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Las características biológicas,
químicas y físicas del agua afectan
su capacidad para sustentar la vida
y su idoneidad para consumo y uso

humanos. Varios problemas de calidad
del agua, incluidas la sedimentación,
la eutrofización y la contaminación
por bacterias y sustancias tóxicas,
han persistido durante décadas.



La salud de los seres humanos, la vida silvestre
y los ecosistemas dependen de los suministros

adecuados de agua limpia. Sin embargo, a
medida que las poblaciones crecen y se expanden

hacia zonas antes no urbanizadas, los
gobiernos enfrentan cada vez mayores dificultades

para asegurar la calidad del agua. 



LAS CONSECUENCIAS

De este crecimiento dan como resultado un aumento de
escorrentías, aguas residuales, infraestructura
inadecuada, desmonte de tierras, fuentes fijas

industriales, contaminación atmosférica, también
plantean riesgos para la calidad del agua.

Además, la urbanización puede perjudicar el
autmantenimiento de los recursos hídricos a

través de humedales e infiltración del agua en el
suelo, que son los procesos naturales mediante

los cuales el agua se purifica. El dragado y la
desecación de los humedales, así como la pavimentación tienen 

consecuencias graves



ANTECEDENTES
• Maya Rendón y Jiménez Cisneros (2000) realizan un estudio de la

calidad Fisicoquímica y Microbiológica en afluentes secundarios
por el lago artificial NABOR CARRILLO México.

• Pacheco Ávila et al. (2004) Realizan un diagnostico de la calidad
del agua subterránea en los sistemas municipales de
abastecimiento en el estado de Yucatán.

• Granel Castro y Gáles Hita (2002) elaboran una investigación
sobre el deterioro de la calidad del agua subterránea por el
desarrollo poblacional de Cancún Q. Roo.

• Gutiérrez Aguirre (2007). Realiza un estudio de la calidad del agua
del acuífero del norte de Q. Roo.

• Maas Vargas a partir del 2003 realiza un monitoreo de la calidad
del agua en la Laguna de Bacalar Con estudiantes del COBACH
Aplicando la Metodología CLARA (Coalición para a Limpieza
activa del Recurso Agua). Trabajo de Docencia.











PARAMETRO SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 PUNTUACIÓN
Ph 7 8 8 EXCELENTE Y 

BUENA
Fosfato 
(ppm)

0 2 2 EXCELENTE Y 
BUENA

Nitratos 
(ppm)

0 0 0 EXCELENTE

Coliformes 
(20NMP/100
ml)

Positivo Positivo Positivo BAJO

DBO (ppm) 0 0 0 EXCELENTE
O (ppm) 0 0 0 EXCELENTE
Turbidez 
(JTU)

0 40 40 EXCELENTE Y 
BUENA

Tabla 1. Muestra los resultados obtenidos en el 2008. Sitio 1 
(Trampolín), sitio 2 (Restaurant Mul-ha) y sitio 3 (Balneario 
Chula vista ).



• Evidencia de erosión, arrojo de basura, descargas de 
tuberías. 
• Uso de la tierra para agricultura, pastoreo, residencial, 
uso publico, comercial e industrial (restaurantes).
• Aumento del turismo de alto impacto . 
•Crecimiento de la población. 





PARAMETRO 2003 2007 PUNTUACIÓN
Ph 7 8 EXCELENTE Y 

BUENA
Fosfato (ppm) 0 2 EXCELENTE Y 

BUENA
Nitratos 
(ppm)

0 0 EXCELENTE

Coliformes 
(20NMP/100
ml

Positivo Positivo BAJO

DBO (ppm) 0 0 EXCELENTE
O (ppm) 0 0 EXCELENTE
Turbidez 
(JTU)

0 20 EXCELENTE Y 
BUENA

Tabla 2 Muestra los datos obtenidos en el año 2003-2007



• Evidencia de erosión. 

•Uso de la tierra para pastoreo de bajo impacto y de uso publico 
(Balneario). 

• Aumento del turismo de manera moderada. 
•Conjunto de vivienda de baja densidad. 
•La presencia de malos olores.  





PARAMETRO SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 PUNTUACIÓN
Ph 7 7 7 EXCELENTE
Fosfato 
(ppm)

1 2 2 EXCELENTE Y 
BUENO

Nitratos 
(ppm)

0 0 0 EXCELENTE

Coliformes 
(20nmp/100
ml)

Positivo Positivo Positivo BAJO

DBO (ppm) 0 0 0 EXCELENTE
O (ppm) 0 0 0 EXCELENTE
TURBIDEZ 
(UTJ)

0 0 0 EXCELENTE

Tabla 3. Muestra los resultados obtenidos en el 2003. Sitio 1 (Balneario
ejidal ), sitio 2 (Cocalitos) y sitio 3 (Cenote azul).



PARAMETRO SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 PUNTUACIÓN
Ph 8 7.5 8 BUENA
Fosfato 
(ppm)

4 2 4 BUENA Y 
REGULAR

Nitratos 
(ppm)

0 0 0 BUENA

Coliformes 
(20NMP/100
ml)

Positivo Positivo Positivo BAJO

DBO (ppm) 0 0 0 EXCELENTE
O (ppm) 0 0 0 EXCELENTE
TURBIDEZ
(UTJ)

40 0 0 BUENA Y 
EXCELENTE

Tabla 4. Muestra los resultados obtenidos en el 2007. Sitio 1 (Balneario 
ejidal ), sitio 2 (Cocalitos) y sitio 3 (Cenote azul). 



Figura 1. Representación gráfica de los valores de Ph obtenidos en el año
2003-2007. Sitio 1 (Balneario ejidal ), sitio 2 (Cocalitos) y sitio 3 (Cenote
azul).



Figura 2. Representación gráfica de los valores de fosfato (ppm)
obtenidos en el año 2003-2007. Sitio 1 (Balneario ejidal ), sitio 2
(Cocalitos) y sitio 3 (Cenote azul).



• Evidencia de erosión , arrojo de basura , descargas de
tuberías, tanques sépticos y drenajes visibles, embarcaciones
de motor.

• Uso de la tierra para estacionamiento, residencial,
construcción de hoteles, zona comercial, uso publico
(balneario), comercial e industrial (restaurantes).
•Conjunto de viviendas de alta densidad.

• Aumento del turismo de alto impacto .

•Presencia de Algas verdes y Espuma.



EVIDENCIAS





PARAMETRO BUENA VISTA 
(2003)

LAGUN
A AZUL
(2003)

BUENA 
VISTA  
(2007)

LAGUN
A AZUL 
(2007)

PUNTUACIÓN

Ph 8 7 8 7.5 EXCELENTE Y 
BUENA

Fosfato (ppm) 2 1 4 2 BUENO Y REGULAR

Nitratos (ppm) 0 0 0 0 EXCELENTE

Coliformes 
(20NMP/100ML
)

Positivo Positivo Positivo Positivo BAJO

DBO (ppm) 0 0 0 0 EXCELENTE

O (ppm) 0 0 0 0 EXCELENTE

TURBIDEZ 
(UTJ)

0 0 30 0 EXCELENTE Y 
BUENO

Tabla 5. Muestra los datos obtenidos en el año 2003-2007 del análisis del 
agua.



Figura 3. Representación gráfica de los valores de Ph obtenidos en el 
año 2003-2007, en las localidades de Buena vista y Laguna azul.



Figura 2. Representación gráfica de los valores de fosfato (ppm)
obtenidos en el año 2003-2007 en las localidades de Buena vista y
Laguna azul.



• Evidencia de erosión, arrojo de basura, descargas de
tuberías, tanques sépticos y drenajes visibles.

• Uso de la tierra para estacionamiento, residencial de bajo
impacto, uso publico (balneario), comercial e industrial
(restaurantes).
•Conjunto de viviendas de baja densidad.

• Aumento considerable del turismo .

•Presencia de Algas verdes y Espuma.



• Evidencia de erosión. 

•Uso de la tierra  publico (balneario). 

• Aumento del turismo de manera moderada.
•
•Conjunto de vivienda de baja densidad.

•Ningún olor fuera de lo común.   







•Realizar estudios más específicos sobre la calidad del agua.

•Revisar y compara los resultados con las normas oficiales mexicanas.

•Orientar a la gente y los empresarios sobre la importancia que tiene el cuidado
de la laguna, para darle un buen uso al agua.

•Trabajar con otros especialistas de otras universidades del país y el extranjero,
para fortalecer los conocimientos, bebido a que se cuenta con muy poca información
relevante de la laguna de Bacalar.

•Trabajar junto con los tres niveles de gobierno para buscar la sustentabilidad de
nuestra cuenca hidrológica.



•A CICEANA MEXICO (Centro de Información Ambiental de Norte América), Earth
Force y COBIOTEC A. C, por el financiamiento de este proyecto.

•A la comunidad Directiva y Académica del Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar.

•A los estudiantes de la generación 2003-2007.

•Al restaurante Club de vela de bacalar por el apoyo brindado.

•A la Dra. Teresa Alvares del ECOSUR por sus comentarios y asesoría.

•Al Comité organizador del Primer Simposium por la oportunidad que me brinda
para presentar este trabajo.
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