potable a fin de garantizar 
su suministro incluso en épocas de sequías.

Finalmente, el éxito del proyecto se debió 
a la amplia disposición de los habitantes ya 
que recibieron de buena manera la información 
compartida, esto permitió brindarles herramientas y 
sobre todo despertarles el interés por buscar alterna-
tivas para resolver problemas de la comunidad con 
recursos que ya cuentan y de manera conjunta. 
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