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Prólogo
La Fundación ICA es una entidad sin fines de lucro, constituida

nutrida participación de estudiantes de diversas Universidades

por el Grupo ICA hace casi 30 años, que tiene como propósito

y centros de investigación de México y, particularmente,

fundamental promover, fomentar, estimular, patrocinar y

de la península de Yucatán, con trabajos de muy alto nivel,

administrar o dirigir toda clase de actividades educativas,

formulados desde diferentes disciplinas, tales como Ingeniería,

de investigación científica y de difusión, relacionadas con la

Sociología, Ecología, Derecho y Arquitectura, entre otras.

ingeniería en cualquiera de sus formas o manifestaciones.
Posteriormente se integró un jurado conformado por diez
En cumplimiento de este propósito, es nuestro interés estrechar

profesionales de gran experiencia y destacada trayectoria y

cada vez más nuestro vínculo con la población estudiantil de

reconocimiento, vinculados con el sector del agua de México.

México. Estamos convencidos de que las aportaciones de los

Cada uno de los miembros del jurado evaluó la totalidad de

jóvenes constituyen una pieza clave para encontrar soluciones

los trabajos recibidos. Después de un exhaustivo proceso de

a la diversidad de problemáticas de nuestro país, siendo una de

evaluación, se seleccionaron tres ganadores y dos menciones

las más críticas en la actualidad la relativa a la sustentabilidad

honoríficas para la categoría de Licenciatura y otros tantos para

del agua.

la de Postgrado.

En este sentido y con el propósito de impulsar la formación

Como parte de los festejos del 67 aniversario de la constitución

de recursos humanos de alto nivel y de apoyar las iniciativas

de Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., el primero de julio

universitarias, en 2012 creamos el Concurso “Perspectivas

de 2014 se realizó la Ceremonia de Premiación de los mejores

Universitarias para la Gestión Sustentable del Agua. Premio

trabajos, en la que se contó con la presencia de personalidades

2012”, que en dicha oportunidad se dedicó a la Cuenca del Valle

sobresalientes vinculadas con el sector del agua en México y

de México. En ceremonia realizada en julio de ese año fueron

con el sector académico de nuestro país. Tenemos la certeza de

reconocidos y premiados los mejores trabajos sobre este tema

que este concurso universitario se ha posicionado como uno de

y se publicó la primera edición del libro titulado “10 Soluciones

los certámenes más prestigiados de México en el sector agua.

para el Manejo Sustentable del Agua”.
Atentamente,
Con el fin de dar continuidad a la búsqueda de soluciones a
los retos que enfrenta México en el tema del agua en diversas
regiones de la República, el primero de junio de 2013 se
convocó al concurso “Perspectivas Universitarias para la Gestión
Sustentable del Agua. Premio 2014”, relativo a la gestión

Lic. Diego Quintana Kawage

sustentable del agua en la península de Yucatán, a través del

Vicepresidente

cual se buscó que el medio académico mexicano, a nivel de

Fundación ICA

licenciatura y postgrado, aportara soluciones a la problemática
del agua en esta importante región de nuestro país. Se logró una

PREMIACIÓN
LICENCIATURA

Categoría
Primer Lugar Licenciatura

Resumen

Autores
Nancy Julieta Gamboa Mancilla1
nancy_gamboa89@hotmail.com

El presente estudio plantea el diseño integral de estrategias para la
reducción de la contaminación en el acuífero en Yucatán mediante
un proceso de concientización, sensibilización e involucramiento
de la comunidad de Tekit, la cual fue situada como zona de trabajo

Erika Margarita Uicab Campos2
arbol.campos@gmail.com

1

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN AMBIENTAL

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL

DEL ANILLO DE CENOTES

debido a criterios de selección preestablecidos. Se pretendió que
los residentes de Tekit, usuarios directo del recurso, propusieran
e implementarán medidas no reversibles de conservación de los

Yamili Maritza Salazar Ku3

cenotes y mitigación de la contaminación.

Estudios
1. Lic. En Administración de Recursos Naturales
2. Lic. en Ingeniería Química Industrial
3. Ingeniera Ambiental
Universidades Participantes
Facultad de Ingeniería Química
Universidad Marista de Mérida

Abstract
This study outlines the integral design of strategies to reduce
contamination of the aquifers in Yucatán through a conscientization
process, sensitization and involvement of the Tekit community, which
has been designated as a work zone because of preestablished
selection criteria. It was the intended for residents of Tekit, direct
users of this resource, to propose and implement non reversible
measures for the conservation of cenotes and the mitigation of the
contamination.

Introducción
Cabe señalar que en la península de Yucatán, el acuífero es la principal
fuente de agua para todas las actividades humanas, ya que su suelo
de tipo Kárstico imposibilita la formación natural de cuerpos de aguas
superficiales. Por ello es que el preservar el agua del acuífero es un
tema de gran relevancia que requiere aplicar esfuerzos y recursos
para reconocer, estudiar y evaluar las amenazas, la vulnerabilidad y el
riesgo de contaminación del acuífero (Bautista, 2011).
La península de Yucatán presenta una gran vulnerabilidad a la
contaminación, debido a su suelo kárstico, que lo hace altamente
permeable a todo tipo de sustancias, que aunado a las actividades
antropogénicas, ha provocado un incremento en la contaminación
del acuífero, producto de descargas de aguas residuales y de la
infiltración de plaguicidas, fertilizantes y lixiviados. Esta problemática
se ha agudizado a causa del cambio climático, la pérdida de la
cubierta vegetal y la falta de valoración del recurso.
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Los sistemas kársticos que más destacan en la península de Yucatán

de la calidad del agua de los cenotes seleccionados, así como las

son los cenotes, los cuales al ser cuerpos de agua conectados directo

problemáticas y causas sociales y ambientales que inciden en el estado

al acuífero que se encuentran interconectados entre sí son más

de estos; todo lo anterior con el fin de dar a conocer esta información

susceptibles al impacto ambiental. Por lo antes mencionado es que

al comité y a la comunidad de Tekit para poder diseñar estrategias de

estos son zonas estratégicas en el estado para salvaguardar el acuífero

mitigación y prevención de los impactos a estos cuerpos.

y mitigar la contaminación de éste. Se cree que si se sensibiliza y

Anillo de cenotes

La vulnerabilidad del acuífero a la contaminación se debe a las
características del subsuelo cárstico, las cuales determinan que

El Anillo de Cenotes es un sistema hidrológico único en México

la lluvia se infiltre rápidamente y arrastre cualquier sustancia

y el mundo, producto del impacto de un gran meteoro que al

que se encuentre en la superficie del terreno. En la mayor parte

fracturar las capas superficiales de la corteza terrestre propició

del estado, el efluente doméstico se descarga al subsuelo por

esta alineación anular de afloramientos del manto freático. El

medio de tanques sépticos y pozos someros abandonados,

concientiza a la comunidad, usuario directo del recurso, ante la

Así mismo el proyecto incluyó la creación de una plataforma

problemática y la importancia de los cenotes en la conservación de la

juvenil multidisciplinaria de innovación ambiental, donde jóvenes

anillo de cenotes conforma una red cavernosa muy compleja,

debido a la falta de un sistema de drenaje sanitario. Algunos

calidad del agua del acuífero; y a la vez se empodera a la comunidad

interesados con conocimiento en las temáticas del agua, acuífero,

que actúa como vertedero y línea de conducción de grandes

de los factores y agentes que ocasionan la degradación de la

como generador de soluciones a través del diseño de estrategias

cenotes y trabajo en comunidades, pudieran acompañar, asesorar y

masas de agua (Perry et al., 1989 y 1995 en Batllori, 2005).

calidad del agua son:

de conservación y mitigación propuestas e implementadas por la

darle seguimiento a las iniciativas creadas e implementadas por el

Dentro del anillo de cenotes, constituido por 53 municipios, se

misma comunidad, se podría reducir la contaminación del acuífero,

comité comunitario conformado. De igual manera dicha plataforma

logrando que ésta no se revierta.

tendría el apoyo de un grupo de asesores expertos en las temáticas

clasifican cuatro subzonas en función del microrelieve presente

• Vulnerabilidad del acuífero.

y características propias como área de recarga, tránsito y

• Bancos de materiales pétreos que afloran el manto freático o

descarga. Considerando la subzona1 y 2 (recarga) como área

sascaberas, utilizados como sumideros o tiraderos de basura.

Antecedentes

de prioridad para la preservación del manto acuífero.

• Fecalismo al aire libre en el medio rural.

Península de Yucatán

Tratado Internacional de Ramsar

antes mencionadas.
Por lo que se planteó el presente proyecto, en el cual se pretende
reducir la contaminación del acuífero, conformando un comité

• Infiltración en pozos pluviales.

juvenil en una comunidad que se encuentre dentro del anillo de
cenotes y que sea usuario directo de varios cenotes de su localidad.

• Inexistente o insuficiente tratamiento de las aguas residuales
de la industria.

Se seleccionó el sitio con base a criterios establecidos previamente
y se diseñó e implementó una metodología de sensibilización,

A la península se le denomina “Plataforma Calcárea de Yucatán”,

Su misión es “la conservación y el uso racional de los

• Fosas sépticas con baja eficiencia (solo en Mérida existen 130

concientización y empoderamiento del comité conformado. Se

caracterizada por ser una superficie sensiblemente plana,

humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias

con descargas al acuífero).

eligió crear el comité con jóvenes, debido a que se cree que el sector

principalmente en la parte norte de la Península y lomeríos

juvenil es un factor clave en la generación de soluciones. Por lo que

prolongados de gran altura, que constituyen el anticlinal que limita

a la cooperación internacional, como contribución al logro

• Disposición inadecuada de residuos sólidos.

su sensibilización, concientización y empoderamiento, dirigiendo sus

los Estados de Campeche y Quintana Roo. La naturaleza pedregosa

de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. Además, el

• Aplicación en el medio rural de fertilizantes y pesticidas no

esfuerzos y capacidad creativa hacia el desarrollo de proyectos de

del suelo, altamente permeable, produce infiltraciones al subsuelo

tratado estipula que los humedales que se incluirán en la Lista

autorizados.

innovación ambiental enfocados al manejo sustentable del agua,

constituyendo la recarga al acuífero, el cual es la única fuente de

de Ramsar son de Importancia Internacional (RAMSAR, 2013).

• Afectaciones por el paso de huracanes que provocan

podría incidir en la reducción de la contaminación y los impactos al

abastecimiento de agua en la entidad. Los “cenotes” y “dolinas”,

México forma parte de la Convención de Ramsar desde 1986.

cuantiosas pérdidas económicas y dañan la infraestructura de

acuífero de nuestro estado.

son manifestaciones kársticas, formados principalmente por la acción

Actualmente nuestro país cuenta con 130 Sitios Ramsar con

tratamiento.

vertical de la disolución y paso del agua hacia niveles más profundos

una superficie total de casi nueve millones de hectáreas. Tal

• Eventual riesgo de afectación del acuífero por ingreso de

El sitio seleccionado para el estudio fue la Villa de Tekit, debido a

del subsuelo, siendo las “cavernas” o “grutas”, la manifestación más

es el caso del anillo de cenotes, dentro del cual se incluye

sustancias contaminantes.

que forma parte del anillo de cenotes y se encuentra ubicada dentro

espectacular (CONAGUA, 2009).

un listado con 99 sitios específicos dentro de ésta (RAMSAR,

• WWIntrusión salina en pozos costeros por diseño inapropiado

2013).

y mala operación.

de los 13 municipios pertenecientes a la Reserva Geohidrológica
del Anillo de Cenotes del Estado de Yucatán, la cual es una zona

Flujo del agua en la península

importante para la conservación de la calidad del agua del manto
acuífero en el Estado.

El flujo natural del agua en la península es de sureste a noroeste, pero

(Graniel, 2010).
Problemas de contaminación
Los cenotes son aún más vulnerables que el acuífero,

a su paso entra en contacto con la zona central del anillo de cenotes,
De manera simultánea, se generó un diagnóstico de las principales

dividiéndose en dos corrientes, una que se dirige al poniente y otra

El principal problema sobre el recurso hídrico en el estado no

pues los contaminantes no llegan a ellos sólo a través del

problemáticas (social, físico y químico) y causas que afectan estos

al occidente, favoreciendo el flujo hacia el oeste. Los flujos de estas

se centra en la “cantidad”, sino en la “calidad”, es decir, en el

subsuelo, sufriendo transformaciones o dilución, sino también

cuerpos geohidrológicos, así como el muestreo de ciertos indicadores

corrientes desembocan finalmente en Celentún y en Dzilam de Bravo

incremento de la contaminación dentro del acuífero (Graniel,

directamente. La incorporación de materia orgánica no sólo

de calidad del agua de los cenotes seleccionados como sitios de

respectivamente (Perry, 2002 en Batllori, 2005).

2010).

alteraría el equilibrio del ecosistema cenotícola, sino que

estudio. Esto fue con el objeto de conocer y comprender el estado
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también inutilizaría el agua para consumo humano (Graniel,

Zona de estudio

2010).

Hipótesis

Cabe señalar que los listados fueron proporcionados por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del Estado de

El municipio de Tekit se encuentra en la parte centro-sur del

Mediante estrategias de conservación y mitigación propuestas e

Aunado a esto, la geología y el clima favorecen la sobrevivencia

estado de Yucatán, limita al norte con los municipios de Tecoh,

implementadas por la comunidad, usuario directo del recurso, se

y desarrollo de organismos patógenos en el agua subterránea;

Homún y Huhí, al sur con Mama, Mayapán y Chumayel, al

reduciría la contaminación del agua del anillo de cenotes, logrando

por lo que las enfermedades gastrointestinales sean causa

este con Sotuta y al oeste con Tecoh. Se considera dentro de la

que ésta no se revierta.

importante de muerte en la región. Las granjas porcícolas, el

región 8 que es la Sur Poniente (Parra, 2005).

fecalismo al aire libre y la mezcla del drenaje doméstico con
el pluvial han deteriorado el ecosistema del agua subterráneo

Descripción

de la península. Así mismo, se han encontrado residuos de

equipo de trabajo. Dichos atributos se presentan a continuación:

1.- Ubicar y seleccionar un cenote estratégico del anillo.

procedentes de las zonas hortícolas de Yucatán y en pozos

pocas ondulaciones (0-0.5 grados) karstificada, con karso

Información Geográfica (SIG’s) denominado Arc Gis, para lo cual se

de agua potable. Este problema difícilmente será remediable

desnudo (70-80 %) sobre calizas, con suelos del tipo Litosol y

posicionó en un mapa georreferenciado del estado de Yucatán, los

debido a lo inaccesible del manto acuífero; sin embargo, es

Rendzina, con selva baja caducifolia y mediana subcaducifolia

puntos geográficos en donde se ubican los cenotes pertenecientes a

indispensable disminuir el deterioro de la calidad del agua

con vegetación secundaria, con plantaciones de henequén en

los siguientes criterios:

subterránea. Para ello se sugiere: espaciar los pozos y no

abandono, pastizal para ganadería extensiva y asentamientos

sobreexplotarlos, evitando con ello la intrusión salina; tratar

humanos (SEDUMA, 2010).
Tekit pertenece a la zona sur de la Reserva Estatal Geohidrológica

con el medio ambiente; tratar el agua para consumo humano

del Anillo de Cenotes y a la subzona 1 de recarga.

con procesos adicionales a la cloración, y restringir el uso del
agua extraída de zonas de alta contaminación (Graniel, 2010).

Objetivos

Se comenzó delimitando el área de estudio mediante un Sistema de

la

problemática

mencionada

debe

atacarse

Se seleccionó debido a que éste posee la función primordial de actuar
como vertedero y línea de conducción de grandes masas de aguas
subterráneas, así como de todo elemento que se encuentre en ellas.
Esto es realizado a través de la red subterránea conformada por la
conexión existente del flujo de agua que conecta a todos los cenotes

Objetivos específicos:

Se determinó como criterio, debido a que la zona que abarca es de

• Seleccionar la zona de estudio en base a criterios determinados por

vital importancia para la calidad del acuífero del Estado, ya que es

alimento para los peces, tortugas y otros organismos, además

el equipo técnico.

considerada como área de recarga de agua en la entidad.

de ser una fuente principal de energía del sistema; así como

• Realizar un diagnóstico de campo y de gabinete de las principales

decretar la prohibición del baño con aceites bronceadores ya

problemáticas de contaminación de la zona de estudio.

que estos se acumulan en la superficie del cenote y pueden

• Crear y capacitar un comité capaz de desarrollar soluciones para la

causar problemas de oxigenación entre otros (Schmitter- Soto,

reducción de la contaminación del acuífero de la zona de estudio.

Se eligió debido a la importancia de estos sitios al ser fundamentales

• Generar espacios de intercambio de saberes entre la comunidad

para el equilibrio ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat

para que logren identificar sus problemáticas y genere estrategias de

de muchas especies de fauna y flora, y elementos vitales en la

solución.

estructura ecosistémica, sociocultural y económica de las naciones

local,

incluso a nivel peninsular. También es preciso evitar el retiro
de la vegetación que lo circunda pues proporciona refugio y

2001).

etc.), que permitieran y facilitaran el proceso de conformación del
comité y del desarrollo de actividades con la comunidad.
• Accesibilidad para realizar el muestreo, que permitiera muestrear y

geohidrológicas.
• Cercanía a la ciudad de Mérida, que permitiera con los recursos
económicos del proyecto, el poder estar en contacto directo con el
sitio de estudio y llevar las actividades planteadas de manera continua
con un costo de traslado más bajo y mayor eficiencia de tiempos.
Una vez valorados a través de la matriz los cenotes preseleccionados,

para lograr la gestión integral del anillo cenotes.

particular tendrá consecuencias positivas a nivel

• Existencia de aliados (Asociaciones Civiles, sociedad organizada,

actor potencial como generador de soluciones a las problemáticas

Pertenecientes a la Reserva Geohidrológica de la Zona
Metropolitana de Yucatán

integralmente, el manejo adecuado de cada cenote en

se permitiera el ingreso a éste.

• Colindancia con una comunidad, usuario directo del recurso y

Cenotes dentro del Anillo

Reducir la contaminación de la reserva geohidrológica del estado de
Yucatán aplicando estrategias de innovación en una zona específica

• Permiso para ingresar, que independientemente del tipo de tenencia

realizar diversas actividades en la zona sin riesgos físicos.

del anillo.

Aunque

a realizar una valoración cualitativa para poder seleccionar el sitio
importancia de Conesa, utilizando los atributos propuestos por el

Metodología

Planicie de plataforma nivelada (5 - 20 m) plana con muy

sustituirlos por técnicas de nutrición de suelo más amigables

Una vez posicionados los puntos (cenotes) de interés se procedió
de estudio. Esta valoración se realizó por medio de la matriz de

plaguicidas organofosforados, carbámicos y organoclorados,

los residuos sólidos; supervisar el uso de plaguicidas o incluso

Yucatán.

Cenotes reconocidos por el convenio RAMSAR

se identificó que había dos de estos que presentaban el mismo valor,
por lo que se decidió elegir ambos como sitios de estudio. Así mismo
se tomó otro cenote aledaño a estos como punto de referencia, por
lo que en total se seleccionaron tres cenotes aledaños como sitios
de estudio. En los resultados se presenta el procedimiento realizado
para la selección.

2.- Generar el diagnóstico de las principales problemáticas
(social, físico y químico) y causas que afectan esta región
hidrológica.
La información requerida, se obtuvo a través de dos fases, que se
presentan a continuación:

del mundo.
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Fase I. Información en campo

II. Muestreo de parámetros físicos y químicos de la calidad
del agua de los puntos de estudio.

II.Reunión Informativa.

VI. Verificación de las relaciones causa-efecto de la problemática del

Se presentó el proyecto a los interesados, donde se plasmó el interés de

agua.

En esta fase se utilizaron dos métodos para obtener la información

Mediante uso del equipo de muestreo insitu “Hidrolab”. Estos

salvaguardar la calidad del agua en el estado de Yucatán y la necesidad

en campo:

parámetros considerados fueron los factores físicos de coloración,

de trabajar en conjunto con ellos, usuarios directos del recurso, con el

Las estrategias para concientización fueron:

sólidos flotantes, vegetación existente, olores, profundidad y

fin de generar estrategias de conservación y mitigación para reducir la

I. Reflexión sobre el recurso hídrico en el 2050.

diámetro; en caso de los factores químicos

contaminación del acuífero, logrando que ésta no se revierta.

II. Concepto de “derecho a un ambiente sano”.

I. Análisis dirigido a través de trabajos por grupos (talleres
comunitarios participativos).

se muestrearon

Esta metodología buscó conocer la percepción social de las
problemáticas que afectan la calidad del agua de los cenotes, así

Fase II. Diagnóstico de gabinete

como de sus causas, fuentes y consecuencias. Las actividades
realizadas para obtener dicha información fueron las siguientes:

III. Ejecución de un “caso de estudio” para fortalecer las habilidades,

Temperatura, Oxígeno Disuelto, pH y Salinidad.

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica para conocer aspectos de

III.Lazos de confianza.

destrezas de liderazgo y fomente el refuerzo de lo aprendido durante

Se trabajó bajo el concepto de la generación de la identidad y

las sesiones anteriores.

pertenencia al grupo, forjando lazos de confianza entre los futuros

IV. Empoderamiento

integrantes del comité juvenil comunitario.

la comunidad de Tekit que influyen en la condición de la calidad del
• Percepción general sobre Tekit y sus cenotes. Se buscó conocer

agua y de sus principales problemáticas.

su percepción sobre el lugar donde viven y sobre las problemáticas
existentes. Para lograr esto, la actividad se desarrolló a través de
mesas de diálogo con los jóvenes convocados. A cada grupo se les
proporcionó las siguientes preguntas:

IV.Trabajo en equipo.
Se desarrolló la generación de habilidades para un buen trabajo en

3.- Crear un comité juvenil conformado por habitantes de
la Villa de Tekit, que estén interesados en las problemáticas
ambientales.

- ¿Cuáles son las principales actividades en Tekit?
- ¿Conocen que cenotes se encuentran en Tekit?

De manera simultánea a la realización del diagnóstico antes

- ¿Cuantos cenotes posee Tekit?

mencionado, se procedió a la creación del comité, el cual se realizó a

- ¿Qué problemas hay en su comunidad?

través de un proceso que se trabajó mediante varias fases, las cuales

- ¿Qué potenciales de aprovechamiento tiene su zona?

se presentan a continuación:

5.- Crear mesas de intercambio de saberes, donde la
comunidad identifique sus problemáticas y genere
estrategias de solución.

equipo así como la mejora en la “comunicación” para fortalecer la
Este apartado se dividió en tres diferentes fases, las cuales poseían su

organización y la coordinación.

propio objetivo y por lo tanto requirieron el implementar diferentes

4.- Brindar información y concientizar a la comunidad
sobre los principales aspectos ambientales significativos y
los impactos que genera.

metodologías. Por lo anterior es que a continuación se explican con
mayor detalle.

Fase I. Intercambio de saberes del comité
Se inició generando un diagnóstico para conocer cuál era la perspectiva
actual de los jóvenes ante el aprovechamiento, problemáticas de

Consistió en que una vez identificadas las problemáticas de sus

contaminación y el manejo de su recurso hídrico.

recursos geohidrológicos, a través del intercambio de ideas, el comité

• Análisis y representación de la relación entre el recurso agua y

I. Acercamiento a la comunidad de la Villa de Tekit

los siguientes ejes: social, económico, ambiental y cultural. En esta

Se llevó a cabo mediante una visita de identificación de los posibles

actividad se dividió al grupo de jóvenes convocados otorgándoles un

aliados en la comunidad, tales como autoridades, maestros y líderes

Bajo el concepto de “Comunidades de aprendizaje” definidas como

lo anterior se organizaron mesas de trabajo dividiendo al comité y

eje y una serie de preguntas relacionadas, las cuales debían contestar,

comunitarios; con el objeto de conformar una agenda que fungieran

un proyecto de transformación social y cultural, se implementaron

proporcionándoles el diagrama de Ishikawa que había desarrollado

analizar y representar en plenaria. Las preguntas otorgadas fueron las

como pieza clave en el desarrollo del empoderamiento juvenil.

talleres, actividades, mesas de diálogo y salidas de campo, con el

previamente, se les dirigió a reanalizar el diagrama identificando las

fin de proporcionar herramientas y profundizar en la capacitación

causas de las problemáticas de los cenotes; posteriormente se les pidió

siguientes:

juvenil pudiera generar alternativas de solución a éstas. Para lograr

- Social: ¿Para qué actividades utiliza el agua la comunidad

Así mismo se utilizaron diversas estrategias para convocar a jóvenes

y concientización de los jóvenes, promoviendo una educación

que enlistaran las soluciones que propondrían para eliminar cada causa

de Tekit en su vida cotidiana?

habitantes en la villa que estuvieran interesados en la temática de

participativa. Las sesiones de trabajo estuvieron conformadas por

identificada.

- Económico: ¿Qué actividades productivas están 		

la protección del medio ambiente, con el fin de que estos formaran

una estructura definida (actividad de integración, desarrollo de las

relacionadas con el agua en la Villa de Tekit?

parte del comité. Dichas estrategias implementadas fueron las

temáticas y actividad de reflexión). Las temáticas desarrolladas fueron:

- Ambiental: ¿Cómo se relaciona el agua con otros

siguientes:

seres vivos?

Fase II. Intercambio de saberes del comité con expertos en
la temática

I. Disponibilidad del agua en el país, en la región y en el estado.

- Cultural: ¿Qué tradiciones, mitos o tienen en Tekit 		

• Invitación de grupos juveniles activos ya conformados

II. Humedales, El anillo de cenotes de Yucatán, Tratado internacional de

Esta fase buscó que el comité compartiera con expertos en las temáticas

relacionados con el agua y los cenotes?

• Difusión a través de carteles en sitios estratégicos de la comunidad,

RAMSAR, y la reserva Geohidrológica.

de agua y desarrollo comunitario, con el fin de que pudieran aterrizar

tales como la Escuela de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) y

III. Importancia del cuidado del agua.

las estrategias ya planteadas en la fase I, identificar los recursos y la

• Identificación de fuentes, causas y consecuencias. En esta parte

en la sección de anuncios de la Villa.

IV. Parámetros para la verificación de calidad del agua.

forma más adecuada para la gestión.

se desarrolló un diagrama de Ishikawa y un listado sobre las

• Invitación de jóvenes a través del encargado de cultura del

V. Consecuencias locales en la contaminación del agua (cultura, social,

consecuencias locales en los factores: social, económico y ambiental.

Ayuntamiento.

económico y ambiental).
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Para lo anterior se organizó una sesión de asesoría con dos expertos,
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uno en agua y otro en desarrollo comunitario. En la cual los jóvenes del
comité expusieron a los expertos sus alternativas identificadas y estos
las retroalimentaron, orientándolos en la viabilidad de ejecución de las
mismas.
Fase III. Intercambio de saberes del comité con la comunidad
Cabe señalar que esta fase está en proceso de ejecución debido al

Resultados

Después de la evaluación a través de la Matriz, se identificó que había

En relación al conocimiento los cenotes aledaños, expresaron:

dos de estos que presentaban el mismo valor, por lo que se decidió

Selección de la zona de estudio
Con la preselección mencionada en el punto 1 de la metodología se
redujeron a treinta los cenotes que posteriormente se evaluaron con

elegir ambos como sitios de estudio. Así mismo se tomó otro cenote

• Conocimiento sobre la existencia de estos.

aledaño a estos como punto de referencia, seleccionándose en total

• Existencia de 106 cenotes en su comunidad.

tres cenotes aledaños ubicados a las afueras de la Villa de Tekit, los

• Principales cenotes: Pakay, Petka, Subimchen, Cenote verde, Uitzan

cuales se presentan a continuación:

y Lumja.

una matriz CONESA.

La principal problemática detectada fue la relacionada con residuos

Cenote

Coordenadas geográficas

resultados arrojados por las dos primeras fases, se ha desarrollado una

Petka

Latitud 20° 33” 43.00 N Longitud 89° 16” 55.00 O

mismo, se comentó que esta contaminación se atribuía a la falta de

metodología para implementar esta fase.

Subimchem

Latitud 20°34” 22.33 N Longitud 89° 16” 44.39 O

contenedores para basura.

Lumja

Latitud 20°36”

tiempo de desarrollo del mismo proyecto, sin embargo con base a los

sólidos urbanos, debido a la inadecuada disposición de estos, así

7.92 N Longitud 89° 15” 37.05 O

Tabla 1. Cenotes seleccionados como sitios de estudio

Hicieron mención de la presencia de estos residuos dentro de los
cenotes, lo cual, repercute en que estos sitios no sean agradables para
visitarlos o bañarse.
Se apreció que existe conocimiento acerca del aprovechamiento
de los cenotes que hacen otros municipios para elevar el desarrollo
económico de su comunidad.
Diagnóstico general: Con este primer acercamiento, se logró
identificar que los jóvenes de la comunidad de Tekit están conscientes
de las principales actividades, las problemáticas existentes y áreas de
oportunidad para lograr un mejor desarrollo económico y calidad de
vida.

Figura 2. Cenotes muestreados en la villa de Tekit.

2. Análisis y representación de la relación entre el recurso
agua y ejes: Social, económico, ambiental y cultura.

Diagnóstico de las problemáticas y causas

Resultados obtenidos para la actividad:

Diagnóstico social

• Social: Cocinar, bañarse, lavar, beber, regar, cepillarse, drenajes,
peinarse, mezclas y pintar.

Simbología
Reserva geohidrológica
Cenotes RAMSAR

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 16N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500,000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -87.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude of Origin: 0.0000
Units: Meter
Figura 1. Mapa de los sitios preseleccionados
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1. Análisis dirigido. Percepción sobre Tekit y sus cenotes.

• Económico: Cría de animales, agricultura, plantas purificadoras,

Durante esta actividad el grupo de jóvenes (15 a 19 años), explicaron

balnearios, talleres textiles, molinos y car wash.

que Tekit tiene como principales actividades:

• Ambiental: Por medio del agua otros seres vivos pueden sobrevivir.
Actualmente el 60% del agua proviene del acuífero.

• Venta de guayaberas

Algunos insectos, como por ejemplo las abejas necesitan del agua para

• Cría de cerdos

sus procesos de polinización.

• Ganado

Respirar.

• Talleres mecánicos

• Cultural: antes se bautizaba en los cenotes; cada cenote tiene un
dueño; hay la creencia de que te enfermas si visitas un cenote y no te
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bañas; respeto hacia el cenote.

• Cuando se riega las plantas con agua contaminada, estas pueden morir.
• Périda de los animales.
• Modificación del ecosistema.
• Si hay presencia de basura en el suelo, esta causa obstrucción que impide
que se filtre el agua al subsuelo.

AMBIENTAL

Diagnóstico general: En el análisis obtenido, por parte de los jóvenes,
se identificaron a fondo las principales relaciones que existen entre el
recurso agua con los distintos aspectos que rigen a la comunidad.

• Cuando vas a un cenote y te bañas y este está contaminado, podría darte
calentura o una infección.
• Si un animal consume agua contaminada pero no muere y en cambio es
cazado yconsumido por una familia, entonces causará enfermedades.
• Si el agua esta contaminada desde la extracción, también lo estará cuando se
vaya a la piscina pública ya que no le ponen cloro.

3. Identificación de fuentes, causas y consecuencias.
SALUD
RESIDUOS
PELIGROSOS

RSU
Fábrica textil

FERTILIZANTES

Fábrica textil
Cafetería

Rancho
Taller mecánico

Supermercado

CONSECUENCIAS DE
LA CONTAMINACIÓN

• Al tener los cenotes dueñoy si alguien irrumpe el equilibrio, entonces el
cenote se desbordará.
• Como existe la costumbre de tomar agua directamente del pozo los daños
serían mayores.
• Existe una tradición sobre bautizar a bebés recién nacidos, ésta no podría
efectuarse si los cenotes están sucios.

COBAY

Tortillería

Iglesia

Casa

CULTRAL
FUENTES

Iglesia
Mercado

CAUSAS DE
CONTAMINACIÓN

Planta Purificadora
de Agua
Tortillería

COBAY
Iglesia

Rancho
COBAY
Iglesia
Tortillería
Cocina Económica
Palacio Muncipal

Contaminación
de los cenotes

Fábrica Textil
Carnicería
Casa
Planta Purificadora
de Agua
Cafetería

AGUAS NEGRAS

Fábrica Textil

ECONÓMICO

• Pérdida de las actividades económicas.
• Si el agua está contaminada costará más el proceso para purificarla.
• Como el agua es usada para cultivos, si ésta se encuentra contaminada hará
que estos se pierdan.

Carnicería
Casa

Planta Purificadora
de Agua
Mercado

Figura 4. Consecuencias de la contaminación de los cenotes de Tekit.

FUENTES

COBAY

Diagnostico general: Los jóvenes lograron determinar las principales
consecuencias de contaminación derivadas de sus actividades

Cafetería

cotidianas y se visualizaron las principales problemáticas que existentes.

Supermercado
Palacio Municipal
AGUAS GRISES

CAUSAS DE
CONTAMINACIÓN

Figura 3. Diagrama Causa- Efecto para las problemáticas y causas de
contaminación de los cenotes de Tekit.

Diagnóstico físico
Para la siguiente fase, se obtuvieron los siguientes resultados.
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Nombre

Lumja

Petka

Subimchen

Coordenadas

Latitud 20° 36”7.92 N
Longitud 89°15”37.05 O

Latitud 20° 33”43.00 N
Longitud 89°16”55.00 O

Latitud 20° 34”22.33 N
Longitud 89°16”44.39 O

Distancia de la comunidad
al cenote

13.2 Km

7.68 Km

8.47 Km

Dimensiones del cenote

22.4 mts.

20 mts.

20 mts.

Profundidad

Más de 100 mts.

Más de 100 mts.

Más de 100 mts.

Tipo de cenote

Forma de caverna

Abierto, caida libre o
paredes verticales

Forma de caverna

Accesibilidad (camino)

Brecha marcada, pero con
abundante vegetación

Brecha marcada,
vegetación predominante

Brecha marcada,
vegetación predominante

Distancia del camino al cenote

721 mts.

345 mts.

78 mts.

Accesibilidad (cenote)

Está a aire libre

De fácil acceso, con pequeñas
escaleras de piedra

De acceso estrecho, con
escalera de madera

Riesgos

Muchas abejas

Temporada con alta presencia
de abejas y víboras

Entrada pequeña

Presencia de basura: Si o No

No

No

No

Descripción

En sus alrededores no había
presencia de basura tirada

En sus alrededores no había
presencia de basura tirada

En sus alrededores no había
presencia de basura tirada

Presencia de actividades: Si
o No

No

No

No

Breve descripción
Vegetación alta

Vegetación abundante,
presencia de waxin y esa flor
que tiene como algodón.
Esta vegatación permite que
haya más infiltración de agua

Vegetación media. En la
entrada del cenote hay
un árbol

Fauna existente

Tortugas, peces y aves

Peces, aves y animales
de monte

Peces y ranas

Presencia de algas dentro
del cenote

No hay presencia

No hay presencia

No hay presencia

Condiciones físicas del
cenote

Paredes verticales, no se
encuentran pintados. Se
permite el arrastre del
agua con sedimentos

Sus paredes son verticales,
no se encuentran pintados.
Se permite el arrastre del
agua y con ello sedimentos

Sus paredes son variados,
no se encuentran pintados.
Se permite el arrastre del
agua ya que tiene forma
de caverna

Es un cenote muy visitado:
Si o No

Si, no se pueden bañar

Si, pero solo para ver, no se
pueden bañar

Si, se pueden bañar

Infraestructura dentro y en
los alrededores del cenote:
Si o No

No

No

Si

Descripción

No hay ninguna escalera
para bajar

Presencia de Vestigios

obtener un registro de los cenotes seleccionados, arrojando resultados
sobre sus principales características físicas y las condiciones por las
cuales se encuentran rodeados.

Diagnóstico químico

De qué tipo

Vegetación presente

Diagnóstico general: La elaboración de la ficha técnica, permitió

Lecturas obtenidas con ayuda del HIDROLAB.
Parámetros

Lecturas (1m)

Lecturas (2m)

Lecturas (3m)

Lecturas (4m)

Lecturas (5m)

Temperatura

25.19

25.06

25.01

25.00

24.92

DO

1.27

1.22

1.22

1.21

1.05

pH

6.50

6.32

6.27

6.14

6.34

Salin

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Hora

11:54

11:56

11:57

11:59

12:00
Tabla 3. Cenote Petka

Parámetros

Lecturas (1m)

Lecturas (2m)

Lecturas (3m)

Lecturas (4m)

Lecturas (5m)

Temperatura

27.10

27.02

27.00

27.00

26.99

DO

1.28

1.19

1.22

1.21

1.23

pH

6.05

6.12

6.67

6.23

6.07

Salin

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Hora

12:25

12:26

12:28

12:28

12:29
Tabla 4. Cenote Subimchen

Parámetros

Lecturas (1m)

Lecturas (2m)

Lecturas (3m)

Lecturas (4m)

Lecturas (5m)

Temperatura

26.20

26.16

26.17

26.14

26.13

DO

1.36

1.36

1.38

1.43

1.47

pH

6.00

6.04

6.58

6.27

6.98

Salin

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Hora

13:07

13:09

13:11

13:13

13:15
Tabla 5. Cenote Lumja

A simple vista no se

En el cenote existen unas
pequeñas escaleras de
piedra que permiten el
acceso para verlo

Hay escaleras para bajar a
bañarse al cenote

A simple vista no se

A simple vista no se

Diagnóstico general: Durante los muestreos, los resultados obtenidos
de los tres cenotes seleccionados no presentaron mucha variación en
sus diferentes profundidades, comparando los tres cenotes, podemos

Tabla 2. Fichas Técnicas
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observar en las tablas que los resultados sólo variaron en el parámetro

Existen también, otras fuentes importantes de ingreso provenientes

En lo que respecta a los animales silvestres se señala la escasez del

comunidad, los muestreos y la recopilación de la información específica

de temperatura y esta fue mínima.

de las actividades comerciales, tales como las tiendas de abarrotes,

venado cola blanca, mientras que otras especies como el jabalí o el

del municipio de Tekit, procedimos a hacer un análisis. Por lo cual,

los

tepescuintle (jaleeb), todavía son factibles de encontrar, sobre todo en

deducimos lo siguiente:

establecimientos de ropa, los abastecedores, los carpinteros,

Evaluando la mayor profundidad (5m) para los puntos de muestreo,

los molineros, los panaderos, los horchateros, las loncherías y de

podemos resaltar que la temperatura más baja obtenida fue de

servicios, mismas que también son muy importantes en la economía

24.92ºC y la más alta 26.99 ºC, con este parámetro podemos conocer

del municipio.

si con el aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases

los manchones de monte alto.
Las actividades como la ganadería, porcicultura, agricultura y
La consecuencia de estos problemas será el deterioro paulatino de los

manufactura que se realizan en dicho municipio, así como, la falta de

recursos.

conciencia y sensibilización de los diferentes actores de esta comunidad

(oxigeno), y aumenta, en general las sales. Por lo cual, en este resultado

También, se realiza otro tipo de actividades agropecuarias como la

podemos concluir que la temperatura se mantuvo similar con respecto

citricultura y la floricultura, aunque el número de productores que se

La deforestación y tala inmoderada de los montes de nuestro municipio,

deterioro de la calidad del agua de sus cenotes. Cabe señalar, que esto

a la temperatura promedio de la zona de estudio y presenta gran alta

dedican a estas actividades es menor.

y de las selvas y bosques a nivel mundial y las escasas siembras de

tiene gran importancia ya que los suelos de la península son altamente

especies agroforestales, son causa del deterioro ambiental.

permeables y las anteriores actividades generan contaminación por

concentración de sales.

con respecto al recurso agua, tienen una estrecha relación con el

El mayor resultado obtenido para el parámetro de oxígeno disuelto fue

Recursos naturales
Suelos

Agua

de 1.47 y la más baja de 1.05, este parámetro nos sirve para conocer

La superficie de Tekit está conformada por suelos planos, de buen

En el municipio, el agua extraída del subsuelo es básicamente para

que si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con

drenaje, que

en su mayoría son una combinación de planadas

consumo humano en forma de agua clorada; y únicamente existen

Esa contaminación puede percibirse de manera visual con afectación

materia orgánica, septización, mala calidad del agua e incapacidad

alternando con pequeños lomeríos; son suelos delgados con

2 pozos profundos empleados en actividades agropecuarias. Aquellos

al paisaje y de manera no visual, mediante la concentración de

para mantener determinadas formas de vida. Este resultado obtenido,

abundantes afloraciones de la roca conocidos como tzekeles.

antiguos pozos artesanos empleados para extracción de agua para

contaminantes presentes en el agua.

descarga de aguas residuales, plaguicidas, deforestación, mal manejo
de los residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos.

consumo de la población han quedado en desuso.

indica presencia de materia orgánica en las aguas.
Actualmente hacen uso de los suelos de dos formas, principalmente

En base al panorama general y el conocimiento de la problemática,

Para el PH el resultado más alto fue de 6.98 y el más bajo de 6.07,

con la agricultura milpera de temporal, y la horticultura y citricultura

El problema principal de este recurso es la sequía y el temporal cada vez

se tiene que plantear como siguiente fase la realización de un comité

con este parámetro podemos identificar que si el pH es muy acido

de riego; de menor importancia es su uso ganadero y apícola; también

más errático, lo que afecta grandemente los niveles de producción,

donde se propongan e implementen estrategias para brindar una

existe contaminación de agua por la descarga actividades porcícolas,

este recurso se utiliza para la construcción de viviendas.

que cada día son menores. Algunos pocos productores que tienen los

solución a estas problemáticas.

medios, buscan ahora la instalación de sistemas de riego para sus

ganaderas o industrias. Para este caso es tendiente hacer acido, por lo

cultivos.

Creación y capacitación del comité

Otro problema considerado dentro de la dimensión ambiental es el de

Con el apoyo de un estudiante de la Facultad de Ingeniería Química,

las plagas y enfermedades, que afectan negativamente la producción,

residente de Tekit, y la presidencia municipal de la misma comunidad,

Los problemas principales son la tala inmoderada de los montes,

y que cada día su incidencia es mayor, por lo que se hace necesaria

se lograron convocar a treinta jóvenes activos residentes, los cuales

Actividades económicas

ocasionando que estos suelos sean pobres e infértiles, ya que carecen

la utilización más constante, más frecuente, y en cantidades mayores

fueron capacitados en temática agua enfocándose en los cenotes,

Tekit no es considerado una zona agropecuaria ya que estas

de material orgánico que sirva de repuesto para ser descompuesto por

de agroquímicos para combatirlas, lo que encarece más la actividad, y

se identificaron las principales problemáticas, causas, fuentes y

actividades ocupan del 25 al 50 % de la superficie total del municipio,

los microorganismos. También el uso de fertilizantes y pesticidas.

deteriora los recursos naturales.

consecuencias de la contaminación a través de la técnica “Diagrama

cual indica presencia de contaminación por las actividades realizadas

Si bien en el municipio predominan los suelos pedregosos que hacen

en la comunidad.

imposible la agricultura mecanizada e intensiva de productos anuales,
es posible su uso forestal y frutícola.

Diagnóstico de gabinete

cultivándose 11,991 hectáreas, de las 27,627 hectáreas que abarca

de pescado o Ishikawa” que facilita la visualización y el análisis de

Vegetación, plantas y animales silvestres

Superficie total y ejidal

la información. De igual manera se proporcionaron técnicas de

En forma general, en el municipio existen dos tipos de vegetación:

La superficie total del municipio de Tekit es de 27,627 hectáreas; de las

negociación, se desarrolló el sentido de pertenencia, la confianza y

La población económicamente activa es de 3,255 habitantes, y se

la vegetación secundaria, conocida como monte bajo o hub’che,

cuales el ejido tiene una dotación de 7,800 hectáreas. Es importante

la identidad del grupo, por último se reforzaron las habilidades de

dedican a la actividad agropecuaria 731, a las actividades secundarias

que ocupa actualmente casi la totalidad de la superficie de Tekit, que

mencionar que el PROCEDE (Programa de certificación de derechos

comunicación y liderazgo. Con esto se logró conformar el comité juvenil

de manufactura, albañilería y servicios 2,356 personas y 168 al

comprende arbustos y, entre los que destacan el tajonal y el huaxim,

ejidales) terminó sus trabajos desde el año 1999, quedando la totalidad

que desarrollará las estrategias de solución para las problemáticas de

comercio (INEGI- SIMBAD).

catzin, el tza-itzá, el chi’may, etc; y el llamado monte alto que son

de la superficie del ejido como propiedad comunal o de uso colectivo

Tekit. Durante el desarrollo de esta etapa se utilizaron herramientas de

superficies aisladas, con especies variadas de plantas y animales

(Juan Alonzo, 2005).

redes sociales para el seguimiento de los jóvenes y se creó un foro de

(Anuario Estadístico).

Las actividades económicas más importantes en el municipio son los
talleres de costura, albañilería, milpa, ganadería, y apicultura.
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silvestres, conocido como selva baja caducifolia.

trabajo virtual.
Diagnóstico general: Una vez realizadas las actividades con la
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Mesa de intercambio de saberes
Entre el comité
Los resultados de las mesas de trabajo fueron los siguientes:
Las soluciones a las causas de las problemáticas de los cenotes son:
limpieza de las áreas de acceso y dentro del cenote, campañas de
concientización y educación de la comunidad, hacer un sitio ecoturístico
con los cenotes para motivar su conservación, poner botes de basura
en sitios estratégicos de los cenotes, buscar alternativas con los dueños
de granjas para reducir o controlar la contaminación que generan y dar
a conocer a los generados de residuos peligros el qué requieren realizar
para darles un adecuado manejo a estos residuos.

Con especialistas
Los especialistas orientaron al comité en el análisis de la factibilidad de
las estrategias propuestas y en la identificación de las metas a corto,
mediano y largo plazo, se estableció la limpieza de la zona perimetral
del cenote más visitado por la comunidad como la primera actividad
a desarrollar y se plantearon los objetivos y los pasos a seguir para
la consecución de las otras alternativas propuestas. De esta manera
se empezó con la formación de la plataforma juvenil multidisciplinaria
de innovación ambiental, conformando una agenda con los jóvenes
del proyecto, jóvenes de otros municipios relacionados con las ciencias

Conclusiones
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irá desarrollando la plataforma juvenil la cual acompañará, aconsejará
y dirigirá las acciones emprendidas por el comité.
Se contempla a largo plazo el replicar el proyecto en diferentes zonas
del anillo de cenotes, para así poder mitigar el impacto y conservar la
calidad de nuestro acuífero.

del agua y proyectos ambientales, y se comenzó con la vinculación de
profesores especialistas en el tema para que fungieran como asesores.

Con diferentes sectores de la comunidad
Esta fase consistirá en la inclusión de diferentes sectores de la comunidad
de Tekit: Los ejidatarios, los adultos mayores, los maquiladores y las
mujeres de la comunidad para conocer las diferentes perspectivas y la
forma en la que están afectando los unos a los otros en la realización
de sus actividades diarias.
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Se presenta el proyecto Investigación en intervención social para
el desarrollo rural sustentable en la Península de Yucatán,
emprendimiento que tiene el objetivo de aportar en la construcción
de un modelo de intervención comunitaria para la transferencia
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del manejo sustentable de los recursos naturales en la región.
Proponiendo como vía de solución el ejercicio de Investigación-
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1. Lic. en Manejo Sustentable de Zonas Costeras
2. Lic. en Antropología social

Acción Participante en retroalimentación constante a través de
casos de estudios y lecciones aprendidas, Presentando un marco de
argumentación robusto que sostiene la pertinencia de este tipo de
trabajos para encaminar los esfuerzos de incidencia hacia la gestión
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1. Universidad Nacional Autónoma de México
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y manejo sustentable de los acuíferos en la Península de Yucatán.

Abstract
The next article contains the efforts for construction of a regional
model of community intervention for the sustainable management
of natural water resources and conservation of the native forest,
its called Social intervention research for sustainable rural
development of the Yucatán Península and contains the
experience and lessons of action-participatory research in study cases
around different regions of the Yucatán Península, also contains a
robust theorical framework that serves for argue the importance of
this type of research.

INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE:
EL CAMINO HACIA LA GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL MANEJO SUSTENTABLE

DE LOS ACUÍFEROS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

...cada vez más nosotros, y menos el azar...
Mario Benedetti
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El siguiente texto tiene como objetivo señalar los lineamientos de una
propuesta de intervención social integral para el manejo sustentable
de los recursos naturales al interior de la comunidades rurales en
la Península de Yucatán, emana del ejercicio de retroalimentación
continua teoría-práctica de los autores, asi mismo de las lecciones
aprendidas en el ejercicio bidireccional que se ha gestado con grupos
de trabajo en distintas comunidades en la Península (Investigación
Acción-Participante).
Adicionalmente se pretende aportar en la construcción de un modelo
de intervención de caracter adaptativo, tomando en cuenta las
condiciones socio-culturales y ambientales propias de la ruralidad
Penínsular y buscando tomar acción directa sobre la incidencia de
los proyectos de conservación y manejo de selvas. En este sentido,
se asume como problemática principal, la distancia considerable que
existe entre la gestión de proyectos en el medio rural y su permanencia
despues del cese de actividades de “agentes externos”, de esta
manera, se argumenta que la única vía posible para la permanencia
en el largo plazo de proyectos de manejo sustentable es, que los
habitantes y poseedores de estos territorios sean los gestores y
actores principales en la ejecución de los mismos.
La relevancia de este proyecto para la gestión sustentable del agua
en la Península de Yucatán radica en las implicaciones directas que
tienen las acciones de conservación de las coberturas forestales con
el aprovisionamiento y la calidad de los acuíferos, situación clave en
el manejo de las cuencas hidrológicas en el largo plazo, asi como el
abastecimiento de ciudades y proyectos productivos. Por otro lado se
sustenta en aportaciones de solución con aplicación viable, puesto
que ya cuenta con resultados interesantes y se trabaja en zonas
prioritarias de conservación como el anillo de cenotes, y zonas de
amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas.
Dentro de este contexto, se plantea como vía de solución el
acompañamiento para fortalecer la participación activa y protagónica
de grupos locales de acción colectiva en zonas rurales, a través de

la Peninsula de Yucatán. En este sentido se deja entrever como punto
clave en la concreción de estos objetivos, el desarrollo de prácticas
sustentables como sociedad y la necesidad de conocer el estado actual
de las comunidades rurales, su cohesión social, la funcionalidad de sus
plataformas de toma de decisiones, el desarrollo humano integral, sus
vulnerabilidades y fortalezas. Conocer en lo social, las características
de los actores involucrados, las prácticas sociales deseables y las
perspectivas de transformación, esto permitiría entonces encaminar
los esfuerzos de incidencia en dirección hacia el manejo sustentable
de los recursos naturales, propiciando de esta manera el equilibrio
entre la sociedad, la economía y el medio ambiente.
El marco teórico de esta investigación incluye destacados autores
en el ramo de la economía, la intervención social, el desempeño
institucional y el manejo y restauracion de los ecosistemas.
Acontinuación se mencionan algunos de los que fungierón como

Antecedentes

Esta característica posiciona al país como un punto de referencia

¿Por qué trabajar con comunidades rurales?

decisiones sobre dichas dotaciones comunales y sus recursos se

evolución y desempeño de las instituciones de acción colectiva,
donde desarrolla herramientas útiles para fortalecer el desarrollo de
organizaciones locales para el buen gobierno y administración de
sus bienes comunes (En este caso, la selva dentro de las dotaciones
territoriales de los ejidos) (Ostrom, 1990, p. 165)

propiedad social entendida como ejidos y comunidades agrarias
(INEGI, 2008).

ubica a México como el segundo país con mayor cantidad de bosques
y selvas bajo este regimen superado solamente por Papúa Nueva
Guinea, vease la figura 1 (Valdés, Negreros-Castillo, 2011, p. 3) (Bray,
Merino, 2004, p. 26).

del sistema. De esta forma se definirian principios métodologicos
adaptados a las condiciones específicas del contexto regional y local.
-Influencias de los trabajos del Dr. Willie Smits y su proyecto de
restauración ecológica que incluye actividades productivas de
habitantes locales adaptadas al ecosistema en la isla de Borneo.
<http://www.ted.com/talks/willie_smits_restores_a_rainforest.html>

Peninsula de Yucatán, debe surgir del diálogo, acompañamiento y
consenso en las asambleas comunales.
Andrew F. Bennet en el libro “Enlazando el paisaje: El papel de los
corredores y la conectividad en la conservación de la vida silvestre”,
hace mención de la importancia de incluir aspectos sociopolíticos en

reserva de áreas naturales, el manejo de especies amenazadas y otros

70

temas. Lo mismo es verdad cuando ponderan el papel de los enlaces

60

para la conservación. Sin embargo, la conservación exitosa requiere

50

más que sólo conocimientos científicos. Para lograr resultados en

40

conservación se requiere que se comprenda a las personas y sus
aspiraciones, conciencia del clima político y económico y destrezas

30

en la implementación eficaz de programas. Así pues, para lograr

20

metas de conservación se requiere una comprensión sólida de las
dimensiones tanto biológicas como sociopolíticas en la conservación
Papua
México
Nueva Guinea

China

Colombia

Perú

de la vida silvestre y la planificación del uso de la tierra... (Bennet,
2004, p.157)

Figura 1. Porcentaje de bosques bajo régimen comunitario en el mundo.
Tomado y adaptado de (Valdés y Negreros-Castillo, 2011, p.3

En particular se pretende incidir en el ámbito rural reconociendo que
los habitantes de estas zonas son los poseedores de la mayoría del
territorio donde se encuentran los recursos naturales, dentro de un
régimen de propiedad comunal concebido a través de las dotaciones
ejidales. Dicha característica particular originada dentro del ejercicio
político-territorial histórico de la República Mexicana confiere

A partir de estos argumentos podemos concluir que es prioridad de
los esfuerzos de conservación y manejo de los recursos naturales en
la Península de Yucatán, hacer trabajo de manera horizontal con
los habitantes y poseedores del territorio, entablando un proceso
de aprendizaje mutuo y retroalimentación constante para lograr
un diálogo e incidir en las perspectivas de los comunitarios y de los
propios gestores externos.

esquemas de uso y apropiación de los recursos de manera colectiva
que en condiciones ideales deben apelar a sistemas democráticos

un proceso en el cual se transfiera la gestión y manejo de las selvas y

organizados que logren una buena administración y distribución de

acuiferos prioritarios para la construcción de un futuro sustentable en

los beneficios en la comunidad. (DOF, 2012a; DOF, 2012b)
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la gestión y conservación de los acuíferos de interés público en la

vida silvestre tiendan a centrarse en aspectos biológicos al abordar la

80

interdisciplinaria para abordar la práctica desde la perspectiva de los

un plan de acción funcional que logre generar cambios dentro

restauración y aprovechamiento sustentable de selvas, asi como

...No sorprende que los biólogos de la conservación y los gestores de la

90

0

de interrelaciónes y procesos que se manifiestan para poder construir

mínimo que la vía hacia la construcción de proyectos de conservación,

el diseño y manejo de programas de conservación:

100

-Dr. Rolando García, Desarrollos teóricos en investigación

estudios aislados, sino que es necesaria una observación en conjunto

En complementación con este dato el 80% de los

bosques y selvas son comunitarios; lo que en el contexto mundial

10

sistemas complejos, en el cual los elementos no son suceptibles de

toman en las asambleas de ejidatarios y comuneros. Se asume como

cuales aprox. 105,900,000 has (54.1%) estan bajo el régimen de

base e inspiración para comenzar dicho emprendimiento.
-Dra. Elinor Ostrom (Premio Nobel de Economía, 2009), sobre la

en torno la manejo comunal del territorio, justamente porque las

México posee una superficie territorial de 196,437,500 has, de las

Porcentaje del total/País

Introducción
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El enfoque de sustentabilidad

territorio y los recursos. Dicho de otra manera, existe una dimensión

en la zonas altas de la cuenca y el caudal de los cuerpos de agua

social y económica dentro de este territorio asociada a un contexto

va en aumento en la medida que estos se conectan hasta llegar a

En 1987 la comisión Bruntland en su informe “Our Common

socio-histórico determinado, que es capaz de generar modificaciones

los acuíferos. Esta situación permite valorar territorios clave para

2.-Modificación de los parámetros de aprovisionamiento, pues

Future”, planteó por primera vez que la humanidad es capaz de

en el paisaje natural deacuerdo con los sucesos particulares de la

mantener la funcionalidad ecológica, a través del monitoreo de la

dependiendo de las modificaciones de usos de suelo que se hagan

lograr lo que nombro como “desarrollo sustentable”, definido en

región.

subcuencas y microcuencas, en donde es posible detectar zonas

en los ecosistemas asociados, cambia la capacidad de captación de

prioritarias o puntos de contaminación de manera jerarquizada, y

lluvias.

este mismo texto como aquel que garantiza las necesidades del

acarreados y acumulados por estos flujos.

presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras

En esta linea de ideas, sostenemos que las actividades y

usar esta información para tomar decisiones de manejo territorial

para satisfacer sus propias necesidades. Es un concepto que implica

acontecimientos que se manifiestan en la actualidad, modificarán

equilibradas con respecto a las condiciones ambientales.

un cambio de paradigma en las definiciones del desarrollo toda vez

de forma acumulativa el entorno en el futuro, de forma similar a

que apela justamente a la necesidad de recuperar y mantener las

como en la actualidad se manifiestan condiciones socio-ambientales

De manera general se identifican 3 zonas diferenciadas en cuanto al

en donde como mínimo se asume que el manejo de los recursos

condiciones de equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente.

directamente relacionadas con los acontecimientos pasados, esta

los parámetros ecológicos del flujo hídrico, estas zonas son:

cuenca arriba, influye directamente en la calidad de los servicios de

En este sentido se contrapone a la noción tradicional de crecimiento

característica deja entrever de manera implícita el potencial de

1.-Zona de captación.- Aquí se concentran los mayores valores de

los ecosistemas cuenca abajo.

económico permanente que en esta epoca sigue vigente y rige buena

tomar acciones en torno a las problemáticas indentificadas en

recarga por lluvias, y la cobertura forestal juega un papel crítico en

parte de política mundial. Además, considera que los niveles actuales

dirección hacia el manejo sustentable, e implica poner enfásis no

la manutención de estas condiciones (a mayor cobertura, mayores

4.-El enfoque de manejo de cuencas permite hacer una división

de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad no son inevitables y que el

solo en el conocimiento científico sino tambien en el manejo del

índices de captación). En este sentido se recomienda que las

jerárquica del territorio de la cuenca en donde se identifican zonas

desarrollo sostenible exige precisamente comenzar por distribuir los

comportamiento humano. (Urich, 1989, P. 95-108), lo cual reafirma

actividades humanas se enfoquen en la adaptación al ecosistema,

prioritarias de manejo en cuanto a captación, transporte y emisión de

recursos de manera más equitativa en favor del bienestar humano y

la importancia de desarrollo de un plan de intervención social.

evitando modificaciones importantes en el uso territorial y

los flujos hídricos. Esto posibilita dirijir intervenciones y evaluaciones

promoviendo acciones de aprovechamiento sustentable, restauración

hacia áreas concretas.

la conservación del medio ambiente (Bruntland Commision, 2005,
p. 15). Esa equidad requiere del apoyo de los sistemas políticos

El enfoque de cuencas hidrológicas

3.-Si tomamos en cuenta la dimensión social en el territorio, existe
una conexión física entre poblaciones y actividades productivas,

y manejo de zonas degradadas.
Dicho todo esto, la pertinencia de la generación de un modelo de

que garanticen una más efectiva participación ciudadana en los
procesos de decisión, es decir, más democracia a niveles nacional

El enfoque de cuencas hidrológicas nace como una herramienta de

2.-Zona de transporte.- Es el territorio general por el cual confluyen los

intervención comunitaria para el desarrollo rural sustentable de

e internacional. En últimas el desarrollo sostenible depende de la

gestión ambiental adaptada a una unidad geográfica funcional, en

caudales provenientes de distintas zonas de captación, en estos sitios

la Península de Yucatán, radica de manera general en que puede

voluntad política de cambiar.

este caso las interrelaciones ecológicas determinadas por los flujos

la restricciónes disminuyen (en cuanto a funcionalidad ecológica) y

delimitarse territorialmente esta región mediante sus características

hídricos dentro de la cuenca, este origen le confiere una aproximación

se puede valorar el balance entre la conservación o cambio de uso

geohidrológicas, pues se trata en su conjunto de ambientes kársticos

La degradación de los servicios de los ecosistémas (es decir, la merma

práctica que promueve resultados significativos en el ejercicio de

de suelo para actividades productivas, considerando acciones de

con escasa expresión de relieve, una condición singular que solo se

persistente de la capacidad de un ecosistema de brindar servicios)

manejo de recursos naturales de escala regional (Batllori, et al., 2006,

mitigación para posibles alteraciones ecológicas.

manifiesta en algunas zonas del mundo, y confiere condicionantes

está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades

p.76).

entre los grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal

particulares en los flujos hidrólógicos a través de las cuencas(Bautista,
3.-Zona de emisión.- Zonas de descarga de los flujos hídricos, en

2005, p. 1-8), no hay rios superficiales por la filtración en suelos

factor causante de la pobreza, el conflicto y la fragmentación social

Las cuencas hidrológicas son espacios físicos definidos por procesos

estos puntos es importante tambien conservar la capacidad de los

de alta porosidad, en cambio existe una compleja red de cavernas

(Millenium Ecosystems Assesment, 2005, p. 5). Recuperando esta

geológicos relacionados con el movimiento de las placas téctonicas

servicios ambientales de los ecosistemas, en tanto funcionan como

a través del la cual se mueve el agua de manera subterránea. Por

noción como factor clave a modificar, el enfoque de sustentabilidad

y la actividad telúrica terrestre, esta situación es condicionante del

biorepectores y degradadores de contaminación antropogénica

otro lado existen estudios como el de (Batllori, et al., 2006, p.

supondría la necesidad de transformación de la sociedad en virtud de

medio natural en donde la geomorfología manifestada determina

despúes del uso y descarga en centros de población que pertenezcan

74-92), que ya han delimitado zonas prioritarias de captación y

la recuperación del equilibrio entre el bienestar humano, el desarrollo

los escurrimientos y la dirección del flujo hídrico dentro de espacios

a la misma cuenca hidrológica. En la Península de Yucatán esta

aprovisionamiento de acuíferos en la Península, por mencionar

económico y la conservación del medio ambiente.

delímitados por las fronteras de captación de la cuenca. El agua que

zona se ubica en la franja costera, caracterizada por presencia de

algunos se encuentran el anillo de cenotes, la Reserva Estatal de

recorre este territorio confluye y desemboca en un punto común,

humedales y cobertura de manglar.

Kuxtal, y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas

El hombre es capaz de modificar su entorno, en este sentido, dentro

ya sea un océano “cuenca exorreica” o un lago interno “cuenca

del contexto del manejo del territorio y sus recursos naturales,

endorreica” (Cotler y Caire 2009, p. 16).

interactuan en los ecosistémas diversos procesos biogeoquímicos

como Calakmul y Balam K´aax , entre otras. Todas con presencia de
Implicaciones de las actividades humanas en el enfoque de cuencas

ejidos y comunidades agrarias dentro y alrededor de sus polígonos

hidrológicas.

territoriales.

interrelacionados que confieren parámetros ecológicos determinados,

Entre las características que confiere esta condición se manifiesta un

y que son suceptibles de ser modificados por las actividades humanas

proceso acumulativo de los flujos hídricos que se van sumando en

1.-Modificaciones en la calidad de los acuíferos, pues los sedimentos,

dependiendo de las condiciones de uso y apropiación sobre el

la medida que avanzan “cuenca abajo”, comienzan siendo arroyos

nutrientes y contaminantes de las actividades productivas son
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–
1

Si se quiere ahondar más en el tema se puede consultar el libro, “Caracterización
y manejo de los suelos en la Península de Yucatán: implicaciones agropecuarias,
forestales y ambientales”, editado en 2005 por Francisco Bautista Zúñiga y Álvaro
Gerardo Palacio, presente en la web a través del Centro EPOMEX y la INECC. Nota.Buscar año 2005.
<http://epomex.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_
micrositio=ver&id_pagina=ekc=>
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La intervención social, ¿Por qué intervenir?

El papel de la incidencia en la intervención comunitaria

(Morin, 1980), en este sentido, el desarrollo de este modelo de

relaciones intrasociales, planificadas o no, intencionales o no, que

intervención se fundamenta en la creación de una plataforma de

tienen un impacto en la calidad de vida de la sociedad. El recuento

Los servicios ambientales hidrológicos o servicios ambientales de

intercambio y transferencia entre ambas partes con el objetivo de

de Vidal finaliza con la propuesta de Iscoe y Harris (1984) que

Pareciera que la incidencia se da de facto en la intervención

cuenca como son también llamados, que incluyen una variedad de

consolidar instituciones de acción colectiva que tengan un desempeño

proponen que la intervención comunitaria tienen como propósito la

comunitaria, sin embargo cabe destacar que esta se encuentra

beneficios como la provisión de agua, la regulación de los flujos

robusto y eficiente en la búsqueda del manejo sustentable de los

mejoría de las condiciones humanas a través de esfuerzos dirigidos

condicionada por la capacidad de entendimiento de la realidad

pluviales, la purificación del agua, la regulación de la erosión, entre

recursos naturales.

principalmente hacia la asistencia de los pobres, menos privilegiados

sociocultural del grupo objetivo. En su libro “La participación en el

y dependientes, para mejorar su calidad de vida. En resumen,

manejo de áreas naturales protegidas: Actores e intereses en conflicto

otros. Todos estos servicios dependen del buen funcionamiento
hidrológico de una cuenca, así como del uso y manejo del recurso

La intervención social en las comunidades que hemos trabajado,

la intervención en general puede ser definida como un proceso

en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos” María Fernanda

hídrico, el suelo, la vegetación, los desechos, etc. por lo tanto, estos

fungen como primeras experiencias de acercamiento a la realidad

intencional de interferencia o influencia que persigue un cambio.

Paz Salinas científica social especializada en medio ambiente y

servicios no se proveen exclusivamente por la conservación de las

local, en la cual se pretende buscar alternativas de acción para

zonas arboladas de un territorio sino por la interacción de procesos

impulsar un proceso de intervención comunitaria. Este proceso no

Contradicciones. La expresión “intervención comunitaria” es una

naturales y sociales que resultan en el buen manejo de las cuencas.

siempre ha estado sustentado en algún método especifico, o un

contradicción en sus términos: Intervención connota una acción o

Desafortunadamente, estos servicios al igual que otros servicios

modelo de intervención rector, más bien se trata de un ejercicio

interferencia impositiva, desde arriba y desde fuera; comunitaria se

...en las comunidades de bosques templados del Corredor del

ambientales han sido poco entendidos en su complejidad por el

de aprendizaje mutuo entre los gestores y la comunidad, del cual

refiere, en cambio, a algo más “natural” o espontáneo, generado

Chichinautzin existen normas e instituciones vinculadas a un sentido

público y por los diseñadores de políticas públicas (Madrid Ramirez,

sale material empírico interesante para generar un diagnóstico

desde dentro y desde abajo, desde lo común o compartido por un

identitario, que ha regulado el acceso y manejo de los bosques y han

de la situación, proponer un marco de referencia, y consolidar las

colectivo.

sido, así mismo, el soporte de acciones colectivas en torno a ellos.

2

Lucia 1998 p1 ).

desarrollo sustentable, especificamente en comunidades poseedoras

bases de un proceso que pretende extenderse a nivel regional, en

de recursos forestales, anuncia:

Hemos visto también, que cuando estas normas e instituciones se

Bajo esta dinámica queda claro la importancia, por un lado, de

tanto tiene como objetivo, ser útil para aumentar el bienestar de las

Vidal concluye que la intervención comunitaria es definida como

han erosionado o están gravemente fracturadas, sin ser remplazadas

trabajar con los dueños de los recursos pero también con quienes

personas que habitan las zonas rurales de la Península de Yucatán, y

una serie de acciones o influencias, sean éstas planificadas o no

por otras (como es el caso de Huitzilac), es más difícil que los actores

son beneficiarios. En este sentido la mayoría de las organizaciones

que además incida en la conservación y buena administración de los

planificadas-dirigidas a problemas que se manifiestan dentro de los

construyan acuerdos de cooperación entre ellos, pues no existen

locales, estatales, nacionales e internacionales designan un

recursos naturales que poseen.

sistemas y procesos sociales que inciden en el bienestar psicológico

espacios para la negociación, nada los aglutina; y si no los hay en el

y social de los individuos y grupos sociales, cuyos objetivos incluyen

interior, más difícil es, desde nuestro punto de vista, que se puedan

la resolución de problemas y/o el desarrollo psicosocial, mediante la

generar acuerdos con agentes externos, como las autoridades

utilización de estrategias situadas en diferentes niveles (adaptado

ambientales federales y estatales. (p. 307)

porcentaje de sus recursos para la incidencia social, con el objetivo
de lograr concientización, sin embargo estos recursos se transforman

Intervención comunitaria

en formas inadecuadas que no cumplen los objetivos esperados, tal
3

es el caso de la implementación en los primeros años del programa

Vidal Sànchez , en su obra sobre Psicologìa Comunitaria en 1991,

de A.SánchezVidal,1993). En este sentido, es importante el

de PSA (Pago por Servicios Ambientales) que impulsa CONAFOR, por

realiza un pequeño recuento histórico del como se construye la

proceso mismo de la elaboración de la intervención, como posible

Bajo esta realidad, el papel de la incidencia de la intervención

lo menos en el caso de una de las comunidades que forma parte de

definición de intervención comunitaria, en donde menciona la

modelo general pero que al mismo tiempo sea adaptativo al sujeto

comunitaria debe aplicarse como un ejercicio en el que se toman en

los estudios de caso. Si bien las necesidades y la realidad comunitaria

importancia de la Revista Anual de Psicología que en una serie de

(comunidad).

cuenta diversos factores como son el de la organización tradicional,

no han sido entendidas como políticas públicas, tampoco han sido

1973 empieza a poner sobre la mesa de discusión, la construcción

entendidas como parte de las decisiones públicas locales en relación

conceptual de intervención social que posteriormente se transforma

Por otra parte el concepto propuesto por nuestra experiencia, de

medio, cobijarse bajo las formas culturales, respetar las dinámicas

a la importancia de su utilidad fuera de las zonas de captación y/o

en intervención comunitaria. Retoma las definiciones de Kelly en

la idea de intervención comunitaria debiera construirse basada en

tradicionales y concientizar más que imponer soluciones; no tener

de demanda. El trabajo a continuación sitúa la importancia de la

1977 y Blom en 1980 en donde ambos hacen referencia a una

un concepto de “desarrollo” concebido desde la realidad socio-

en cuenta dicha información, puede provocar conflicto, incidencia

intervención social bajo esquemas que con nuestra experiencia han

influencia o planificación organizada o no, en la vida de un grupo

económica-ambiental, cuestionando el concepto y desde donde se

negativa o bien la nula incidencia.

sido funcionales en la península de Yucatán.

(para modificar los sistemas operativos sociales y políticos, legales o

organiza (Escobar 1998, 20). Deconstruyendo diferentes conceptos

de reglamentación a diferentes ámbitos), organización o comunidad

relacionados con la intervención comunitaria, se van clarificando

Tal es el caso de dar prioridad a los saberes tradicionales u estructura

ha observado la existencia de una distancia

para prevenir, reducir o mejorar la organización social y promover el

las intenciones del investigador, así como de los principios teóricos

organizativa tradicional para lograr una incidencia positiva como lo

considerable entre los centros de investigación teórico-científicos y

bienestar de la comunidad. Vidal continua citando a Seidman en

utilizados, además desde el dónde se van construyendo, colocando

menciona Paz Fernanda:

el ejercicio y apropiación del conocimiento por parte de la sociedad

su colaboración de 1983, que lo define como una alteración de las

por encima, por lo menos en nuestro caso, los intereses ambientales

–

–

Históricamente se

2

La autora cita 2 obras para conformar esta definición:
Shilling, J., and Osha, J. (2002). Making Markets Pay for Stewardship. WWF
http://www.newamerica.net/index.cfm?pg=article&DocID=1729
Chomitz, K. y Kumari, K., (1998). pp. 13–35The Domestic Benefits of Tropical Forests:
A Critical Review. The World Bank Research Observer, vol. 13, no. 1 (February 1998)
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3

Sánchez Vidal, A. Psicología Comunitaria. (1991). Bases Conceptuales y Operativas.
Métodos de Intervención (2a. edición). Barcelona: Promociones y Publicaciones
Universitarias.

la identidad, las interpretaciones sobre conceptos o sobre el

relacionados directamente con el bienestar humano de los grupos

...En oposición a los planteamientos de Hardin (op.cit.) en el sentido

sociales que interactúan en su manejo.

de que los bosques de propiedad comunal requieren de un control
central que regule su explotación para evitar la “tragedia de los
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comunes”, Elinor Ostrom (2000) argumenta que es posible lograr

promuevan estos nuevos aprendizajes. Otro aspecto interesante a

territorio:

manifiesta el paternalismo e intereses personales antes que colectivos,

la cooperación de los individuos en la medida en que éstos se

tomar en cuenta es la perspectiva de la andragogía, que se especializa

• Envejecimiento de la población titular ejidal

difícilmente se podría hablar de la posibilidad de tener plataformas

autoorganicen e impongan sus propias reglas de manejo; es decir,

en la educación para adultos, la cual promueve los aprendizajes

• Falta de la participación femenina que posee título ejidal

de tomas de decisiones reales y trascendentales y que adversamente,

que establezcan su propia forma de gobierno de los bienes comunes,

significativos y sobre todo prácticos.

• Incapacidad de la sucesión de los derechos agrarios a nuevas

terminan por depender por actores externos para su existencia.

mediante instituciones fuertes y reglas claras aceptadas y compartidas
por todos. (p. 313)

generaciones

Propuesta desde la experiencia

...El manejo de los recursos, debido a la diversidad de intereses

• Migración masiva

que conlleva, requiere ser continuamente negociado a partir de

El camino hacia la incidencia positiva solo puede construirse, como
menciona Derek Ford (2007) retomando a Urich, sabiendo que el

Como se ha mencionado antes, las pretensiones metodológicas del

Razones por las cuales la Procuraduría Agraria posee programas

las propuestas de los diferentes actores, de sus conocimientos, sus

manejo sustentable en sistemas rurales depende más del manejo del

modelo de intervención estan condicionadas al ejercicio permanente

sobre la sucesión de titulos a nuevas generaciones con el objetivo

objetivos perseguidos, sus valores y sus experiencias, de ahí entonces

comportamiento humano, que del manejo del ambiente físico o de

de retroalimentación teoría-práctica, en un esfuerzo que busca

de actualizar los patrones de ejidos, sin embargo un grave problema

que el gran desafío no sea la sustentabilidad en abstracto, sino la

los parámetros ambientales. (499 pp)

adaptarse a las condiciones complejas del sistema, para poder

también se encuentra en el ámbito de género, en donde mujeres con

construcción de plataformas de negociación social y política que

incidir en cambios estructurales positivos en torno a los objetivos de

título ejidal no ejercen sus derechos, por lo tanto no actúan como

permitan llegar a ella. (p. 333-334)

manejo sustentable, además busca posicionarse con aportes dentro

decisores del manejo de bosques. Esta situación en específico influye

del campo de la investigación interdisciplinaria. Es por esto que se

en la decisión sobre los beneficiarios de muchos programas, que

El manejo de los recursos naturales, con el fin de conservación de

Siendo las personas, los actores sobre los cuales se pretende incidir,

argumenta acontinuación con base en el trabajo de Rolando García

se dirigen principalmente a los propietarios de la tierra que en su

hábitats de especies de fauna y flora, generación de beneficios a los

debiera tomarse en cuenta, desde la información que nos brinda la

sobre sistemas Complejos: Conceptos, método y fundamentación

mayoría son hombres.

habitantes y poseedores, y manutención del funcionamiento de los

psicología, que el cerebro humano es capaz de percibir, almacenar

epistemológica de la investigación interdisciplinaria, lo siguiente.

Otros aspectos son los que menciona Paz, Salinas:

ecosistemas que proveen servicios ambientales prioritarios a escala

Cambio de mentalidad

y analizar experiencias a través de la memoria explícita, pudiendo

regional, e incluso global, es , hoy en día, en nuestro país, un asunto

inclusive hacer inferencias a partir de las relaciones que el cerebro

“La integración disciplinaria es un hecho histórico y una característica

...La comunidades agrarias han tenido poca autonomía para regularse

identifica con esta información, dicho de otra manera, existe un

del desarrollo científico que no resulta de la voluntad (y de los

y gobernarse internamente. Las pugnas locales han sido sin lugar a

mecanismo dictaminador que funciona en base a un proceso de

acuerdos) de un grupo de investigación y que no puede constituir,

duda un gran obstáculo, pero el control externo no ha sido menor,

Ante dicha realidad es necesario trabajar con “la comunidad”

acumulación de experiencias vividas que son relacionadas entre sí

entonces, una pretensión metodológica.” (García, 2006, p. 21-24)

aunado al hecho de que muchos de los conflictos locales han sido,

entendida esta como un todo integral que contiene a hombres,

si no directamente provocados, sí atizados por injerencias externas.

mujeres, jóvenes, niños, ancianos, propietarios de la tierra,

(p. 318)

avecindados, actores de intervención, maestros, autoridades morales

por la consciencia. (Eichenbaum, 2002, pp. 85-106)
En este fragmento Rolando García refiere que los procesos de

de interés público.

Esto sucede porque la memoria tiene 2 rasgos característicos

integración interdisciplinaria surgen del mismo ejercicio de observación

fundamentales. El primero es que puede clasificarse en 2 tipos: la

y adaptación a una “realidad compleja” donde los elementos del

Por lo que en el ejercicio por intervenir comunidades, se han tomado

memoria episódica y la memoria semántica. Si combinamos estos

sistema no pueden ser clasificados y estudiados con alguna disciplina

o incitado a que las comunidades tomen decisiones de las cuales

dos rasgos de la memoria explícita obtenemos un modelo conceptual

particular, sino que es preciso adaptarse a la realidad local, en este

ni siquiera son conscientes, supeditadas a beneficios económicos,

simple en tres etapas (Eichenbaum, 2002). En la primera etapa se

sentido es necesario generar un plan de intervención amplio, que

se ha provocado que las decisiones no sean reales, sino más bien

• Paternalismo

dirige el registro de la información secuencial y contextual de los

incluye distintas disciplinas y enfoques de análisis, beneficiandose de

condicionadas y circunstanciales:

• Desintegración social

sucesos que componen la memoria episódica. En la segunda etapa se

la diversidad y colaboración de distintos actores dentro del ejercicio

identifican las características comunes entre episodios y se relacionan

de investigación científica, sin perder de vista que los pasos siguientes

...Cuando el interés público es contradictorio incoherente, cuando no

de la selva y del saber tradicional. Perdida de la cultura tradicional en

representaciones entre si. Y en la tercera etapa, el conjunto completo

se van construyendo al interior de las comunidades rurales, en la

se ha construido a partir de las necesidades e intereses sociales; pero

general.

de estas representaciones episódicas relacionadas compone un

ampliación natural de sus perspectivas y necesidades dentro de su

también, cuando los intereses colectivos han perdido legitimidad y

• Explotación sin medida de los recursos naturales y/o acaparamiento

“espacio de memoria” que permite realizar inferencias a partir de

desarrollo humano integral.

consenso, así como espacios para construirse y expresarse libremente;

de los recursos.

cuando las normas e instituciones que sostienen tanto el interés

• Dependencia económica. Desconocimiento de los mercados

público como a los colectivos, no se han readecuado a los cambios,

existentes para la comercialización de productos que ya producen.

entonces, los intereses privados encuentran en esa coyuntura, un

• Falta de seguimiento a proyectos de productivos y de desarrollo

espacio de manifestación y expansión. (p. 328)

• Falta de acceso a la información

recuerdos.

La realidad del país
He aquí la importancia de generar nuevas experiencias, dentro de
estas intervenciones comunitarias, que promuevan un cambio de

Actualmente, el Registro Agrario se enfrenta a problemas concretos

mentalidad a partir de una generación de memorias en relación a

que afectan directamente el manejo de los recursos, por ser en

los temas a abordar, o bien crear las condiciones armoniosas, que

México, la propiedad ejidal la principal forma de apropiación del
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y jurídicas.
Problemas identificados a nivel peninsular:

• Falta de reconocimiento de formas de aprovechamiento tradicional

• Educación deficiente, inadecuada a la realidad social. Naturalización
Si no existen las condiciones sociales para tomar acuerdos sociales, se

de la ausencia de bienestar socio-ambiental. Personas en situación de
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Problemáticas detectadas de manera generalizada:

Huechenbalam se encuentra en un núcleo indígena de la zona maya,

marginación económica y política. (ven como “natural” la situación

para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos

en la que viven y no como producto de procesos históricos de

reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que

dominación)

se defina según sus propios valores y aspiraciones” (Bonfil Batalla,

• Alejamiento de la percepción de necesidad del medio ambiente.

1982, pp. 131).

• Un bajo desarrollo humano integral.

2.- El modelo de intervención comunitario nunca se cierra, siempre

Ubicada en el Municipio de Abala, Temozón es una comunidad

manejo de la selva. Como en otras comunidades, la población no

• Acumulación de recursos en pocos individuos.

está en constante construcción y retroalimentándose de cada caso

intervenida por la Fundación de la Haciendas del Mundo Maya, y que

entendía el proceso en el que su técnico los había integrado, los

• Poca equidad en el uso, apropiación y acceso.

diferente.

ha sufrido de despojos por parte de sus propias autoridades ejidales,

ejidatarios solo esperaban los beneficios económicos sin entender las

3.- Es un requisito de gran importancia realizar una aproximación a la

desde el cambio de la plaza tradicional para hacer sus fiestas, hasta

delimitaciones de sus actividades, además de sus responsabilidades.

realidad compleja, producir un esquema de la realidad. Mientras más

el manejo inadecuado de recursos de PSA. Se respira un ambiente de

acercamiento con la realidad tenemos, más podemos incidir en ella.

desconfianza.

Bases generales de Metodología propuesta:

alejado de grandes poblaciones, es una comunidad de productores
de carbón vegetal ilegal hasta el 2012, año en el que iniciaron un

Estudio de caso 1.-Temozón Sur, Abalá, Yucatán.

proceso legalización de su actividad a partir del aprovechamiento y

Con dicho grupo de carboneros se empezó a trabajar temas sobre
emprendurismo rural, sin embargo la información era inadecuada

Se parte de la idea de crear un enfoque encaminado a la

4.- Formas de relación horizontal: 1) Servir y no servirse; 2) Representar

sustentabilidad, en donde se deben fortalecer las condiciones de

y no suplantar; 3) Construir y no destruir; 5) Proponer y no imponer;

Las diferentes organizaciones han trabajado por separado con la

porque era poco práctica en la realidad de su vida cotidiana.

equilibrio entre economía, medio ambiente y sociedad.

6) Convencer y no vencer.

población por lapsos de tiempo cortos o bien con temas específicos

Posteriormente para trabajar nuevos conceptos por la necesidad de

5.- Propiciar la transferencia real de las acciones de concientización.

como construcción de infraestructura educativa “pública” con dinero

la apertura del mercado, se empezó a trabajar con las esposas de los

1.-Sociedad

6.- La provocación como estrategia no agresiva. Problematizar es un

privado. El caso de lo conflictivo que es Temozòn sur, sus condiciones

carboneros, quienes mostraron interés y disposición para aprender

-Autonomía, Capacidad de la personas y comunidades para ser

ejemplo – Condiciones que impiden el equilibrio de nuestra relación

de desconfianza, la falta de participación comunitaria, la cercanía

cosas nuevas. Esta población se convirtió en una ventana para

protagonistas de sus propias vidas. (Decidir la vida que se quiere vivir)

con el medio ambiente. Con el objetivo de acortar la distancia para

con la ciudad de Mérida, la pérdida de valores, el paternalismo y la

vivir y verter nuevos conceptos como recursos naturales, mercado,

-Bienestar humano, dignidad, conocimiento, identidad.

que evolucionen las acciones en esa dirección.

falta de sensibilización de la zona en la que se encuentran así como

conservación, comercialización, etcétera. Al igual que con Temozón

7.- Tomar en cuenta que tanto nosotros como investigadores, como

su importancia, son algunos de los elementos que caracterizan la

sur, se priorizo crear las condiciones para que los conceptos vertidos

2.-Economía

la gente de las comunidades venimos ya con ideas y opiniones de

situación.

fueran de provecho, por lo que se realizo un intercambio de saberes,

-Desarrollo económico planificado (proyecciones de largo plazo).

como “deberían de ser las cosas”, a veces este tipo de percepciones

-Disponibilidad de los recursos en escalas generacionales. Sin

bloquean la comunicación eficaz, no nos permiten observar otros

Tomando en cuenta la metodología propuesta, se realizo una

comprometer la posibilidad de sustento de la próximas generaciones.

puntos de vista porque los juicios de valor se reflejan cuando estos no

invitación abierta para que trabajar con las personas interesadas,

-Diversificación de las actividades de sustento económico (disminuir

son consientes. En este sentido se realiza constantemente un ejercicio

por lo que se formo un grupo de mujeres y 3 hombres que

Por otra parte se deseaba que actores externos convivieran con ellos,

la vulnerabilidad ante cambios externos).

basado en la Otredad.

deseaban participar. En la primera intervención se les motivo sobre

fortaleciéndose frente a factores externos. El intercambio de saberes

-Desarrollo de capital inmaterial como recurso económico al interior

8.- En la perspectiva participativa se presenta una sociedad

la importancia del futuro integral, posteriormente se identificaron

provoco que actores de la ciudad generaran nuevas condiciones y

de las comunidades.

estructurada a partir de las relaciones de dominación y explotación

problemas sociales, ambientales y económicos. Se discrimino entre

vertieran nueva información, revalorando su patrimonio natural y

que es necesario revertir con la participación de grupos conscientes

los problemas de los ámbitos cuales eran los prioritarios, así como se

cultural, además de lograr una apertura a nuevas ideas y conceptos.

3.-Medio Ambiente

de esta situación y comprometidos con el cambio. Se cuestiona

identifico los problemas para poder llegar a una solución. Se trabajo

En la siguiente etapa, la comunidad (inclusiva) podrá tomar decisiones

-Generación de conocimiento local sobre los recursos.

fuertemente las bases económicas, sociales y políticas de la sociedad.

en el saneamiento de un cenote al interior de la comunidad, que era

de manera comunal y estará dispuesta al diálogo, a informarse y a

-Plan comunitario de manejo del territorio (zonas de manejo silvícola,

Por lo tanto además de una propuesta sobre cómo entender a la

utilizado como basurero clandestino por los mismos habitantes de la

participar de manera activa en su propio desarrollo desde una visión

zona de aprovechamiento agropecuario, zona de conservación,

sociedad, se presenta la posibilidad del cambio social organizado

comunidad, el emprendimiento conto con recursos del Programa de

más integral.

restauración de zonas impactadas).

(Fals Borda, 1981, p. 52).

Empleo Temporal 2012, gestionado por el mismo grupo organizado.

-Monitoreo permanente del capital natural, económico y social.

9.- Las interacciones sociales con situaciones nuevas o personas

Después surgio lel primer salto hacia el trabajo con recursos propios

diferentes a su contexto se convierten en vehículos de intercambio de

aportados por los mismos miembros del grupo. Se propuso un

ideas y de apertura de la mentalidad. Los agente no están motivados

contacto positivo para la comunidad con un festival cultural-

Los ecosistemas en la Península de Yucatán se conservan en función

en su actuar sólo por la adquisición de beneficios mensurables

ambiental en 2013, donde se pondría a prueba su organización y

de los valores e identidades colectivas que se construyen en torno a la

y cuantificables, sino que construyen sus prácticas a través de sus

receptividad, además de la generación de recursos. Los resultados

selva, en el siguiente nivel nuestro objetivo es agregar una dimesión de

1.- Partimos de la idea de que el desarrollo es el “ejercicio de la

interacciones sociales, y las dotan de significados que remiten tanto a

fueron interesantes, ya que se visibilizaron más problemas internos.

valor económico al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad

capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando

la experiencia, como a sistemas de valores, creencias y conocimientos

Estudio de Caso 2.-Huechenbalam, Yaxcabá, Yucatán.

de la selva. Por eso hemos diseñado un plan para construir estudios

Principios y valores para una intervención comunitaria
con incidencia positiva

(Melucci, 1989) (en Paz Salinas 2005, p. 336).
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en donde se buscaba que la comunidad se organizara para alcanzar
objetivos comunes.

Estudio de Caso 3.-Zona Calakmul, Campeche.

de caso con empresas comunitarias en la zona Calakmul.
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La zona Calakmul (Asi la autodenominamos) nace del crecimiento
paulatino de nuestra propuesta y representa el siguiente paso en
la concreción del modelo de intervención, consta de 57 ejidos que
se encuentran dentro de la zona sur de Campeche y de Quintana
Roo. Para el caso de Calakmul, el objetivo es la evaluar con cuales
se podrian desarrollar emprendimiento productivos en torno al
manejo sustentable de la selva. Esta zona apenas esta en periodo de
preparación, se espera concluir la primera etapa este año. Actualmente
se maneja en 2 comunidades la etapa piloto de producción de cerdo
pelón mexicano mediante la propuesta metodológica “Producción
orgánica a través de cadenas de valor energético” concebida por los
autores.

beneficie a sus poseedores directos, fortalezca social, económica,
política y culturalmente a las comunidades y garantice la prestación
de servicios ambientales por el funcionamiento de los ecosistemas en
la Península de Yucatán?
A través de los argumentos y lecciones en la práctica plasmadas en
este artículo, sostenemos que es posible pensar en un futuro para
la gestión sustentable de agua y las selvas en beneficio de todos,
en torno a la evolución de organizaciones de acción colectiva y el

Investigación Acción Participante a través de “Producción y
Comercialización para la Sustentabilidad” Generación de
Información para el desarrollo de emprendimientos positivos en base
a la metodología productiva que proponemos (Cadenas de valor
4

energético ).

recursos naturales, toda vez que queda claro para el caso de México
y la Península en particular, que es posible incidir en el territorio
a través de la toma de desiciones comunitaria de los ejidos. Sin
embargo no hay que perder de vista las condiciones de rezago
comunidades, que en la mayoría de los casos, han obstaculizado

Incidencia social – Desarrollo de cadenas de valor energética
-Aumento de masa forestal por iniciativa comunitaria
-Estudios técnicos de medición de transformación de energía

el desempeño colectivo y erosionado la cohesión e identidad
comunitaria, asi como el desarrollo humano integral de las personas.
En este sentido es imperativo trabajar para recuperar la condiciones
de contorno propicias, para que se gesten procesos de transformación
social al interior de las comunidades que devengan en la acumulación

3a etapa
- Certificaciones de mercado justo, producción orgánica/sustentable.
A través de este proyecto se busca generar capital semilla, desarrollar
cadenas productivas acopladas a las demandas del mercado local,
regional, nacional e internacional. Y comenzar con la etapa de
desarrollo de empresas comunitarias.
sistemas

fortalecimiento de la capacidades de manejo comunitarios de los

social, fragmentación y vulnerabilidad a cambios ajenos a estas

2a etapa

agroalimentarios

de beneficios colectivos y fortalecimiento comunitario.
En cuanto a los mecanismos de representación de la experiencia,
podemos concluir que:
-El camino hacia la gestión sustentable del agua en la Península
de Yucatán es posible en el ambito de aprovisionamiento de los

tendrán

que

hacerse

inteligentes a nivel energético para responder a los futuros
retos relacionados con los alimentos y la energía.” FAO , 2012.

–
4

¿Es posible construir un proyecto común de manejo sustentable, que

considerando la importancia de la generación de conocimiento

1a etapa

“Los

Conclusiones y Perspectivas

El proceso funciona como una cadena productiva acoplada a los ciclos biogeoquímicos
del ecosistema, donde en cada nivel se obtienen productos con alto valor económico
y además se evita la generación de residuos contaminantes debido a que se recirculan
dentro de los flujos tróficos del sistema.

acuíferos mediante el enfoque de cuencas hidrológicas tomando en
cuenta las unidades geográficas funcionales, sin embargo el factor
clave es determinado por el nivel de apropiación de los proyectos
de manejo por parte de las comunidades rurales poseedoras de las
zonas prioritarias de captación, así como tambien de las zonas de
emisión de las descargas, para el amortiguamiento y bioremediación
por parte de las comunidades que cuentan con humedales costeros.

-El enfoque de sustentabilidad implica que más que un subsidio por
servicios ambientales hidrológicos, se promueva el aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas nativos mediante mecanismos de
intervención comunitaria que estimulen el fortalecimiento de la acción
colectiva y el desarrollo económico a través de emprendimientos
comunitarios, siempre tomando en cuenta el equilibrio con lo
social, el desarrollo humano integral, la generación e intercambio de
conocimientos.

Ejerciendo el derecho a desarrollar y construir sus

propias concepciones de bienestar.
-El caracter acumulativo de la experiencias implica un proceso
de ampliación constante del desarrollo psicosocial individual que
fortaleceria la capacidades del individuo. A mayor numero de
experiencias acumuladas, aumenta la capacidad de dictaminaciones
objetivas. Se generán cambios de mentalidad que propician el camino
hacia la capacidad de vivir la vida que se quiere vivir.

En este apartado de enlistan una serie de recursos audiovisuales
disponibles en linea relacionados con los intercambios de experiencias
en los diferentes estudios de caso. Esta es una propuesta viva que
seguirá generando documentación e investigación en el largo plazo,
si deseas estar informado sobre los avances puedes seguirlos en la
siguiente cuenta de twitter. @Callagur
1.-Documentación sobre el “Festival Zazil-Ha”, organizado
por el colectivo de mujeres Zazil-Ha de Temozón Sur, Abalá,
Yucatán el día 2 de Marzo de 2013
• Video promocional
<http://www.youtube.com/watch?v=liQEZa8cMdM>
• Album fotográfico

-Apelar a la diversidad. En información, experiencias, comunicación,
expresiónes, identidades, contextos y conocimientos, permite
reconocerse y generar sumas beneficiosas entre las personas. Por
lo tanto la creacion y fortalecimiento de vínculos de colaboracion
entre grupos y organizaciones civiles independientes, provocaria una
fortalecimiento considerable del desarrollo colectivo en múltiples
direcciones.

<https://www.facebook.com/media/set/ set=a.458180440917898.1
073741826.453059198096689&type=3>
2.-Documentación sobre los intercambios con el colectivo
“Pozo del Jaguar” en Huechenbalam, Yaxcabá, Yucatán
• Presentación de “Los primeros jaguares”, Calzado con intervención
etnoestilística”

-Todos estos reordenamientos y cambios estructurales al interior
de las comunidades deben manifestarse deacuerdo a su particular
proceso de desarrollo. Las soluciones a las problemáticas que
se enfrentan emanarían del ejercicio cotidiano de intercambios
y consenso colectivo. En este sentido, no sirven los talleres ni la
intervenciones si no se entra en un diálogo horizontal, un intercambio
de comunicación real.

< h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = W Ye 2 n g b rL0&list=UUfQELeXz-LNOi7aZqc8AAug>
• Página de Facebook del colectivo Pozo del Jaguar
<https://www.facebook.com/pages/Pozo-delJaguar/183865415097009?ref=hl>
• Blog del colectivo Pozo del Jaguar
<http://pozodeljaguar.blogspot.mx/>
• 1er intercambio de saberes en Huechenbalam

-Los gestores comunitarios que emprenden el acompañamiento se
encaminan de la misma forma en su propio proceso de cambio de
mentalidad, sensibilización y concientización personal para desechar
prejuicios y comportamientos que obstaculizan el proceso de
intervención.

Anexos

<http://www.youtube.com/watch?v=yZGyutf8cts&list=UUfQELeXzLNOi7aZqc8AAug>
• Video hecho por una participante del 1er Intercambio de saberes
(regreso despues a la comunidad para entregar el video a las familias
de Huechenbalam)
<http://www.youtube.com/watch?v=Oyk0KqavOBE&feature=youtu.
be>

Nota Importante.-De todos los estudios de caso se cuenta con documentación
audiovisual disponible en linea, los enlaces se pueden consultar en los anexos de
este artículo.
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• KE´EX CULTURAL EN HUECHENBALAM 21 de Febrero – 21 de

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC. México.

fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria.

Marzo 2014. Actividad gestada de manera independiente, en los

<http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/431.pdf>

Cap 2.1 Complejidad, p.21-24

<https://www.facebook.com/events/493133360809591/?ref=22>

• Brundtland Comission. (1987). Brundtland report “Our common

• INEGI, (2008). Comunicado Núm. 069/08, Resultados preliminares

• Dialogo y visita a las colmenas con los apicultores

future”. World Commission on Environment and Development.

del IX censo ejidal.

<http://www.youtube.com/watch?v=9Ntg4f3MBAc>

United Nations. Oxford University Press.

<http://www.inegi.org.mx/>

• Cotler, H. Caire, G. (2009). Lecciones aprendidas del manejo

• Madrid Ramírez, Lucía (2011) p1 Los pagos por servicios ambientales

de cuencas en México. INE-SEMARNAT, WWF, Río Arronte IAP.

hidrológicos: Más allá de la conservación pasiva de los bosques.

México. 380 pp. <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/new.

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

intercambios campo-ciudad

• Galería fotográfica
<http://www.flickr.com/photos/pozodeljaguar/>
3.-Documentación sobre la experiencia en Calakmul, Campeche

consultaPublicacion.php>
• Video promocional, Proyecto “Producción orgánica a través de

• Morín, E. ( 1980).La noción del desarrollo. En el libro, El mito del

cadenas de valor energético”

• Diario Oficial de la Federación (DOF). 2012a. Ley de Desarrollo Rural

desarrollo. Attali, J. Castoriadis, C., Domenach J.M., Massé, P. p. 223-

<http://www.youtube.com/watch?v=5vhr6yxbzaQ&list=UUdQqnCfP

Sustentable. Última reforma 12/01/2012. Cámara de Diputados del

247

48uGiVz_dVHTbtw>

H. Congreso de la Unión.
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Abstract

del cambio climático.

This document reflects the results of a comprehensive study with the
primary purpose to determine the present and future conditions of
the aquifer Península de Yucatán, through geographic information

Universidades Participantes
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

systems (GIS), was first established climate change at different
horizons to identify the effect precipitation of the area and observing
a reduction in precipitation, the hydrological balance consecutively
places to historical data and future projections was determined, thus
determining the conditions of the aquifer and its potential problems,
finally to effect mitigation of climate change occurred.

Introducción
La determinación a corto, mediano y largo plazo, del efecto del
Cambio Climático en el balance hídrico del acuífero de la península
de Yucatán, significa una evaluación de la cantidad de agua: recarga
al acuífero; dicho balance permite identificar e implementar medidas
de mitigación al efecto del cambio climático, así como planificar
estrategias que garanticen el abastecimiento responsable del vital
líquido a futuras generaciones, permitiendo así la conservación de
dicho acuífero.
La idea de considerar a los procesos hidrológicos como estacionarios,
colapsa rápidamente ante los efectos del cambio climático, las
consecuencias que tienen la variabilidad del sistema terrestre, resalta
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la importancia de estudios de efecto de cambio climático, en el caso

Quintana Roo y Yucatán (fig. 1), pertenece a la Región Hidrológica

riesgo la integridad del acuífero y la disponibilidad de agua potable

Con fines del análisis del proyecto en sistemas de información

del ciclo hidrológico se manifiesta en la disponibilidad del agua y los

Administrativa (RHA) XII). Se ubica al sureste de la República

a los habitantes.

geográfica (SIG) se utilizaron mapas, raster, shape y MDE de tipo

eventos extremos.

Mexicana, entre los paralelos 17º50’ y 21º40’ de latitud norte y los
meridianos 86º45’ y 92º30’ de longitud oeste. El territorio de la RHA

y uso de suelo, edafológico, geológico, litológico, y políticos; estos

Fuentes de información

fueron extraídos de las bases de datos del INEGI.

Localización y características del acuífero

Cabe mencionar que además de lo anteriormente señalado, el

Península de Yucatán, representa el 7.2% del territorio nacional, y

presente trabajo abre las puertas a posibles líneas de investigación que

cuenta con una superficie total de 140,873.932 km2 (INEGI, 2010).

Para este trabajo se realizó una investigación en la base de datos

complementan y darían continuidad a lo presentado, permitiendo así

De esta superficie, 139,897.47 km2 constituyen la parte continental

de CONAGUA, se tomaron valores de precipitación y temperatura

dar herramientas para la toma de decisiones responsables en gestión

y 976.462 km2 la insular. En conjunto, los tres estados, comprenden

(diarias, mensuales y anuales) de todas las estaciones que conforman

El acuífero Península de Yucatán, se encuentra en el sur-este de la

y conservación del agua.

127 municipios: 11 de Campeche, 10 de Quintana Roo y 106 de

la península (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

República Mexicana, su extensión abarca 3 estados: Campeche,

Antecedentes

Yucatán.

Yucatán y Quintana Roo, ocupando un área de 124409 km2 (fig. 2),
Para efectos de la determinación de las proyecciones climáticas,

se trata de un acuífero confinado en estructuras kársticas.

La península de Yucatán utiliza como principal fuente de

se tomaron datos del Pacific Climate Impacts Consortium (PCIC)

El problema del acuífero ha sido abordado y llevado a la investigación

abastecimiento su acuífero, sin embargo, debido a su naturaleza

de la universidad de Victoria, Canadá, dichos datos se resumen en

numerosas veces, sin embargo, y a pesar de esto, la problemática del

calcárea, el acuífero se encuentra potencialmente susceptible a

seriaciones históricas y porcentajes de cambios a diferentes horizontes

acuífero de Yucatán no ha experimentado una solución eficaz, por lo

la contaminación, esto, sumado a las costumbres y usos de la

y MCG, cabe resaltar que estos mismos datos se obtuvieron de manera

Para la delimitación de las cuencas se utilizó el MDE continuo

que su calidad e integridad se sigue viendo amenazada.

población, y al hecho de que debido al tipo de suelo, los sistemas

paralela y para fines de comparación del Koninklijk Meteorologish

Mexicano (extraído de base de datos INEGI escala 120000), mismo

de drenaje se convierten en proyectos de infraestructura de muy

Instituut (KNMI) Climate Explorer (países bajos).

que fue llamado por un software SIG y rasterizado para su utilización

La Península de Yucatán, está conformado por 3 estados: Campeche,

alto costo volviéndolos poco viables para su construcción, ponen en

Figura 1. Localización Política
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Delimitación de las cuencas

Figura 2. Acuífero Península de Yucatán
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(fig.3), se determinaron las zonas de mayor elevación y se delimito

Posteriormente se calculó tomando en cuenta las elevaciones las

Meteorology) de Alemania, CCSM3 (National Center for Atmospheric

Si esta nube de puntos se alinean en una recta, los datos de la

las cuencas dando como resultado un numero de 13 cuencas que

zonas de escurrimiento que presentan las cuencas y se obtuvieron los

Research) de Estados Unidos, UKMO-HadGEM1 (Hadley Center) de

estación a validar son aceptados, pero si existe un cambio en la

abarcan la totalidad del area del acuífero.

shapes para cada cuenca para su posterior estudio (fig. 4)

Reino Unido y MIROC3.2 hires (Center for Climate System Research,

pendiente de la recta significa un error sistemático, siendo este el

National Institute for Environmental Studies, and Frontier Research

caso, su corrección resulta fácil, consta solo de adecuar la pendiente

Center for Global Change) de Japón.

de la recta a su valor libre de error; una nube de puntos a los que no

Selección de los modelos de circulación global

se les puede adecuar una recta implica errores aleatorios, por este
La determinación del cambio climático requiere trabajar con modelos

motivo dicha estación será invalida para el estudio y se procederá a

Modelo

Centro, País

Resolución Atmosférica
(lat x long)

representan el sistema climático de la tierra, son acoplamientos de

ECHAM5/MPI-OM

MPIM, ALEMANIA

1.874° x 1.875°

suelo, atmosfera y tierra y su objetivo es predecir cambios en las

CCSM3

NCAR, USA

1.400° x 1.400°

En la figura 5 se muestra la gráfica de precipitación acumulada

1.250° x 1.250°

para la estación Chachichimila con código 31008 perteneciente

1.125° x 1.125°

al estado de Yucatán; como se observa la tendencia de sus datos

de circulación global, los modelos son algoritmos matemáticos que

diferentes variables en un mayor tiempo.

UKMO-HadGEM1 HADLEY CENTER, UK
MIROC3.2

Los experimentos de los modelos climáticos que se usaron en

CCSR/NIES/FRCGC,
JAPÓN

este estudio son el resultado del IV reporte del IPCC del año 2007

su eliminación.

se pueden acomodar en la pendiente de una recta con ecuación
Tabla 1. Modelos de Circulación

6

y=1174.4x-2×10

denominado AR4. Se seleccionaron los modelos con la más alta
Figura 3. Continúo de elevaciones

resolución espacial: ECHAM5/MPI-OM (Max Planck Institute for

La tabla 1 muestra la resolución de cada modelo seleccionado, así

Acumulada

como su origen.
Para el análisis de los sistemas de recursos hídricos se utiliza una

70000

situación descrita estadísticamente mediante una serie temporal de
eventos históricos, es así que se concluye en que para la estimación
de eventos probabilísticos futuros es necesario contar con eventos
registrados históricos.

60000
50000
40000

Para obtener las seriaciones históricas de precipitación y temperatura
se consultó la base de datos de CONAGUA y se extrajeron los datos
de precipitación y temperatura de todas las estaciones climatológicas
de la península de Yucatán, sin embargo para efectos de precisión fue
necesario anular los datos de algunas estaciones, esto por diversas
razones: alto porcentaje de vacíos, poca fiabilidad de datos con

30000
20000
10000

respecto a estaciones circundantes en distancias considerablemente

0

cortas, etc.

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Figura 5. Grafica precipitación acumulada
estación chachichimula 31008

Para la validación de datos se utilizó el método de las dobles masas;
sean: b1,b2…bn los datos de precipitación para la estación base y
x1,x2…xn los datos de la estación a validar, se presentan en unos ejes
de coordenadas cartesianas las parejas de puntos:

Por otra parte en la figura 6 se muestra la gráfica de precipitación
acumulada de la estación CHICXULUB PUERTO con código 31007,

Figura 4. Cuencas de la península
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(x1,b1)

en esta figura se puede observar que las precipitaciones acumuladas

(x1+x2,b1+b2)
(x1+ ... +xn,b1+ ... +bn)

presentan cambios en las pendientes, en este caso basta con aplicar
un factor de corrección.
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Acumulada
200000

Es necesario aplicar un factor de corrección de pendiente, este factor

Se obtienen las series históricas de los experimentos y se procede a

Se comparan las precipitaciones diarias medias mensuales con las

se realiza dividiendo la primer pendiente entre la segunda pendiente

realizar una correlación entre las diferentes series para identificar el

series diarias medias mensuales de los MCG y se asigna un valor

y se sigue con el proceso hasta terminar.

modelo de circulación global más propio para el presente trabajo,

a las observaciones más aproximadas disminuyendo este mientras

esto se realiza por que el uso delos MCG incluye evaluar las

más diferencia se encuentre, en la figura 9 se puede ver el grafico

aproximaciones a las series históricas de la zona.

comparativo de las precipitaciones.

180000

(pendiente 1)

160000

(pendiente 2)

140000

Este factor se multiplica por los datos de precipitación y de esta

120000

manera la estación mala con error sistemático se valida y está lista

100000

8

para utilizarse en el trabajo.

80000

7

60000

Una vez obtenida la serie histórica de nuestras estaciones para la

40000

6

península, se determina la serie media para la misma, este proceso

20000
0
1980

= factor de corrección

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Figura 6. Grafica de precipitación acumulada,
estación CHICXULUB PUERTO código 31007

Para la validación es necesario comparar las precipitaciones
acumuladas tomando como referencia la tendencia de la estación
buena, por lo que se hace una nueva grafica con dichos valores y se

solo consiste en obtener las series de precipitación y temperatura

5

medias para la península.

4
3

(∑ precipitaciones)
precipitación media =
		
(n precipitaciones)

2

Esto nos dará como resultado nuestras series históricas para la

1

zona en precipitación y temperatura, se procede a implementar los

0

experimentos de cambio climático con los modelos de circulación,
en la figura 8 se muestra el experimento para siglo XX del MCG
ECHAMM 5 en precipitación.

muestra en la figura 7.

■
■
■
■
■

micro 3.2
ukmo
ccsm3
BASE
echam 5

1
1.18157
2.39923
1.84944
1.13422
2.21967

2
0.87341
1.56862
1.4493
1.10025
1.72730

3
0.65624
1.15959
1.00804
0.92656
1.322155

4
0.97845
0.97244
1.21799
1.67913
1.44070

5
1.40302
1.45738
1.63052
2.54877
2.53426

6
1.07923
4.51957
1.50776
5.46968
3.38239

7
0.65882
2.66172
1.16844
6.20176
2.91026

8
0.87275
1.85418
1.52215
5.88907
3.23157

9
1.65304
2.85393
2.31790
7.28424
5.41148

10
3.30507
4.17849
2.70935
4.58679
6.64236

11
1.95930
2.23559
1.83945
2.17072
4.05382

12
1.46323
2.79413
1.97841
1.45699
2.58421

Figura 9. Gráfica comparativa de precipitaciones medias diarias mensuales

35000
30000
25000
20000
15000

La serie BASE corresponde a la seriación histórica que se obtuvo

asociación o relación entre ambas variables; el coeficiente se define

de las estaciones meteorológicas de la zona, los MCG ECHAM5 y

como:

UKMO son los que más se aproximan a los valores de la serie base,
se observa que las precipitaciones en algunos meses dista mucho

10000

de las encontradas en la serie base, sin embargo en se encuentra
una compensación de mm de precipitación en otros meses, por esta

5000
Figura 8. ECHAM5 precipitación, experimento siglo XX

0
0

5000

10000

15000

20000

Figura 7. Comparación de precipitaciones acumuladas.

razón, esos dos modelos son los que más alta puntuación obtuvieron
en esta primer prueba.

Según las expresiones obtenidas para b y b´, podemos también
calcularlo como:

Como segunda prueba se realizó la aplicación del coeficiente de
correlación de Pearson, esto con el fin de identificar el grado de
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Las expresiones anteriores conducen a las siguientes relaciones:

Trabajando con puntuación tipificadas, el coeficiente de relación

Como se puede observar, el modelo de circulación que mejor se

toma siempre valores comprendidos entre -1 y 1

correlaciona con nuestras series históricas es el ECHAM5, por lo que
será el modelo a utilizar, se realizan experimentos de temperatura y

Para nuestro caso, los resultados de la correlación de pesaron se

precipitación a diferentes horizontes partiendo de los experimentos

muestran en la tabla 2, en donde se puede observar que el MCG

realizados a siglo XX (fig. 10, 11)

ECHAM5 es el que mejor resultado obtiene.
Por último y para corroborar nuestra selección, se realiza una
correlación pixel pixel estación, dicha correlación consiste en
identificar las estaciones meteorológicas que se encuentran en cada

Mes

Base

MICROC 3.2

UKMO

ECHAM 5

CCSM3

Jan

1.13422669

1.18157567

2.39923755

2.21967582

1.84944585

pixel, misma que será comparada con los datos del pixel arrojados por

Feb

1.10025653

0.87341172

1.56862946

1.72730745

1.44930045

el experimento a siglo XX del modelo ECHAM 5 que será evaluado,

Mar

0.92656299

0.65624869

1.15959801

1.3215498

1.00804675

en la figura 11 se muestra la correlación obtenida.

Apr

1.67913492

0.97845831

0.97244406

1.4407017

1.21799007

May

2.54877215

1.40302585

1.45738643

2.53426765

1.63052426

Jun

5.46968562

1.07923188

4.51957689

3.38239142

1.50776799

Jul

6.20176093

0.65882507

2.66171999

2.91026085

1.16844211

Aug

5.88907694

0.87275242

1.85418182

3.23157163

1.52215335

Sep

7.28424609

1.653042

2.85393643

5.4114827

2.31790612

Oct

4.58679187

3.30507138

4.17849007

6.64236383

2.70935481

Nov

2.17072654

1.95930371

2.23559124

4.05382617

1.83945268

Dec

1.45699335

1.46322986

2.79413181

2.58421262

1.97841438

0.13866732

0.53513

0.63857854

0.26812879

Pearson

pixel del MCG y sacar una precipitación o temperatura media para el

Se calcula el modelo a un horizonte A1B1, este horizonte supone una

Figura 11. Siglo XX precipitación

globalización tal, que las economías convergerán en su desarrollo,
las proyecciones se realizan hasta el año 2099 (fig. 13, 14, 15, 16,
17, 18)

Tabla 2. Correlación Pearson

El coeficiente de correlación Spearman se define:
V=

∑∑
i

j

Para nuestro caso, el coeficiente arroja los siguientes resultados

nyVy
n

mostrados en la tabla 3, dicha tabla muestra además los resultados de
las pruebas anteriores y determina una calificación para la selección
final del MCG a utilizar.
Figura10. Siglo XX temperatura

SPEARMAN
PEARSON
COMPARACION

MICROC 3.2

UKMO

ECHAM 5

CCSM3

-0.80361305

-0.46794872

-0.2511655

-0.747669

0.13866732

0.53513

0.63857854

0.26812879

4

2

1

3

Tabla 3. Comparación de pruebas MCG

Figura 12. Correlación pixel pixel estación.
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Como se observa, los MCG presentan las proyecciones en porcentaje
de cambio, por lo que es necesario aumentar el porcentaje de cambio
a las temperaturas y precipitaciones.
Siguiendo con la generación de los experimentos de cambio climático
a evaluar, se realiza el horizonte A2, dicho horizonte supone
que el desarrollo se dará más a nivel regional, con un incremento
considerable en la población, economía, pero un decremento en la
globalización. Se generan los experimentos que son mostrados en las
figuras 19, 20, 21, 22, 23,24.

Figura 13. Precipitación horizonte A1B1 2010-2039

Figura 16. Temperatura horizonte A1B1 2010-2039

Figura 21. Precipitación horizonte A2 2070-2099

Figura 19. Precipitación horizonte A2 2010-2039
Figura 14. Precipitación horizonte A1B1 2040-2069

Figura 17. Temperatura horizonte A1B1 2040-2069

Figura 22. Temperatura horizonte A2 2010-2039

Figura 20. Precipitación horizonte A2 2040-2069
Figura 15. Precipitación horizonte A1B1 2070-2099
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Figura 18. Temperatura horizonte A1B1 2070-2099

Figura 23. Temperatura horizonte A2 2040-2069
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La obtención de la precipitación por el método de Isoyetas significa la
realización del cálculo de una media ponderada. Al area entre cada
dos isoyetas se le aplica la precipitación de la isoyeta media de las dos
que limitan esa area. La suma de los volúmenes de agua calculados
de esta manera proporciona el volumen total precipitado sobre la
península, cabe señalar que este método es el que proporciona los
resultados más ajustados a la realidad.
Para el cálculo de la precipitación por este método, la fisiografía de
la cuenca es fundamental, ya que existe una importante relación
entre cota topográfica y precipitación. Una vez trazadas las isoyetas
la precipitación media de la península se calcula mediante una media
ponderada:
Figura 24. Temperatura horizonte A2 2070-2099

Figura 26. Precipitación horizonte B1 2040-2069

Figura 29. Temperatura horizonte B1 2040-2069

Por último se realizaron los experimentos para el horizonte B1, dicho

Donde:

horizonte supone un decremento en la población, un aumento

•P= precipitación regional

en economía y en condiciones favorables para la naturaleza, los

•Pi= precipitación media entre cada dos isoyetas

experimentos se observan en las figuras 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

•A= area entre cada dos isoyetas
Aplicado lo anterior, se obtienen los siguientes mapas, dando como
resultado una precipitación regional de 1192 mm, en la figura 31
se pueden observar las isoyetas obtenidas para nuestra seriación
histórica y en la figura 32 la distribución de precipitaciones en la zona.
Figura 27. Precipitación horizonte B1 2070-2099

Figura 30. Temperatura horizonte B1 2070-2099

Estudio hidrológico
El estudio hidrológico se inicia determinando el volumen de agua
precipitado en la península, los métodos clásicos para determinar
el volumen de agua precipitado sobre una cuenca son tres: media
aritmética, polígonos de Thiessen e Isoyetas, para el presente trabajo
se determinó el volumen mediante el método de las Isoyetas.

Figura 25. Precipitación horizonte B1 2010-2039

Las isoyetas son el lugar geométrico de los puntos de igual
precipitación espaciados entre si por intervalos constantes de
cantidad de precipitación.

Figura 28. Temperatura horizonte B1 2010-2039
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Figura 31. Mapa de isoyetas para seriación histórica.
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Figura 32. Distribución de precipitaciones serie histórica.
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Para determinar el efecto del cambio climático en las precipitaciones,
se utilizaron los experimentos de precipitación de los MCG para
la elaboración de isoyetas proyectadas a los diferentes horizontes
(A1B1, A2 y B1), la distribución, al igual que en los experimentos
de determinación, se dividieron en tres partes hasta el 2099, las
partes se distribuyeron de la siguiente manera: 2010-2039, 20402069 y 2070-2099; en la figura 33 se puede observar el mapa de
isoyetas proyectadas al horizonte A2 y distribuidas en el intervalo de
2010-2039, mientras que en la figura 34 se observa la distribución
de precipitaciones para el mismo modelo en el mismo intervalo de
tiempo.

Figura 34. Mapa de distribución de precipitación para horizonte A2 periodo 2010-2039

Determinación del factor K

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, a falta de
información, con apoyo en los servicios INEGI y de visitas de campo

K es una constante que toma en cuenta la disminución de la humedad

se clasifican los suelos de las cuencas en tres distintos tipos: A (suelos

con el tiempo, para la determinación del factor K se trabajó con

permeables), B (suelos medianamente permeables), y C (suelos casi

sistemas de información geográfica.

permeables) que se especifican en la tabla 4, y al tomar en cuenta el
uso actual del suelo, se obtiene el valor del parámetro K.

El factor K nos sirve para calcular el coeficiente de escurrimiento en
función del tipo y uso de suelo y del volumen de precipitación anual
Figura 33. Mapa de isoyetas para horizonte A2 periodo 2010-2039
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para la cuenca en estudio.
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Tipo de suelo

Finalmente para la cuenca en estudio se obtuvo un factor k de 0.059.

Característica

Uj = uso consuntivo o evapotranspiración (EVT) en cm.

A

Suelos permeables tales como arenas profundas
y loess poco compactos

B

Suelos medianamente permeables, tales como
arenas de mediana profundidad, loess más
compactos que los correspondientes a los
suelos A; terrenos migajosos

C

En este estudio se adoptó la metodología basada en la Norma

Tj = temperatura media en cm.

Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del Recurso

a,I = constantes.

Agua, para estimar la disponibilidad de agua en el estado de

Ka = constante que depende de la latitud

Yucatán. Esta metodología se aplicó como elemento básico de

Suelos casi impermeables, tales como arenas
o loess muy delgados sobre una capa
impermeable, o bien arcillas

análisis, incorporando técnicas de interpolación incluidas en los

Las constantes I (índice de eficiencia de temperatura) y a se calculan

Sistemas de información geográfica (ArcView Gis 3.2). Se generó

de la siguiente manera:

una base de datos climatológica de la zona de estudio, utilizando

Tabla 4. Tipos de suelos

información procedente de 87 estaciones meteorológicas. Las

Si en la cuenca existen diferentes tipos y usos de suelos, el valor

variables manipuladas fueron: temperaturas (máximas y mínimas),

de K se calcula como resultante de subdividir la cuenca en zonas

precipitación y evapotranspiración potencial, en un período mínimo

homogéneas y obtener el promedio ponderado de todas ellas, en la
tabla 5 se observan los valores del tipo y uso de suelo, en la figura

de 22 años a nivel medio anual. Para el balance hidrológico del
Figura 35. Tipo de suelos, suelo A=1, suelo B=2, suelo C=3.

evapotranspiración potencial (ETV), el coeficiente de escurrimiento

península, en la imagen número 36 se muestra nuestro mapa de uso

superficial (Ce) y el área de las cuencas en estudio. Con base en los

de suelo de la misma cuenca y en la imagen número 37 se muestra

resultados de este estudio, se estimó una precipitación media anual

nuestra ponderación para la obtención del parámetro K.

para el modelo histórico de 1192 mm de agua para el estado de
Yucatán.

Barbecho, áreas incultas y desnudas

Tipo de suelo
A
B
C
0.26

0.28

El resultado de este análisis nos dio un valor correspondiente a la EVT
de 139.1435 mm

Estimación de la Evapotranspiración Potencial (ETP)

0.30

Cabe señalar que el valor de la temperatura media se obtuvo

Cultivos:

La evapotranspiración es un parámetro que constituye la pérdida de

mediante la metodología de líneas isotermas haciendo el análisis de
mapas para las temperaturas medias anuales.

En Hilera

0.24

0.27

0.30

agua por los procesos de evaporación física y de transpiración por

Legumbre o rotación de pradera

0.24

0.27

0.30

las plantas. Para calcular la Evapotranspiración Potencial se utilizó el

Granos pequeños

0.24

0.27

0.30

método de Thornthwaite desarrollado en 1944. Este método, es uno

Pastizal:

Figura 36. Uso de suelo selva, 0=otro uso de suelo, 1= uso de suelo selva.

% de suelo cubierto o pastoreo
Más del 75% -Poco-

0.14

0.20

0.28

Del 50 al 75% -Regular-

0.20

0.24

0.30

Menos del 50% -Excesivo-

0.24

0.28

0.30

Cubierto más del 75%

0.07

0.16

0.24

Cubierto del 50 al 75%

0.12

0.22

0.26

Cubierto del 25 al 50%

0.17

0.26

0.28

Cubierto del menos del 25%

0.22

0.28

0.30

Zonas urbanas

0.26

0.29

0.32

Caminos

0.27

0.30

0.33

Pradera permanente

0.18

0.24

0.30

Donde

estado de Yucatán, se utilizaron los componentes de precipitación (P),

35 se muestra nuestro mapa de tipo de suelos para una cuenca de la

Uso de suelo

Dónde:

de los más usados a nivel mundial, debido a que sólo exige el uso de
pocas variables.

Bosque:

Tabla 5. Tipo y uso de suelo
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Figura 37. Ponderación para la obtención del factor k
Figura 38. Mapa de isotermas
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Coeficientes de escurrimiento (CE)

Ce = Coeficiente de escurrimiento anual

Para nuestro estudio obtuvimos un K < 0,15. Posteriormente se

At = Área total Km2

obtiene la infiltración en el acuífero. La infiltración total (It) se define
con la ecuación:

Para la determinación del volumen de escurrimiento medio anual (Ve),
existen diversas metodologías, entre ellas: isolíneas de escurrimiento,

Para la estimación del coeficiente de escurrimiento anual se utilizan

caudales específicos, generación por modelos de simulación,

las siguientes expresiones, en las cuales se tiene que calcular

métodos directos y métodos indirectos. Para la determinación del

previamente el parámetro K que depende del tipo y uso del suelo,

(Ve) en el presente trabajo, se utilizó el método de isolineas, este

esta última información se tomó de la cartografía del uso actual de

procedimiento se describió anterior mente.

suelo:

It=P(1-Ce)

Figura39. Mapa de Ce

Figura 40. Mapa de infiltración total

El Ve se determinó a partir de la siguiente ecuación:
Ve=P (At)(Ce)
Donde:

por evapotranspiración, obtenemos la infiltración neta o recarga

Ve = Volumen medio anual de escurrimiento natural en mm

potencial.

P = Precipitación anual en mm
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Cuando a la infiltración total se le resta el volumen de agua perdido

Recarga=It-EVT
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En la tabla siguiente se muestra los datos obtenidos:
124409

Área (km2)

Temp. = Tj (ºC)

26.035

A1B1

precipitación
(mm)

1192

k
Ce

EVT (mm)

139.1435

0.1165

It (mm)

1009.0756

0.15346

Recarga (mm)

869.9321

A2

22.757

Ve (km3)

A
(km2)

p
(mm)

K
*

Ce
*

Ve
(km3)

Pe
(mm)

TEM
(ºC)

EVP
(mm)

If
(mm)

R
(mm)

2010-2039

124409

1148

0.1165

0.1207

17.25

138.669

13.31

113.673

1009.333

895.658

2040-2069

124409

1209.568

0.1165

0.1412

21.252

170.826

19.49

122.719

1038.742

916.023

2070-2099

124409

1059.364

0.1165

0.1124

16.213

130.321

21.55

127.21

1029.043

901.834

2010-2039

124409

1302.433

0.1165

0.1047

16.971

136.4121

15.71

116.33

1166.022

1049.69

2040-2069

124409

1115.181

0.1165

0.07

9.713

78.07

14.28

114.6

1037.112

922.51

2070-2099

124409

1088.547

0.1165

0.1319

17.866

143.61

16.96

118.182

944.936

826.754

2010-2039

124409

1311.81

0.1165

0.1319

21.53

173.065

16.82

117.96

1138.746

1020.78

2040-2069

124409

1335.855

0.1165

0.1319

21.925

176.237

18.99

121.741

1159.618

1037.88

2070-2099

124409

1160.554

0.1165

0.1319

19.04

153.09

16.17

116.985

1007.357

890.372

1985-2007

124409

1192

0.1165

0.0548

8.1372

65.4068

26.035

139.144

1009.076

869.932

Horizonte

Tabla 6. Resultados

Vulnerabilidad del acuífero a la contaminación

Figura 41. Mapa susceptibilidad

B1

Discusión de resultados

El termino vulnerabilidad se aplica para representar las características
intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser contaminado, la

Los procedimientos anteriores fueron aplicados a cada escenario del

vulnerabilidad está en función de la capacidad de la zona para limitar

modelo de circulación global ECHAM5 en 3 diferentes secciones de

hidráulicamente la penetración de contaminantes, la capacidad de

tiempo, de 2010-2039; 240-2069; 2070-2099, los cálculos arrojaron

los niveles situados en la zona saturada del acuífero por su retención

los resultados que se presentan en la tabla 7.

Historico

Tabla 7. Resultados

física y reacción química.
En el experimento perteneciente al horizonte A1B1 del modelo

una pérdidas considerables.

Para determinar la vulnerabilidad del acuífero se usó el método

ECHAM5 se puede observar que la mayor precipitación se encuentre

DRASTIC, que involucra siete factores: niveles freáticos, recarga neta,

en el intervalo de tiempo que abarca del 2040 al 2069, sin embargo,

Ahora, haciendo la comparación de los horizontes, con nuestras

formaciones geológicas, cubierta edafológica, pendiente del terreno,

la temperatura va en constante aumento dentro de todos los

seriaciones históricas se puede observar que el horizonte A1B1 tiene

tipo del material geológico y conductividad del acuífero. Cada factor

intervalos del horizonte, como el máximo de precipitación es en

una secuencia de cambio similar.

recibe un peso ponderado por lo que se puede evaluar mediante la

el intervalo 2040-2069 resulta lógico que los mayores volúmenes,

siguiente expresión:

precipitaciones que escurre, infiltraciones totales y recargas se ubique

La menor recarga que se observa para el acuífero península de

dentro de este intervalo también.

Yucatán, haciendo una comparación entre los tres horizontes, se
encuentra en el horizonte A2 dentro de su periodo 2070-2099.

contaminación pontencial=(Dw*Dr)+(Rw*Rr)+(Aw*Ar)+
(Sw*Sr)+(Tw*Tr)+(Iw*Ir)+Cw*Cr)

En el experimento A2 las precipitaciones experimentan una baja
en sus volúmenes, en los volúmenes de escurrimiento se presenta

Mitigación al efecto del cambio climático en el acuífero

Dependiendo de la variable se hará una reclasificación de los datos,

una baja considerable en el periodo 2040-2069, sin embargo, en

colocando mayor peso a las condiciones más adversas, en la figura

el periodo siguiente (2070-2099) su incremento en volumen es el

Con el estudio se pudo observar claramente que el acuífero sufrirá

39 se muestra el mapa de vulnerabilidad para el periodo histórico,

doble de lo que bajo en el periodo anterior; las temperaturas van en

una perdida en su recarga potencial, esto sumado al crecimiento

siendo el factor 1 el más susceptible.

aumento, sin embargo no se observa un crecimiento considerable, un

poblacional y a la demanda de agua provocara indudablemente

factor importante en este horizonte es que los niveles de infiltración

la sobreexplotación del acuífero. cuando se trata de un acuífero

total (If) y la recarga potencial se van a la baja.

sobreexplotado –a largo plazo la extracción es de mayor magnitud
que la recarga media anual-, en que la descarga subterránea al mar
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En el experimento B1 los volúmenes de escurrimiento se mantienen

ya ha sido eliminada y se ha inducido el avance del agua marina hacia

aproximadamente iguales, las temperaturas tiene una fluctuación en

tierra adentro, la condición sostenible sólo podría alcanzarse si los

el periodo 2040-2069, las infiltraciones y recargas en los dos primero

niveles de agua volvieran a elevaciones sobre el nivel del mar y con

periodos aumentan, sin embargo, en el periodo 2070-2099, existe

ello se restableciera dicha descarga, de tal manera que a largo plazo
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el agua dulce desplazara al agua salina hacia su posición natural. Si
la sobreexplotación es de gran magnitud, esto no suele ser viable,
pues para lograrlo sería necesario disponer de una fuente sustitutiva
de agua (importación desde otra cuenca, p. e.) y/o de recursos que
permitieran reducir drásticamente las extracciones sin mermar el
desarrollo económico de la zona, por ejemplo, mediante un uso
mucho más eficiente del agua o una reconversión hacia actividades
menos consumidoras de agua. En el mejor de los casos, aunque ello
fuera viable, el tiempo que tardaría el agua dulce en reemplazar a la
salada es muy largo.
Por todo lo anterior, las estrategias para el manejo de un acuífero
costero sobreexplotado tienden más bien a prolongar su vida útil
tanto como sea posible, mediante una o varias de las acciones
siguientes:
• Manejo de la demanda (conservación y uso eficiente).
• Reducción de las extracciones de agua por la vía de un reglamento.
• Cambios de uso de suelo y agua.
• Recarga artificial.
• Reusó de agua residual tratada en usos que no requieran agua
potable, liberando el agua de primer uso para consumo humano.
• Ajustes tarifarios.
• Tecnificación del riego y reconversión de cultivos hacia los más
rentables y menos consumidores de agua.
En los acuíferos sobreexplotados cuyos niveles de agua ya han sido
abatidos varios metros o decenas de metros abajo del nivel del mar,
la intrusión marina ya ha estado progresando desde hace mucho
tiempo, invadiendo una porción del acuífero que, en algunos casos
tiene amplitud de varios kilómetros con respecto a la costa. En tales
condiciones, una elevación del nivel del mar de unos centímetros o
decímetros, no agravaría significativamente la situación actual.

Conclusiones
Con todo lo anterior se puede concluir en que el déficit hídrico puede
ser mitigado mediante la gestión racional e integral del agua. Con
esto nos damos cuenta que es de suma importancia obtener datos
objetivos del balance hídrico y conocer con la mayor exactitud posible
la cantidad de agua actual, esto significa un seguimiento real de la
situación hídrica del acuífero, los estudios de impacto ambiental son
de gran importancia porque permiten detectar las problemáticas
potenciales a tiempo, y de manera probabilística, generar diferentes
escenarios de las condiciones futuras.
Es necesario también, que los organismos reguladores e investigadores
del area compartan información real sobre la situación hídrica, esto
permitiría en primera instancia el avance de la investigación científica
y tecnológica respecto a la zona y complementariamente permitiría
una correlación más precisa de las investigaciones, generando así
una base de datos integral al servicio del bienestar social.
Se recomienda también una reestructuración de las normas
ambientales que señalen los límites máximos y mínimos permisibles
de contaminación que se aceptara en el uso del suelo y un control
más a detalle de las descargas de aguas residuales.
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Abstract
It is designed and sized a system of collecting rainwater that can
be deployed in a building of Merida Institute of Technology (ITM).
Feasibility is checked to harness the water used for sanitary use of
the building. The system is feasible, since there are at least 6 months
rain in the Yucatan for each year and the common rain can collect
27 m3 of water, which can satisfy up to 2 days the demand of the
building in question; managing to reduce the use of electricity and
mining the aquifer..

Introducción
La siguiente investigación tiene como fin, realizar el estudio del
consumo y gasto de agua en un edificio del ITM para comprobar
la factibilidad y viabilidad de implementar un sistema de captación,
almacenamiento y abastecimiento con agua de lluvia para el uso
sanitario.
La factibilidad del sistema se sustenta de los datos de las precipitaciones
en las estaciones meteorológicas cercanas a la zona de estudio, con
la que se puede obtener un promedio del volumen del agua que se
podrá captar y almacenar; para luego utilizarla en el abastecimiento

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA

de un edificio del ITM. Con esto se espera reducir la sobreexplotación

DE LLUVIA PLUVIAL PARA USO SANITARIO

que habrá agua disponible sin necesidad de extraerla. Esto a su vez

CASO DE ESTUDIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

del consumo eléctrico de la operación del sistema de abastecimiento.

del manto freático al reducir el uso de las bombas de extracción, ya
trae beneficios económicos que se verán reflejados en la reducción
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Para hacer el análisis del gasto de dicho edificio se llevan a cabo

de la JAPAY el agua de uso doméstico cuesta $4.50 a $11.80 por m3

mediciones, tanto de la población como del consumo de agua. Así se

(Diario de Yucatán, 2012).

obtienen datos precisos de la demanda de agua para uso sanitario y se
verifica si el agua pluvial captada es suficiente para abastecerlo. Para

Motivación del trabajo

obtener el volumen de agua disponible se utiliza el Método Racional
Americano y los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas

La captación del agua de lluvia es una opción a considerar cuando se

cercanas a la zona de estudio.

planea reducir el excesivo bombeo de agua del acuífero y el consumo
de energía eléctrica por el uso de las bombas. Dicho lo anterior, se ha

Con este sistema se espera aprovechar el agua de lluvia antes de que

planteado una estrategia que contemple estos beneficios utilizando

ésta llegue a la superficie terrestre y entre en contacto con agentes

el agua de lluvia para uso sanitario.

contaminantes, buscando reducir el proceso de potabilización de la
misma. Se sabe que el acuífero superficial y la zona vadosa de la

Se pretende influir en la población para detonar una nueva cultura

ciudad de Mérida tienen presencia de contaminantes que reducen la

social que valore y cuide el agua, generando conciencia, para tomar

posibilidad de aprovechamiento del agua (materia orgánica y otros

medidas oportunas que eviten el uso desmedido al considerar el

agentes de contaminación antropogénica; BGS, 1995; Graniel et. Al,

crecimiento, expansión de la población y contaminación que esta

1999).

genera. La falta de agua podría convertirse en un problema más

Antecedentes

grave que se puede combatir.

Hipótesis

La única fuente disponible de agua en Mérida es la que se obtiene del
subsuelo y esta es vulnerable a diversos factores de contaminación

La evaluación, el diseño y construcción de un sistema de

relacionados con los habitantes. Este acuífero en la actualidad no se

aprovechamiento de agua pluvial, usando la azotea del edificio M del

encuentra sobreexplotado; sin embargo, existen varios factores que

ITM podría ser suficiente para satisfacer las necesidades sanitarias de

pueden reducir la calidad del agua para su disponibilidad (BGS, 1995;

este edificio en temporadas de lluvias y reducir el bombeo de agua y

Graniel et. Al, 1999; Alcocer et. Al, 1999).

la energía eléctrica usada en este proceso.

La Junta de Agua Potable de Yucatán (JAPAY) distribuye entre 4500

Planteamiento del problema

y 5000 litros por segundo entre sus habitantes; sin embargo en el
futuro, con el incremento de la población, se puede generar un

El abastecimiento de agua potable del ITM incluyendo el edificio M,

problema de sobreexplotación (Diario de Yucatán, 2012).

depende totalmente de un sistema hidráulico alimentado por un

Figura 1. Croquis del bombeo y de la distribución del agua en el ITM

tanque elevado a 17.85 m del terreno, de 39 m3 de capacidad y
El agua es indispensable para la supervivencia, crecimiento y

que dependen de 2 bombas de extracción de 20 HP a 19 metros de

desarrollo de las civilizaciones, por lo que se busca la implementación

profundidad, con respecto al nivel del terreno. Se ha reportado que

de métodos de captación para poder aprovecharla. En la antigüedad

el consumo total diario en el ITM es de 39 m3 de agua (sin considerar

cuando no se contaba con energía eléctrica se utilizaban Aljibes

el riego de campos y áreas verdes). Se ha medido físicamente que el

La distribución del agua a base de gravedad en todo el ITM hasta

80%, es posible aprovechar hasta 27 m3 de agua. Para una lluvia

(conocidos en la región como “Chultunes”) para la captación del

consumo diario del edificio M (objeto de estudio) el cual es de 12 m3,

llegar al edificio M (ver figura 1). La azotea del edificio M cuenta

de 5 años de tiempo de retorno se podrían almacenar hasta 39 m3

agua y uso humano.

funcionando a su máxima capacidad. Estos datos fueron medidos y

con 990 m2 de área de captación. Considerando que de acuerdo

de agua (ver tabla 1). Analizando estos datos se tiene que con una

colectados en el Departamento de Mantenimiento del ITM a cargo

al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el

lluvia de 2 años de tiempo de retorno se capta hasta 2 veces el agua

del Ing. Armando Valladares.

Simulador de Flujos de Aguas de Cuencas Hidrografías (SIALT), una

necesaria para cubrir el gasto total del edificio, y hasta 3 veces con

una cultura sobre su cuidado, dado que los usuarios de la JAPAY

lluvia con 2 años de tiempo de retorno (lluvia común) es capaz de

una lluvia de 5 años de tiempo de retorno.

pagan $1.18 al día por el consumo total diario. De acuerdo con datos

acumular 35 mm de precipitación y que podríamos captar hasta el

Debido a que en Mérida no existe escasez de agua, la gente no tiene
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Tiempo de retorno

Duración en horas

Precipitación
en mm

Área azote

Posible pérdida

Volúmen
captado

Otro punto a favor es disponibilidad de planos electrónicos y facilidad

precipitaciones acumuladas en mm. Esta figura se construye en base

de acceso a la infraestructura del ITM para hacer mediciones físicas

a los datos obtenidos a través de la estación meteorológica ubicada

2 años

1

35

90m x 11m

20%

27.72 m3

del comportamiento del edificio, así como las atenciones brindadas

en la FIUADY (ver figura 2). Se observa que en al menos 6 meses al

5 años

1

50

90m x 11m

20%

39.60 m3

por el Departamento de Mantenimiento y sus bitácoras de operación.

año (mayo – octubre) existen precipitaciones que permiten captar

Tabla 1 Volumen probable de colección en azotea Edificio M ITM

el agua para que el sistema funcione. En el mejor de los casos se
Se puede observar el comportamiento de las lluvias ocurridas

pueden captar hasta 300 mm de agua pluvial.

mensualmente en el periodo 2009 – 2013 con respecto a las
La información presentada muestra que el abastecimiento del ITM
depende en su totalidad de su tanque elevado y del uso de energía

1. Localizar el sitio para establecer el sistema de captación de agua
de lluvia.

eléctrica para mover el agua hacia este almacén. Esto significa, que

2. Determinar la demanda de agua de los sanitarios del edificio M.

sin energía eléctrica el ITM puede sufrir un desabasto e inutilizar su

3. El diseño del sistema de conducción del agua captada.

sistema hidrosanitario. La captación de agua de lluvia deja disponible

4. El dimensionamiento del sistema de almacenamiento del agua de

agua en la superficie para ser aprovechada en caso de contingencias

lluvia.

de este tipo (huracanes u otros desastres naturales).

5. El diseño de un sistema de tratamiento del agua de lluvia.

Metodología

Finalmente, mediante el desarrollo del proyecto se demuestra la
sustentabilidad del sistema de recolección, así como su funcionalidad

En principio, es necesario realizar una investigación acerca de los datos
obtenidos en estudios realizados desde el 2009 hasta la fecha de las
precipitaciones ocurridas en la zona en cuestión, estos datos están

y viabilidad.

Viabilidad de la investigación

apoyados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Yucatán (FIUADY), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y

Al evaluar la viabilidad del proyecto se puede observar que se cuenta

CENAPRED.

con numerosas fuentes que brindan información detallada acerca
de las diversas variables para la estructuración de este proyecto.

Los datos recabados fueron clasificados de acuerdo a las intensidades

Utilizando los datos obtenidos de la estación meteorológica

y frecuencia con la que ocurren los eventos de precipitación, con ello

ubicada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma

se obtuvieron los meses en los que este proyecto tendría la capacidad

de Yucatán (FIUADY) se estudia las características de las lluvias de

de captar agua de lluvia. Una vez hecho esto, se selecciona una lluvia

todo el año desde 2009. Esta estación meteorológica se selecciona

tipo con la que se diseña el sistema de captación de agua pluvial para

por la proximidad con la zona de estudio, disponibilidad de los datos

el edificio M.

electrónicos y facilidades prestadas por la Institución.

Figura 2 Comportamiento mensual de las precipitaciones en los periodos 2009 – 2013
en Mérida. Reproducida con los datos meteorológicos obtenidos por la FIUADY

Los gastos de funcionamiento del sistema de colección se calculan

Por otro lado el programa de simulación de tiempos de retorno de

apoyándose con el Método Racional Americano. Tomando como

lluvias del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática

base la lluvia de diseño y la geometría de la azotea del edificio M

(INEGI), Simulador SIALT, proporcionan datos del flujo promedio de

(Cuenca de escurrimiento); se deducen los gastos de escurrimiento

las lluvias. También se cuenta con un artículo técnico llamado “Curvas

que se generan en los puntos de drenaje. Se utilizaron planos del ITM

de intensidad de precipitación- duración- periodo de retorno para la

En un estudio realizado por el Dr. Jorge García Sosa et al. se describe

Se agruparon los datos de precipitaciones obtenidas en el periodo

en formato electrónico para el análisis de la geometría de la azotea.

ciudad de Mérida, Yucatán” (García J, et al, 1998), esta investigación

la frecuencia y el tiempo con la que ocurren las precipitaciones en

2009 – 2013, clasificados entre los intervalos de precipitaciones en

También es importante identificar los principales componentes de un

analiza la intensidad de precipitación, frecuencia de retorno de lluvias

Mérida durante el periodo de Enero 1968 – Diciembre 1995 (ver

mm que van de: 10-20 mm, 20-30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm,

sistema de captación del agua de lluvia, su funcionamiento, la forma

y duración, con ellos genera una ecuación de intensidad, duración y

figura 3). Se observa que las precipitaciones más frecuentes fueron

50-80 mm, mayores de 80 mm. Los eventos más frecuentes son

de construir este sistema, su operación y su mantenimiento. Para ello,

tiempo de retorno aplicable a la ciudad de Mérida.

de 30 a 60 minutos, presentándose entre 850 a 900 eventos

las precipitaciones que ocurren en los intervalos de 10-20 mm de

respectivamente.

precipitación.

se tuvo que considerar lo siguiente:
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1000
900
800

Frecuencia

700

La información anterior demuestra que existen varios eventos

está diseñada para drenar en 20 puntos de desagüe en la parte

posibles registrados con los que el sistema puede funcionar en al

frontal del edificio, mientras que otro porcentaje de la azotea drena

Tiempo de concentración zona A (Parte frontal)
Método
S (m/m) L (m) H (m) tc (min)

menos 6 meses al año considerando lluvias comunes. Además se

hacia la parte trasera. Se ha decidido subdividir la azotea en cuencas

California Culvert Practice

0.22

9

0.15

1.24

observa que las lluvias analizadas pueden acumulare un volumen que

tipo para el análisis hidráulico. La parte frontal del edificio acumula

Kirpich

0.22

9

0.15

1.14

puede abastecer la demanda del edificio M del ITM.

20 cuencas tipo con una pendiente del 0.22% y una longitud de

Témez

0.22

9

0.15

1.6

Promedio

1.33

600

Sistema de captación de agua
pluvial

500
400

drenaje de 9 metros, la parte trasera del edificio acumula una cuenca
con una pendiente del 2.8% y una longitud de drenaje de 7 metros
(ver figura 4).

300

Intensidad de la lluvia de diseño

200

métodos de cálculo; todos estos métodos o ecuaciones consideran

100
0

Se analiza el tiempo de concentración de agua utilizando diferentes

5

10

30
60
120
Duración (min.)

>240

240

Figura 3 histogramas de frecuencias de precipitación
para la ciudad de Mérida, Yucatán. Período de
registro: Enero de 1968 – Diciembre de 1995

En esta etapa del proyecto se estudia a fondo la geometría de

como datos de entrada: la pendiente de la cuenca, la longitud del

la cuenca (azotea del edificio M). Es importante establecer las

punto más alejado hasta el punto de concentración y el desnivel. A

delimitaciones de esta (parteaguas), pendientes, así como el punto

continuación, se presenta un resumen de las ecuaciones utilizadas en

de concentración (punto de drenaje) de la azotea.

el presente estudio y tomadas de diferentes fuentes:

con subcuencas las cuales están delimitadas por los parteaguas y estos
a su vez conducen el agua hacia cada uno de los desagües pluviales.

la cantidad de precipitación en mm, obtenidos en los años 2009 al

También se puede ver que hay 2 tipos diferentes de subcuenca A

2013 (ver tabla 2).

(parte frontal del edificio) y B (parte trasera del edificio) con los cuales

Intervalos acumulados de las láminas de lluvia.
En el periodo 2009-2013
10-20

20-30

30-40

40-50

50-80

80 < x

61

30

15

9

9

2

California Culvert Practice

2.8

4

0.11

0.22

Kirpich

2.8

4

0.11

0.23

Témez

2.8

4

0.11

0.53

Promedio

0.33

Tabla 3 Tiempo de concentración azotea edificio M ITM

Los resultados de los tiempos de concentración de las ecuaciones son

Se puede observar que la cuenca (azotea del edificio M del ITM) cuenta

A continuación se presentan datos analizados y separados según

Tiempo de concentración zona B (Parte trasera)
Método
S (m/m) L (m) H (m) tc (min)

diferentes entre sí, los datos obtenidos se muestran a continuación
California Culvert Practice:

(ver tabla 3). Los tiempos de concentración para las cuencas de la
(1)

parte frontal es 1.33 minutos; mientras que para la parte posterior
del edificio es 0.33 minutos. Se ha decido utilizar 1 minuto como
tiempo de concentración para todas las cuencas.

se trabajara para captar la cantidad de agua necesaria para abastecer

Donde:

el edificio (ver figura 4).

tc = es el tiempo de concentración (min)

Se obtiene una intensidad de lluvia tipo utilizando la “ec. 4” de

L = es la longitud del curso de agua más largo (km)

intensidad-duración-tiempo de concentración desarrollada por García

H = es la diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y la salida (m).

Sosa et al.; diseñada para la ciudad de Mérida y la cual toma como
datos de entrada el tiempo de concentración y un tiempo de retorno

Kirpich:

Tabla 2 Frecuencia de precipitación acumulada en mm;
en el periodo 2009-2013

asignado al proyecto. Para drenajes pluviales comunes CONAGUA
(2)

recomienda tiempos de retorno de 2 a 5 años, se ha decido usar
un tiempo de retorno de 2 años buscando un sistema económico,

Como se puede observar en 5 años se presentaron 61 lluvias con

Donde:

ya que utilizar tiempos de retorno mayores podrían generar un

láminas entre 10 mm y 20 mm, 30 entre 20 mm y 30 mm, 15 entre

tc = el tiempo de concentración (min)

encarecimiento de los componentes del sistema de captación.

30 mm y 40 mm, 9 entre 50 mm y 80 mm y 2 mayores a 80 mm de

L = la longitud del curso de agua más largo (km)

precipitación. Esto quiere decir que al año una lluvia común entre

S = la pendiente promedio del cauce principal (m/m).

(4)

10 mm y 20 mm puede proporcionar 14.85 m3 de agua y la cual
Témez:

se repitió 12.2 veces en este periodo. Una lluvia entre 20 mm y 30
entre 40 mm y 50mm proporciona 44.55 m3 de agua y esta se dio 3
veces en este periodo. Una lluvia entre 50 mm y 80mm proporciona
64.35 m3 y esta ocurrió 1.8 veces en este periodo. Y una mayor a 80

Donde:
(3)

mm proporciona 24.75 m3 y esta ocurrió 6 veces al año. Una lluvia

i = Intensidad
Tr = Tiempo de retorno (años)

Figura 4 Geometría de la cuenca (azotea del
edificio M del ITM). Vista en planta

d = Duración de la lluvia equivalente al tiempo de concentración de
Donde:

la cuenca (minutos).

mm de precipitación proporciona 106.20 m3 de agua y estas lluvias

La azotea del edificio M está diseñada a dos aguas y tiene una

Tc = el tiempo de concentración (horas)

ocurrieron al menos 2 veces en 5 años.

pendiente del 0.22% en la parte frontal y en la parte trasera cuenta

L = la longitud del curso de agua más largo (km)

Al utilizar la “ec. 4” se obtiene una intensidad de precipitación de

con una pendiente del 2.8%. De acuerdo al levantamiento físico,

S = la pendiente promedio del cauce principal (m/m)

diseño de 163.32 mm/hr.
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Campos de Juego

0.20

0.35

Patios de ferrocarril y terrenos sin construir

0.20

0.40

Zonas Suburbanas

0.10

0.30

0.70

0.95

Zonas
Comerciales:
Adoquinadas
o empedradas, junteadas con cemento

0.70

0.85

Calles:

Gasto de diseño

Asfaltadas

para superficies impermeables como la azotea de un edificio (ver

Coeficiente de escurrimiento
0.80
0.95
Mínimo
Máximo

Tipo
de área
drenada
De concreto
hidráulico

figura 5).
Para determinar correctamente el gasto es necesario conocer el área
de la cuenca que es la superficie destinada a la recolección del agua

Para efectos de diseño, se ha considerado el cálculo del gasto en la

Adoquín
sin juntear
Zona
Comercial

0.50
0.75

0.70
0.95

de lluvia. Para la zona A se ha considerado 20 cuencas con un área

azotea del edificio M del ITM para la determinación de los caudales a

Terracerías
Zona Mercantiles

0.25
0.70

0.60
0.90

de 28 m2; mientras que la cuenca de la zona B es una cuenca única

través de la ecuación del método racional.

Estacionamientos
Vecindarios

0.75
0.50

0.85
0.70

Techados
Zonas Residenciales:

0.75

0.95

Praderas:
Unifamiliares

0.30

0.50

Suelos arenosos espaciados
planos (pendientes ≤ 0.02)
Multifamiliares,

0.05
0.40

0.10
0.60

de 360 m2.
			Q=278∙C∙I∙A			(5)
Es importante saber que cuando llueve existen pérdidas de agua en
el techo debido a las infiltraciones, a la evaporación del agua que

Donde:

humedece la superficie y por salpicaduras debido a fuertes vientos;

Q: caudal del agua (l/s)

Suelos arenosos compactos
con pendientes medias (0.02-0.07)
Multifamiliares,

0.10
0.60

0.15
0.75

debido a estas pérdidas de escurrimiento se considera un porcentaje

I: Intensidad de precipitaciones (mm/hr)

Suelos
arenosos escarpados (0.07 ó más)
Semiurbanas

0.15
0.25

0.20
0.40

de perdida por escorrentía. Para ello se utiliza un coeficiente de

C: Coeficiente de escorrentía

SuelosHabitación
arcillosos planos (0.02 ó menos)
Casas

0.13
0.50

0.17
0.70

escurrimiento de 0.75, que expresa que el 75% de la precipitación se

A: Área tributaria (Km2)

Suelos
arcillosos con pendientes medias (0.02-0.07)
Zona Industriales:

0.18

0.22

Suelos arcillosos escarpados (0.07 ó más)
Espaciado

0.25
0.50

0.35
0.80

convierte en escurrimiento; por otro lado, este valor es recomendable

Compacto

Tipo de área drenada

0.35

0.10 fácil de unirse entre sí, reduce las
0.30
a la corrosión,
fugas de agua y

litros por Calles:
segundo, mientras que la cuenca de la zona B acumula

además no contamina con compuestos orgánicos e inorgánicos;

12.26 litros
por segundo. Se ha decidido utilizar 3 zonas de colección
Asfaltadas

por lo que 0.70
se recomienda que se coloquen mallas
0.95 que detengan

en el proyecto
divididas de la siguiente manera: Bajante 1 para drenar
De concreto hidráulico

basura y hojas
para evitar la obstrucción del flujo
en la tubería de
0.80
0.95

0.50

toda la zona B, Bajante 2 para drenar 10 cuencas de la zona A y

conducción. Las dimensiones de las canaletas estarán en función de

Bajante 3 para drenar 10 cuencas de la zona A (ver tabla 4).

las dimensiones del techo y de la precipitación, para este estudio las

Zona Mercantiles

0.70

0.90

Vecindarios

0.50

0.70

Zonas Residenciales:

Multifamiliares, espaciados

0.40

0.60

Multifamiliares, compactos

0.60

0.75

Semiurbanas

0.25

0.40

Casas Habitación

0.50

0.70

Adoquinadas o empedradas, junteadas con cemento
Adoquín sin juntear

ZonaTerracerías
C
A
B

Zona Industriales:
Espaciado

0.50

0.80

Compacto

0.60

0.90

Cementerios y Parques

0.10

0.25

Campos de Juego

0.20

0.35

Patios de ferrocarril y terrenos sin construir

0.20

0.40

Zonas Suburbanas

0.10

0.30

Calles:
Asfaltadas

0.70

0.95

De concreto hidráulico

0.80

0.95

Adoquinadas o empedradas, junteadas con cemento

0.70

0.85

Adoquín sin juntear

0.50

0.70

Terracerías

0.25

0.60

Estacionamientos

0.75

0.85

0.75

0.95

Praderas:

0.20

Zonas
Suburbanas
tabla 4); las
cuencas
tipo de la zona A acumulan un gasto de 0.95

0.95
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Techados

0.25

0.20el PVC, ya que por ser un material0.40
empleará será
liviano, resistente

0.75

0.30

Campos de Juego

0.10

ferrocarrillos
y terrenos
De la “ec.Patios
5” sedeobtienen
gastos sin
de construir
diseño para cada zona (ver

Zona Comercial

Unifamiliares

Cementerios y Parques

Coeficiente de escurrimiento
Mínimo
Máximo

Zonas Comerciales:

0.60
0.90
Figura 5 Coeficientes
de escurrimiento recomendados
para diseño pluvial.
Tomado de Manual de diseño de Alcantarillado pluvial CONAGUA

A (Km2)

Estacionamientos
0.75
0.000028
Techados
0.75
0.00036
Praderas:

0.70

0.85

0.50

0.70

0.25

0.60

canaletas adecuadas son de sección de medio tubo (media caña) de
l (mm/hr)

Q (l/s)

200 mm de diámetro (8 pulgadas) con una pendiente de 0.01 m/m,

163.32

0.95

0.75en cuenta que la separación entre 0.85
se debe tomar
el alero del techo y

163.32

12.26

Tabla 4 Gastos de diseño de cuencas azotea edificio M ITM

Suelos arenosos planos (pendientes ≤ 0.02)

Suelos arenosos con pendientes medias (0.02-0.07)

Dimensionamiento
del sistema
Suelos arenosos escarpados (0.07 ó más)
Suelos arcillosos planos (0.02 ó menos)

Colección y Conducción

Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02-0.07)
Suelos arcillosos escarpados (0.07 ó más)

0.95sujeta a vientos
la canaleta 0.75
debe ser mínima para evitar que el agua

fuertes no caiga fuera de ella. Para el dimensionamiento de la media
caña se ha utilizado
la ecuación de Manning “ec. 0.10
6” y el nomograma
0.05
de ayuda diseñado para canales de conducciones libres y a presión
0.10

0.15

0.15

0.20

0.13

0.17

0.18

0.22

atmosférica (ver figura 6). Se ha utilizado un coeficiente de rugosidad
de 0.010 proporcionado por las especificaciones de este material y las
condiciones anteriormente mencionadas. Se observa que los tirantes
de trabajo no rebasan la capacidad de la media caña (ver tabla 5),

El sistema de conducción se refiere al conjunto de canaletas, tuberías

dado que la0.25
relación Y/D es menor a 0.50 (donde0.35
Y es el tirante de

y formas situadas en las partes más bajas del área de captación

agua y D es el diámetro de la media caña).

que tiene por objeto recolectar el agua de lluvia y conducirla hacia
el interceptor y el sistema de almacenamiento. El material que se

(6)
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Donde:

Elemento

Gasto
(l/s)

Pendiente
(m/m)

Rugosidad
manning

Diámetro
(mm)

Tirante
(m)

Relación
Y/D

n = La rugosidad del material (PVC)

Canaleta 1

12.5

0.01

0.01

200

0.074

0.37

A = el área mojada en m2

Canaleta 2

9.5

0.01

0.01

200

0.064

0.32

R = Radio hidráulico en metros

Canaleta 3

9.5

0.01

0.01

200

0.064

0.32

Q = Al gasto en m3/s

S = la pendiente en m/m

Tabla 5 Dimensionamiento de Canaletas

Para el proceso de conducción del agua captada en la azotea, se

En la parte inferior de los bajantes se necesitan construir unos registros

utilizan bajantes pluviales que serán tubos de PVC con un diámetro

(arquetas) para asegurar el correcto ingreso del agua pluvial a un

de 6 pulgadas con una campana de colección en el extremo superior

sistema de conducción que lleva el agua hacia el filtro desarenador

del tubo, lo que ayuda a que una mayor cantidad de agua sea dirigida

del sistema de colección pluvial. Para el dimensionamiento de los

hacia el sistema de tuberías; esto a su vez, ocasiona que el agua baje

registros de caída se necesita conocer el diámetro de salida hacia la

con un movimiento de remolino que genera un vórtice, con ello el

red de conducción. Con este antecedente se dimensionan las tuberías

agua baja de una forma más eficiente, evitando el acumulamiento

de conducción del sistema utilizando tubería de PVC de coeficiente

excesivo del agua. El dimensionamiento se obtiene utilizando la

de rugosidad 0.010 y un diámetro de 150 mm (6 pulgadas) y una

ecuación desarrollada por Hunter “ec. 7”, en la que explica que en un

pendiente de 0.01 m/m. Utilizando la ecuación de Manning “ec. 6”

gasto de desalojo de un bajante depende de su diámetro en pulgadas

y la figura 6, se obtienen los tirantes de funcionamiento; mismo que

y de un factor de relación área-anillo-agua (r) recomendado en 0.33

no deben ser mayores al 80% del diámetro de la tubería; es decir,

para bajantes pluviales de agua limpia. Dicho lo anterior, la capacidad

la relación Y/D no debe ser mayor a 0.80 (donde Y es el tirante de

máxima de desalojo de un bajante de 150 mm (6 pulgadas) es 33

agua y D es el diámetro de la tubería), se observa que los tirantes

litros por segundo con lo que se cumplen los requerimientos de los

no sobrepasan el 80% del diámetro de la tubería, por lo tanto son

gastos de diseño.

adecuados para el funcionamiento de la red (ver tabla 6).
(7)

Donde:
Q = Gasto en m3/s
r = Relación área-anillo-agua (0.33)
d = Diámetro en pulgadas

Figura 6 Características del flujo en un conducto circular parcialmente
lleno según la ecuación 6 de Manning.

Gasto
(l/s)

Pendiente
(m/m)

Rugosidad
manning

Diámetro
(mm)

Tirante
(m)

Relación
Y/D

Línea 1

12.5

0.01

0.01

150

0.086

0.57

Línea 2

9.5

0.01

0.01

150

0.073

0.49

Línea 3

9.5

0.01

0.01

150

0.073

0.49

Elemento

Tabla 6. Dimensionamiento de líneas de conducción
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Conclusiones y discusión

Ya conocidos los diámetros de los tubos de conducción, apoyándose
de la figura 7 se recomienda usar una arqueta de caída de longitud
50 cm y un ancho de 50 cm, con una profundidad estándar de 50

Se ha llegado a la conclusión que el sistema de captación de agua

cm.

L x A (cm)

pluvial es factible en al menos 6 meses del año (temporada de
100

150

200

40 x 40

50 x 50

60 x 60

Diámetro del colector de salida (mm)
250
300
350
60 x 70

70 x 70

70 x 80

lluvias). Es capaz de colectar hasta 24 m3 de agua pluvial en una
400

450

500

80 x 80

80 x 90

90 x 90

Figura 7 recomendaciones del dimensionamiento de las arquetas de caída

Interceptor o filtro desarenador

Almacenamiento

lluvia común, lo que significa que puede abastecer al edificio M del
ITM hasta dos días, de acuerdo a la demanda medida. El sistema de
captación pluvial le ahorra al ITM un 30% del consumo total diario.
Al ahorrar el 30% de consumo total de agua el ITM no es necesario
bombear 12 m3 de agua del acuífero y elevarlos 35 m de carga
dinámica total (16 m de columna de bombeo y 19 m de elevación
del tanque regulador). Esto significa que a diario se le ahorraría cierta

Después de que el agua baje su velocidad al pasar por la arqueta; será

Para el almacenamiento de esta agua se diseña una cisterna con

dirigida hacia una serie de filtros los cuales son dispositivos con dos

dimensiones de 1.5 m de profundidad por 4 m de ancho y 4 m de

funciones fundamentales; la primera, captar las primeras aguas de

alto, la cual se destina para la acumulación, conservación para el

lluvia correspondiente al lavado del área de captación y que pueden

abastecimiento diario del edificio. El volumen que puede almacenar

contener impurezas de diversos orígenes como basura, hojas y polvo,

es de 24 m3, este volumen se determina utilizando los resultados

por lo cual también es conocido como dispositivo de descarga de

de la tabla 2 considerando como probable una lluvia que acumula

las primeras aguas y la segunda filtrar el agua de lluvia antes de su

entre 20 y 30 mm de precipitación acumulada y además es el doble

almacenamiento y de este modo minimizar la contaminación del agua

del requerimiento diario del edificio M (Según Reglamento de

almacenada y aquella que se almacena posteriormente. Estos filtros

Construcción de la ciudad de Mérida).

cantidad de energía eléctrica por la reducción de la extracción de los
pozos con el sistema de bombeo ya descrito.
Los cálculos de dimensionamiento en este sistema demuestran que
es construible debido a que los componentes son comerciales y están
disponibles en el medio comercial. Todo el sistema está diseñado con
datos medidos, lo cual brinda certeza y seguridad en los resultados
obtenidos.
Si este sistema se aplicara en todas las áreas impermeables del ITM,
estimado en 10,000 m2, se tendría un potencial de captación de
agua aproximado de 350 m3 (sin considerar plazas cívicas, canchas,
pasillos, etc.).

se encuentran en un dispositivo combinado (ver figura 8), utilizando
la cisterna ya existente y haciéndole modificaciones necesarias para

Para su distribución será necesario el uso de una bomba de un 1

que esta sirva como filtro en el cual aparece el interceptor y el filtro

HP que tiene la función de impulsar el agua de la cisterna hacia los

en un solo registro.

tinacos de la azotea ya existentes para almacenar el agua bombeada
y distribuirla por gravedad a la edificación.

Figura 8 Filtro desarenador

En la primera parte del registro se muestra un tanque de
sedimentación, en el cual los sólidos caerán hasta el fondo del
tanque y el agua limpia seguirá en el proceso pasando ahora al filtro
de gravas y arenas, en donde el agua saldrá totalmente limpia a la
cisterna de almacenamiento. Las medidas son de 2.20 m de ancho,
por 1.50 m de largo con una profundidad de 0.70 m.
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Figura 9 vista en planta de la azotea y del primer nivel del edificio M del ITM
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En este estudio no se han considerado las características físicas y

colectar toda esa cantidad de agua, ya que está diseñado para lluvias

químicas del agua pluvial y por lo tanto se desconoce la calidad del

comunes. En caso de huracanes, no se espera captar esta cantidad

líquido que pudiera ingresar a los sanitarios del ITM; sin embargo,

de agua debido a que el dimensionamiento de los componentes fue

este almacenamiento puede también ser utilizado en el sistema de

diseñado de manera económica.

riego de jardines, campos y áreas verdes.
Para este proyecto se parte de la idea original de modificar el drenaje
Este sistema es vulnerable en épocas de sequía, ya que el principal

pluvial de un edifico para convertirlo en un sistema de captación, por

elemento para que el sistema funcione es el agua pluvial, en este

lo que se trató de respetar el diseño original del drenaje pluvial y los

caso se recurre a la extracción del acuífero. Los escenarios de cambio

componentes se adaptaron a la infraestructura ya existente.

climático podrían afectar al correcto funcionamiento del sistema, si se

Se anexan los detalles constructivos del sistema de captación pluvial y

presenta una sequía extrema, el sistema no funcionará por la falta de

dimensionamientos anteriormente especificados (ver figuras 9 - 11).

agua. En caso de lluvias extremas, el sistema se saturará y no podrá

Proyecciones a futuro

aún dependen de sistemas de captación de agua o “Chultunes”.
La figura 12 es un mapa de precipitación total anual de la península

Este sistema es apto, tanto para el ITM, como para muchos edificios
de gobierno o de régimen gubernamental que tiene estructuras
similares, donde se pueden implementar sistemas con el mismo
patrón de funcionamiento, pero considerando el análisis de las
precipitaciones en las zonas en que se encuentran para comprobar si
existe viabilidad.

de Yucatán; esta indica que las zonas en donde más llueve son en la
parte continental de Yucatán y las precipitaciones son menores hacia
las líneas de costa. Por otro lado, se sabe que hacia la zona continental
de Yucatán las precipitaciones son mayores y la profundidad en
el nivel freático es más grande; esto significa que un sistema de
captación pluvial es más viable en la zona continental porque existe
mayor índice de precipitación y la extracción de agua del acuífero es

Con ciertas modificaciones se puede implementar en comunidades
marginadas donde el bombeo del acuífero es un tema complicado,
debido a la falta de energía eléctrica o la inexistencia de un sistema
de agua potable, en Yucatán existen ese tipo de comunidades, donde

más costosa con respecto al nivel del terreno. En el caso de la zona de
la costera se tendría que revisar a detalle las precipitaciones y ser más
rigurosos en evaluar la viabilidad de la implementación de un sistema
de captación pluvial.

Figura 11 Vista de la fachada de la zona B edificio M del ITM

Figura 10 Vista de la fachada de la zona A edificio M del ITM

Figura 12 Precipitación total anual en la península de Yucatán. Fuente: Atlas de cambio climático de la península de Yucatán
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dicho prototipo podrá generar electricidad (58 Wh), utilizando el

Tlaloc Uriel Sánchez Yáñez
tlaloc_uriel@hotmail.com

vapor proveniente del proceso de evaporación y purificación del
agua; se estima obtener 40 litros diarios de agua y energía para
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iluminación de escuelas y/o alumbrado público.
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The objective of this project is to use renewable energy to
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troubleshoot water supply for human consumption, in underserved
communities that lack a supply system of this resource in the state
of Yucatan. This prototype was designed with capacity to evaporate
rainwater (or other sources like: rivers, lakes, lagoons, cenotes, etc.)
using solar energy, the prototype can generate electricity (58 Wh)
using the steam from the evaporation process and purification water
is estimated to get 40 liters a day of water and energy for lighting of
schools and/or street lighting.

Introducción
Cada día es más complicado abastecer de agua a las comunidades
rurales o marginadas; la situación se complica debido a los problemas
de contaminación de los cuerpos de agua, que para el caso de
Yucatán con suelos de alta porosidad y permeabilidad, el agua pluvial
fácilmente se evapora o se infiltra con rapidez al suelo, corriendo un
alto riesgo de contaminarse en dicho proceso.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la

PURIFICADOR DE AGUA Y

GENERADOR DE ELECTRICIDAD AUTÓNOMO

implementación de un sistema capaz de purificar agua a partir de
la energía solar, el agua a purificar puede ser procedente de lluvia o
algún cuerpo de agua cercano, para purificar el agua se realizará su
evaporación con ayuda de la radiación solar colectada por un cilindro
parabólico que concentra la radiación a un tubo ubicado en el punto
focal del misma.
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Una vez evaporada el agua se aprovechará la energía de dicho vapor
para mover un generador eléctrico de 58 W. La energía eléctrica
generada tendrá utilidad para alumbrado público y/o escuelas en
comunidades rurales, marginadas o alejadas del sistema de suministro
de agua potable o de la red eléctrica en el Estado de Yucatán.
El alcance de este proyecto se limita al diseño del equipo, esto es
debido a que la construcción del prototipo y las pruebas para su
validación, requieren de una inversión que aunque no es grande,
se sale del presupuesto de alumnos y profesor. El trabajo presenta
resultados teóricos tanto de generación eléctrica como de agua
purificada, pero basados en experiencias reales y resultados positivos
en otros lugares del mundo. Para agua y generación de electricidad,
en eventos separados es un caso único e innovador. Es importante
mencionar que el proyecto puede ser escalado a mayores dimensiones
para una mayor generación tanto de agua como de energía eléctrica.
Es importante mencionar, que de resultar ganadores en este concurso,
invertiremos él monto del premio para construir el prototipo y
elaborar las pruebas y análisis necesarios para la validación del
proceso. La investigación teórica realizada en este proyecto deberá
ser sustentada con datos experimentales obtenidos de un prototipo
construido y efectuando pruebas a diferentes tipos de agua.
Este proyecto representaría un ahorro importante en energéticos ya
que se puede ubicar en localidades marginadas pero también dentro
de zonas conurbadas y grandes metrópolis, con el se ahorraría energía
desde el proceso de potabilización de agua, hasta su distribución;
para lo cual generalmente se utilizan vehículos automotores, donde
todo el proceso de la manera convencional genera emisiones y
depende en su mayoría de fuentes de energía no renovables.
La aplicación del proyecto en la península de Yucatán es muy
favorable debido a las condiciones climatológicas con las que cuenta
este estado en cuanto a radiación, temperatura, tipo y características
de los suelos y contaminación de cuerpos de agua, entre otros.

Antecedentes
A mediados del siglo XVIII comenzó la era moderna, esto tras el
nacimiento de la revolución industrial, la cual cambió la manera
de explotar la tierra, producir mercancías, comercializar productos,
generar empleos y de generar riquezas, todo esto llevo al capitalismo,
acompañado de un nuevo estilo de vida más sofisticado.
Para poder mantener este nuevo estilo de vida la industria estaba
basada en carbón, material que dio el impulso a dicha revolución
por su aprovechamiento en máquinas de vapor. El problema fue que
cada vez era necesario transportar de más lejos las materias primas,
lo que implicaba el uso de más energía. Para este entonces el cuidado
del medio ambiente no formaba parte de las preocupaciones de la
sociedad.
En la actualidad se sabe que los combustibles fósiles causan daños
graves a la atmósfera y con ello al medio ambiente, pero no fue
observado así por la sociedad sino hasta mediados de los años 70´s
cuando se comenzó enfatizar el concepto de “energías alternas”
como una alternativa a las fuentes convencionales utilizadas, esto
debido a un estudio que indicaba un futuro agotamiento de los
recursos petrolíferos.
En el caso del continente americano, en 1992 fue creada la iniciativa
para la Energía Renovable en la Américas (EREA) por un consorcio de
los Estados Unidos, América Latina y el Caribe con el propósito de
promover soluciones sostenibles especialmente la energía renovable
y eficiencia energética. En 1994 se llevo a cabo la conferencia de la
REIA en puerto rico, donde se programó una agenda de colaboración
formal en energía renovable y energía eficiente, ahí se firmó la
declaración de EREA por 16 países.
En cuanto a la energía termosolar, En 1984 en California, se construyó
la primera planta SEGS-1 (Solar Energy Generating System). Este
tipo de plantas funcionan con un sistema de captación tipo cilindro
parabólico. Las SEGS se componen de un campo solar compuesto por
filas paralelas de colectores del tipo cilindros parabólicos conectados
en serie para convertir la energía solar en energía térmica, calentando
así el aceite que circula por los tubos absorbentes de los colectores
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solares. El aceite caliente se envía a un intercambiador de calor donde

secar frutos, con lo que se promueve una nueva línea de productos

se genera el vapor sobrecalentado requerido para accionar un turbo-

alimenticios deshidratados para los agricultores de Paraguay,

alternador, y así es como se produce la energía eléctrica.

incrementando la economía del país al igual que la reducción de las
pérdidas y desperdicio de las cosechas.

Las plantas SEGS comenzaron con una potencia de 14 MW y
terminaron con una potencia de 80 MW, con una capacidad instalada

Metodología

total de 354 MW. Estas plantas continúan operando con éxito hasta
el año 2003.

De acuerdo a la problemática que da origen al concurso Perspectivas

El record con este tipo de plantas inspiró a España a continuar con

Universitarias Premio 2014, de la Fundación ICA, en específico para

sus investigaciones, inaugurando en 2009 la planta termosolar

los problemas de contaminación y escases o aprovechamiento de

Andasol-1 en Aldeire, Granada.

agua en el estado de Yucatán, se empleó la siguiente metodología:

Captador solar cilíndrico parabólico para aplicaciones rurales en

Para definir el alcance o limitaciones del proyecto, pero sobre todo

Paraguay: La agricultura en Paraguay resulta ser deficiente ya que la

la facilidad de su construcción, instalación y operación con mano

mayoría de los productos alimenticios generados por los agricultores

de obra, materiales e insumos propios de la zona, se realizó una

de la zona no salen a la venta generando pérdidas económicas, lo

investigación documental en libros, revistas especializadas, páginas

que con lleva a que el país tenga un 18% de pobreza extrema en

de internet, entre otras. Procurando en todo momento presentar una

la población. Debido a esta problemática se propone implementar

solución innovadora, funcional y con un costo de operación lo más

un colector solar parabólico para calentar aceite, mismo que será

bajo posible.

utilizado en un secador de frutas para evitar así el desperdicio de las
cosechas.

De tal forma se tomó la decisión de presentar un diseño que a la
vez pudiera purificar agua y generar energía eléctrica; diseño que

Para esto fue necesario estudiar fenómenos como la radiación solar

proporcionará un doble beneficio a las personas, ya que proporcionará

recibida en la superficie de esta zona (zona Alto Paraná), misma que

agua para consumo humano y energía para ser utilizada en la

será captada por un absorbedor que la convertirá en energía térmica.

iluminación de casas, escuelas o áreas comunes en las localidades del

Estos datos son importantes para el diseño del colector solar ya que

estado de Yucatán.

a partir de esto se puede calcular el ángulo de inclinación requerido
durante el transcurso del día, el rendimiento óptico, la irradiación

Con la información obtenida se efectúan los cálculos necesarios para

efectiva, determinación del foco, ángulo de abertura principalmente,

el dimensionamiento de un sistema con capacidad de 40 litros diarios

así como las dimensiones del tubo receptor el cual dependerá de las

y la generación de 58 Wh. Adicionalmente y con la selección de los

necesidades del secador.

materiales necesarios para su construcción, instalación y operación,
se elaboró el presupuesto correspondiente.

Este colector solar fue fabricado con una placa de aluminio con
dimensiones de 3 x 1.2 m, los tubos de acero receptores tienen un

Para el diseño de este colector se consideró un tamaño de la lámina

Di de 5 mm y un De de 6 mm. Debido a que el fluido que circulará

comercial de 1.22 x 144 m, una altura de foco de 0.25 m y con

dentro de los tubos es aceite térmico mineral es necesario conocer

la asistencia del cálculo numérico en CAD se determinaron los

sus propiedades para calcular el incremento de temperatura así como

parámetros geométricos del concentrador, también con la asistencia

los caudales másicos.

del CAD se construyó un modelo computacional del CCP (colector
cilindro parabólico) para realizar los planos de construcción, así como

Aunque el diseño de este colector solar parabólico se realizó a

evaluar su comportamiento mecánico por carga de viento.

escala, se pretende la instalación real del mismo con el objetivo de
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En el diseño de la estructura sometida a la acción de viento se

del vapor para una proyección de un campo de 5 colectores solares

tomaron en cuenta los siguientes efectos:

parabólicos conectados en serie.

a) Empujes y succiones estáticos.

Materiales

b) Fuerzas dinámicas paralelas y transversales al flujo principal,
causadas por turbulencia.

En base a la información obtenida durante la investigación

c) Vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes.

documental, se determinaron los materiales necesarios para la

d) Inestabilidad aeroelástica.

elaboración del sistema propuesto en este proyecto, con lo que se

Etapa evaporación
Nombre del material

Descripción

Lámina de acero

Tendrá un área de 5 m2

Tubería

De acero inoxidable (Donde se llevará a cabo la evaporación)

Costo

Cantidad

Precio total

$1304.00

1

$1304.00

$451.00

1

$451.00

Total

$1755.00
Tabla 3. Materiales necesarios para construir el colector solar del tipo cilindro parabólico.

llegó a los siguientes:
Bajo condiciones de estado estacionario, el calor útil entregado
por un colector solar es igual a la energía absorbida por el fluido

Lista de materiales y presupuesto de construcción

de transferencia de calor menos las pérdidas de calor directas e
indirectas desde la superficie hacia su alrededor.

A continuación se muestran tablas que incluyen los materiales a
utilizar para la construcción de cada parte del prototipo, en cada

Etapa de generación de electricidad
Nombre del material

Descripción
Genera energía eléctrica a partir de vapor

La finalidad de dicho trabajo fue determinar los mejores valores de

tabla se observan los materiales, la cantidad de cada uno y su costo

Turnina

flujo másico de agua, temperatura de salida, así como la calidad

actual.

Total

Costo

Cantidad

Precio total

$3649.00

1

$3649.00
$3649.00

Tabla 4. Equipo a utilizar para la generación de electricidad.

Etapa de captación
Nombre del material

Descripción

Costo

Cantidad

Precio total

Canaleta

Canaleta de PVC (4 in.)

$135.00

2

$270.00

Canalón

Depende de la superficie del faldón del tejado

$99.00

2

$198.00

Gancho sobre cornisa

Colocación directa en la moldura del tejado

$22.00

50

$1100.00

Gancho con estribo para teja

Se coloca sobre la teja volada

$17.00

30

$510.00

Rejilla

Para prevenir obstrucciones por acumulación de hojas

$6.00

2

$18.00
$1583.88

Total

Etapa de acumulación de la electricidad
Nombre del material

Descripción

Batería de descarga
profunda

Acumulador de energía eléctrica especializado para energía de
respaldo proveniente de energía solar

Costo

Cantidad

Precio total

$1575.00

2

$3150.00

Total

$3150.00
Tabla 5. Equipo necesario para realizar la acumulación de energía de reserva.

Tabla 1. Material a utilizar para el sistema de captación de agua de lluvia.

Etapa de almacenamiento
Nombre del material

Descripción

Costo

Cantidad

Precio total

Tubería

De PVC

$78.00

1

$78.00

Codos en S

Se utilizan para enlazar las bajantes que irán sujetas a la pared

$51.00

3

$153.00

Abrazaderas

Se fijaran al muro

$5.00

10

Tambo

Será el receptor del agua captada con capacidad de 100L

$379.00

1

Total

Nombre del material

Descripción

Costo

Cantidad

Precio total

$50.00

Tanque

Funcionará como condensador

$379.00

1

$379.00

$379.00

Tubería

De hierro dúctil (Donde se llevará a cabo la condensación)

$451.00

1

$451.00

$660.00

Total

Tabla 2. Material a utilizar para realizar el almacenamiento del agua pluvial colectada.
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Etapa de condensación

$830.00
Tabla 6. Material a utilizar para la condensación y enfriamiento del agua tratada.
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Tabla de costos
Etapa

Costo

Captación

$1,583.88

Almacenamiento

$660.00

Evaporación

$1,755.00

Generador de electricidad

$3,649.00

Acumulación de electricidad

$3,150.00

Condensación

Ahorro estimado:

Se necesita de una sección como mínimo de 5 x 5 m, en sí se puede

$947.28 - $100.00 = $847.28 mensuales (considerando sólo el agua)

tener más de esta área, pero se necesita al menos esta para garantizar

Evaporación

que se obtengan las condiciones de operación.

La evaporación se llevará a cabo mediante la utilización de cilindros

Se requiere de un flujo másico de 40 L/día, para poder suministrar 58

parabólicos, en un área de 5 metros cuadrados, este sistema estará

58 Wh x 12 horas (noche) x 30 días = 20,880 W = 20.88 KWh X

Watts de energía al sistema de iluminación que se vaya a implementar

constituido por lamina cromada para permitir una mayor reflexión de

$2.00 /KWh (costo CFE) = $41.76

en la escuela y/o comunidad, como la precipitación media del año

luz hacia una tubería pintada de negro para una mayor transferencia

2012 en el Estado de Yucatán fue de 682 mm:

de calor, los cilindros parabólicos antes mencionados tendrán su

Ahorro en electricidad:

Recuperación de la inversión:

punto focal sobre un tubo concéntrico, y estos dirigirán la radiación

$11,286.60 (inversión) / ($847.28 + 41.76) ahorro

Con el fin de no trabajar al límite inferior, se aumentó el área de

solar hacia el tubo ya descrito, dentro de este pasará el agua que

mensual = 12.69 meses

recolección de agua en 10 por ciento, por ello se tiene que se necesita

se desea evaporar, durante la evaporación se realizará la eliminación

un área total de 25 m2 para nuestro sistema.

de microorganismos presentes en el agua se retirarán las sales de la

$830.00

Total aproximado (materiales)

$7,629.00

+ Gastos de instalación (25%)

$2,032.00

Lo anterior sin considerar los altos costos que representan la

+ Indirectos (20%)

$1,625.60

captación, tratamiento, conducción, mantenimiento y administración

La instalación para recolectar el agua será realizada principalmente

Costo del Equipo

$11,286.60

de agua en localidades marginadas o alejadas de las ciudades o

en el techo inclinado para conducir el agua de lluvia sin necesidad

Como ya se dijo la evaporación será realizada dentro de una tubería

cabeceras municipales. Además de no considerar de igual manera

de un mecanismo externo, se instalarán canaletas de 4 pulgadas de

proveniente del tanque de almacenamiento, la tubería será de acero

las grandes cantidades de dinero que se gastan en el tratamiento de

diámetro, esto con la finalidad de que el mismo techo conduzca el

inoxidable para que pueda soportar la temperatura de operación que

enfermedades gastrointestinales por beber agua que no cumple con

agua a las canaletas sin necesidad de implementar barreras en las

será de cuando menos 150 °C.

la calidad para consumo humano.

partes perpendiculares a la canaleta.

Tabla 7. Costos globales para la construcción del sistema
Purificador de agua y generador de electricidad autónomo.
*Nota: Agua para consumo humano obtenida de esta manera: 40 litros/día x 30 días/
mes=1,200 litros mensuales.

Costo de operación y mantenimiento
Mano de obra

$0.00

Operación y mantenimiento
por parte de los habitantes
de la localidad

Materias Primas

$0.00

Se utiliza agua pluvial

Insumos

$0.00

No se requieren

Mantenimiento

$100 al mes

Materiales para limpieza

Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento del sistema
Purificador de agua y generador de electricidad autónomo.

Si se compraran garrafones de agua purificada para satisfacer las

Desarrollo

El sistema estará montado en una base de un metro de alto y con
La canaleta será de PVC con un tramo de aproximadamente de 5

soportes giratorios para permitir el movimiento de la parábola

m, ajustándose al techo a utilizar (siempre que cumpla con el área
El Sistema de purificación de agua y generador de electricidad

mínima de 25 metros cuadrados), estas serán colocadas con la ayuda

En base al rendimiento de las turbinas en general tenemos que en

cuenta con diferentes secciones que permiten el funcionamiento

de taquetes y tornillos incrustados en las paredes y de soportes

promedio se tiene una eficiencia del 50 por ciento de la energía

autosustentable del equipo, las secciones del sistema son las

especiales diseñados para sujetarlas en su sitio.

suministrada al sistema, por lo tanto sólo en 50% de la energía
captada por el colector solar es la que podemos convertir en

siguientes:

Almacenamiento

electricidad, en base a esto tenemos que:

• Captación
• Almacenamiento

El agua captada será resguardada en un tambo de plástico con

• Evaporación

capacidad de almacenamiento de 100 L, cabe mencionar que el agua

• Generación de electricidad

colectada, llegara a este punto debido al movimiento inducido por la

• Acumulación de electricidad.

gravedad, para ello este tambo receptor será colocado a 1.5 metros

• Condensación

de altura del suelo, permitiendo así mantener parte de la energía

• Enfriamiento

potencial, con la cual se pueda alimentar al sistema de evaporación

Ec.1

sin necesidad de alguna fuerza externa a la gravedad.

necesidades de agua en el consumo humano de los habitantes de la
localidad, se tendría un gasto de:

misma, permitiendo así que sea apta para el consumo humano.

Captación
Solo se necesita un tubo de dos pulgadas de diámetro debido a

Precio promedio garrafón de agua (19 lts) es de $15.00, por lo tanto

La captación de agua principalmente se llevará a cabo en el techo

que existe una relación de área del orificio del tubo de 0.7 m por

el precio por litro es de $0.7894/litro. Tomando en cuenta que se

de viviendas en donde se tendrá que tener un mínimo de área de

cada metro cuadrado de techo, por lo tanto con uno solo se puede

generen 40 litros al día, en 30 días se tendrían 1,200 litros, por lo

captación de agua de 25 metros cuadrados, sin embargo también se

evacuar en promedio la lluvia de 65 m2 de techo, es decir que se

tanto:

puede tener otros tipos de sistema de captación como una lona, que

podrá trasladar más agua de la que se tiene proyectada.

(1,200 litros) x ($0.7894/litro) = $947.28 por mes

Considerando el 50 por ciento de eficiencia se tiene que:
Generación de electricidad = (Watts)*(Eficiencia)

Ec. 2

Generación de electricidad = (116.1 W)*(0.5)= 58.05W

además podría dar sombra en un patio, el objetivo es cumplir con los
25 m requeridos por el sistema.
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Generación de electricidad

captar energía solar y eólica, debido a que permiten una cantidad
de ciclos mayor a las convencionales, lo que las caracteriza es que

El vapor generado se hará pasar por una reducción de tamaño de

cuentan con placas más gruesas de plomo que permiten una mayor

tubería para conseguir un aumento de presión de vapor, dicho vapor

vida útil.

será guiado a pasar por la parte inferior de una turbina, el generador

Condensación

estará en el exterior del tubo, sólo el extremo del rotor que se une
con las paletas giratorias estará en contacto con el vapor de agua.

Al finalizar la etapa de generación de electricidad, se tendrá vapor

Para hacer girar el rotor sin tener pérdidas de vapor se construirá una

de agua, mismo que se enfriará haciéndolo pasar por el tanque de

carcasa alrededor de las paletas, para dirigir el vapor a una tubería

almacenamiento de agua, es decir este se conducirá hasta el tanque

de salida.

de almacenamiento, en donde, por un lado se logra enfriar nuestra
agua, que ya se encuentra en condiciones para ser consumida por

El movimiento generado sobre las paletas, moverá el rotor y este a

humanos, y por otra parte se empieza a elevar la temperatura del

su vez inducirá movimiento dentro de un generador eléctrico para

agua que esta por ser evaporada permitiendo así hacer más eficiente

así generar electricidad con una capacidad de 58 watts, mientras

el proceso al requerir de menos tiempo de retención en la tubería de

el equipo esté operando, dicha energía será almacenado para su

vaporización.

utilización en la iluminación de escuelas y alumbrado público.
El tanque de almacenamiento funcionará como condensador,

Acumulación de electricidad y agua para consumo humano

haciendo pasar una tubería por el interior del mismo para retirar

Simbología
1. Canaleta
2. Tanque de almacenamiento 1
3. Tubo con vapor
4. Ta nque de almacenamiento 2
5. Condensador

6. Filtro de arena y carbón activado
7. Colector solar
8. Tubo con agua a evaporar
9. Generador eléctrico

energía del vapor expulsado de la turbina, el condensado pasará a
La energía eléctrica generada por la turbina será acumulada en dos

refrigeración y/o a suministro de agua caliente con la ayuda de una

baterías de descarga profunda, las cuales son recomendadas para

válvula de paso.

Diseño

Ilustración 2 Purificador de agua y generador de electricidad autónomo

Corrector solar tipo cilindro parabólico

Resultados

En cuanto al calor generado en el agua a partir de la radiación solar
capturada, se determinó a partir de la ecuación 5.

En base a la precipitación promedio que se observa en las ilustraciones
1 y 2 de la sección de anexos, se optó por utilizar una precipitación de

Ec.1

682 mm al año para realizar la estimación captación de agua, donde
se tiene lo siguiente:
682 mm/año(1año/365 dias)(1 m/1000 mm)=0.001868 m/día
En un metro cuadrado se tienen 1.868 litros de agua, como sabemos
que queremos 40 litros, se realizó la siguiente relación.

Considerando que las referencias indican una eficiencia del cincuenta
por ciento en cuanto a la energía eléctrica generada con respecto a la
energía que ingresa al sistema, se tiene que:

Ilustración 1. Dimensiones del colector solar a utilizar para la evaporación del agua colectada.

A=(40L * 1m2)/1.868 L = 22.5 m2
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Generación de electricidad = (116.1 W) * (0.5) = 58.05 W
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10 Soluciones para el Manejo Sustentable del Agua Península de Yucatán 105

Conclusiones

Recomendaciones

El prototipo permite purificar agua no solo de lluvia, sino de algunas

Deben realizarse pruebas para comprobar la eficiencia del colector,

otras fuentes como lo son ríos, lagos, lagunas, cenotes, etc. Esto es

tanto para la generación de vapor como para la purificación de agua.

Anexos

de gran utilidad en la península de Yucatán debido a la intrusión de
sales en cuerpos de agua cercanos a la costa.

Debe analizarse el nivel de afectación provocado por la presencia de
sales respecto al tiempo de vida útil de la tubería y las pérdidas de

Se puede generar como mínimo 58 watts, mientras el equipo esté

eficiencia que producirían con el tiempo.

operando, es decir se tienen 58 watts durante aproximadamente 10
horas/día.

Debe analizarse la factibilidad de utilizar otro fluido en la tubería
para producir un calentamiento indirecto del agua a purificar, siendo

Se podrá ayudar a la iluminación en calles, escuelas y/o comunidades

la opción una caldera calentada por un serpentín con el fluido de

rurales, marginadas o alejadas de la red eléctrica.

calentamiento, esto con la finalidad de que no haya corrosión en la
tubería del colector.

Se presenta el diseño de un purificador de agua y generador de

Ilustración 3. Promedio de precipitación
anual desde el año 1961 al año 1990.

Ilustración 4. Proyección de precipitaciones
anuales para la península de Yucatán.

mano de obra e insumos propios de la zona, además, la inversión se

En la ilustración anterior se observa el comportamiento de las lluvias

En las tablas 9 y 10 se muestran los resultados de precipitación en

recupera en no más de 12.69 meses

en la península de Yucatán desde 1961 a 1990, podemos ver que

Mérida para el 2012 y hasta el mes de agosto del 2013. En el 2012

en la parte sur del estado se reciben lluvias del orden de 1000 mm a

se observa un total anual de 682.2 mm de lluvia, si se compara este

El diseño permite combatir problemas de salud como lo son la

1200 mm anuales, sin embargo en la parte noroeste del estado las

valor con las dos imágenes anteriores se puede decir que se tiene

deshidratación y problemas gastrointestinales provocados por

lluvias resultan ser de 600 mm a 1000 mm anuales.

un comportamiento similar debido a que la ciudad de Mérida se

energía eléctrica de fácil construcción, instalación y operación, con
costos mínimos de mantenimiento y operación, que utiliza materiales,

encuentra en la región noroeste del estado.

enterobacterias que arrastra el agua de lluvia o que pueden estar
presentes en el agua de un cuerpo superficial.

Parámetro/
Mes

Precipitación total

Temperatura
promedio

Temperatura
máxima

Días
despejados

Días medio
nublados

Días nublados

Se reduce la emisión de GEI al evitar otros procesos de producción de

Enero

66.7

21.3

32.9

13

3

15

electricidad y purificación de agua.

Febrero

4.80

21.7

33.9

12

7

10

Marzo

0.50

23.8

37.1

26

4

1

Abril

46.2

23.0

37.5

10

16

4

Mayo

35.0

25.1

38.6

24

2

5

El proceso se puede escalar a dimensiones mayores para tener una

Junio

60.2

25.4

36.7

4

11

15

mayor producción, tanto de agua purificada como de energía eléctrica

Julio

82.3

24.6

35.2

10

17

3

disponible para diferentes aplicaciones de una pequeña comunidad.

Agosto

119.3

28.0

36.8

12

13

6

Septiembre

142.0

24.4

37.3

17

4

9

Octubre

113.3

22.4

33.8

11

7

13

Noviembre

11.9

20.5

32.8

12

10

8

Diciembre

0.0

19.8

34.2

19

5

7

682.2

/

/

/

/

/

Se ayuda a cumplir objetivos de iniciativas internacionales, como lo
es el derecho al agua.

TOTAL

Tabla 9. Resumen de datos climatológicos para el 2012 presentados por la estación climatológica automática FIUADY en la ciudad de Mérida, Yucatán.
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Parámetro/
Mes

Referencias

Precipitación total

Temperatura
promedio

Temperatura
máxima

Días
despejados

Días medio
nublados

Días nublados

Enero

68.0

20.8

35.6

1

17

13

Aluminio

0.20

Febrero

0.8

21.7

37.1

9

3

16

Arsénico

0.05

EfficientLightinginitiative” ELI, Capítulo 5 Luminarias para iluminación

Marzo

3.8

22.0

39.8

14

7

10

Bario

0.70

de interiores.

Abril

48.7

23.5

38.7

11

9

10

Cadmio

Mayo

82.9

25.0

39.8

10

4

17

Cianuros (como CN-)

Junio

146.0

25.2

36.2

10

1

7

Cloro residual libre

0.2-1.50

Julio

86.4

24.1

35.2

10

16

5

Cloruros (como Cl-)

250.00

Agosto

218.1

24.0

35.9

15

11

5

Cobre

2.00

Cromo total

0.05

Tabla 10. Datos climatológicos para el 2013 presentados por la estación climatológica automática FIUADY en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Característica

Dureza total (como CaCO3)
Fenoles o compuestos fenólicos

High Solar Rad (µ/nˆ2)
1400

2012 - 2013

1200
1000
800
600
400
200
0
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Ilustración 5. Incidencia solar (W/m2) durante el 2013
(Estación meteorológica CINVESTAV-Mérida).

incidencia se encuentra entre 700 y 1200 W/m2 dependiendo de la
temporada del año, siendo la temporada con mayor incidencia entre
los meses de junio a septiembre con valores superiores a 1000 W/m2.

• Assaf L., Colombo E., O´Donell B., “Manual de ELI,

0.005
0.07

500.00
0.001

• Centro Meteorológico, Universidad Autónoma de Yucatán “Datos
diarios-Años anteriores”.
• Estación CINVESTAV-Mérida, “Tiempo en Mérida, Yucatán,
México”.
• Incropera F.P., DeWitt D.P., “Fundamentos de transferencia de
calor”, Pearson Educación, cuarta edición, 1999, 886 pp.

Fierro

0.30

Fluoruros (como F-)

1.50

• Norma oficial mexicana nom-127-ssa1-1994, "Salud ambiental,

Manganeso

0.15

agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y

Mercurio

0.001

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización",

Nitratos (como N)

10.00

Nitritos (como N)

0.05

Nitrógeno amoniacal (como N)

0.50

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH

0.03

Clordano (total de isómeros)

0.30

DDT (total de isómeros)

1.00

Gamma-HCH (lindano)

2.00

Hexaclorobenceno

0.01

Heptacloro y epóxido de heptacloro

0.03

Metoxicloro

20.00

2,4 - D

50.00

Plomo

0.025

Sodio

200.00

Sulfatos (como SO4=)

recuperado del Diario Oficial de la Federación.

6.5-8.5

Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín y dieldrín
(separados o combinados)

Sólidos disueltos totales

En la ilustración anterior se puede observar que el promedio de

Límite permisible

1000.00
400.00

Sustancias activas de azul de metileno (SAAM)

0.50

Trihalometanos totales

0.20

Zinc

5.00

Tabla 11. Límites máximos permisibles para Agua para consumo humano
(NOM-127-SSA1-1994).
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loopholes that complicate the appropriate management of cenotes.

was identified that the ring of cenotes and the northeast area present
an extreme level, due to the presence of sinkholes in contact with
aquifer and shallow soil (Leptosols). Areas with less vulnerability can
be located in the south, with a presence of poljes and deep soil.
Using this method in the peninsula is recommended to fulfil the legal

Introducción
Yucatán posee un acuífero kárstico con diversidad de formas de
depresiones (cavernas, cenotes, hondonadas, entre otras). Estas
depresiones representan zonas de entrada directa de agua de lluvia y
contaminantes al interior de los acuíferos por lo que la vulnerabilidad
a la contaminación es mayor principalmente por los desechos
con manejo inadecuado. Además del relieve kárstico, también se
encuentra la variabilidad debido a los grupos de suelo, siendo el
Leptosol (LP) el grupo dominante, que ofrece la menor protección
al acuífero por ser de escaso espesor. El LP se presenta asociado con
otros grupos como los Cambisoles, Luvisoles, Vertisoles y Stagnosoles
(Bautista et al., 2007; 2011 b) que ofrecen mayor protección al
acuífero.
Los estudios previos sobre la vulnerabilidad del acuífero de Yucatán
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1.2 Las particularidades del acuífero kárstico

poco eficientes y la vulnerabilidad –entendida como la exposición

no han considerado esta diversidad geomorfológica y edáfica, pues

sedimentarias del tipo calizas, dolomitas y evaporitas (yeso, sal);

las metodologías aplicadas provienen de enfoques hidrogeológicos

metamórficas (cuarcita) y mezclas de ellas (Ford, 2007). La Península

(Pérez y Pacheco, 2004; Gijón-Yescas, 2007; Bolio-Barrios et al.,

de Yucatán, se caracteriza por la dominancia de rocas calizas (Figura

Desde el punto de vista hidrogeológico, los acuíferos kársticos

desechos generados de las actividades antrópicas que no están

2011), por lo que existe la necesidad de incorporar otros enfoques

1B). Para Yucatán se ha reportado que las calizas están compuestas

son muy complejos (Ford y Williams, 1989; Bakalowicz, 2005).

debidamente planificadas en la superficie del terreno y/o se disponen

que reflejen la compleja geodiversidad del área de estudio y que

principalmente de carbonato de calcio (CaCO3) y magnesio (MgCO3)

Considerado como sistema, puede dividirse en cuatro subsistemas

inadecuadamente, afectando la calidad del agua subterránea (Veni,

permitan una mejor diferenciación de las zonas vulnerables. En este

en más del 90% que provienen de los restos de conchas, caracoles,

(Figura 2):

1999; Davis et al., 2002). La restauración de la calidad de un acuífero

sentido, es importante resaltar las aportaciones de aquellos enfoques

corales y otros exoesqueletos marinos; éste tipo de rocas, se forman

natural a la contaminación es mayor-, principalmente por los

contaminado, es una tarea complicada en el aspecto técnico y de
1

que tienen un fuerte componente relacionado con los suelos y sus

en aguas marinas poco profundas que posteriormente fueron

1). Zona de absorción o recarga: incluye al suelo y al epikarst , el agua

elevado costo, a veces prácticamente irreversible, por lo que es

funciones ambientales, como el enfoque geomorfopedológico

emergiendo a la superficie (Figura 1C). Debido a su composición,

ingresa al interior de los acuíferos de manera difusa cuando atraviesa

preferible prevenir que remediar.

(Zinck, 2012) e hidropedológico (Lin, 2003; Bouma, 2006).

las rocas se pueden descomponer con el agua, ya que son solubles,

los suelos o de manera directa y concentrada a través de las formas

esta solubilidad se incrementa con la presencia de ácidos producidos

de absorción, principalmente sumideros, dolinas y uvalas.

El primer método diseñado para evaluar la vulnerabilidad de acuíferos

Recientemente se ha generado información de tipo ambiental para

por la mezcla de dióxido de carbono (CO2) y agua provenientes de

2) Zona vadosa (no saturada o de transferencia vertical), esta zona se

kársticos en países europeos fue el EPIK (Doerfliger y Zwahlen, 1995),

Yucatán, como bases de datos digitales y mapas de geoformas (Ihl et

la lluvia, así como por los ácidos orgánicos de la actividad microbiana

conecta con la zona freática a través de una red vertical de fisuras y

posteriormente e influenciado por éste, se diseñó el COPK, también

al., 2007); clima y su uso en la planeación agrícola (Delgado et al.,

del suelo. De esta forma las rocas se fragmentan y forman huecos que

conductos. El agua, por efecto de la gravedad desciende en forma de

para países europeos (Zwahlen, 2003); se reportan otros como el

2011); suelos y su importancia agrícola y ambiental (Bautista et al.,

con el tiempo originan en la superficie diversos tipos de depresiones

cascadas erosionando las paredes hasta dejarlas pulidas.

KAVI (van Beynen et al., 2012) y el KARSTIC, una modificación del

2007; Aguilar et al., 2011; Aguilar y Bautista, 2011;). Sin embargo,

asociados con un complejo sistema hidrogeológico, características

3) Zona de fluctuación o epifreática, localizada entre la zona no

DRASTIC, desarrollado para regiones de Estados Unidos (Davis et

aún se requiere del análisis de las depresiones kársticas, así como la

que distingue al paisaje o sistema kárstico (Tabla 1 y Figura 2).

saturada y saturada, presenta un funcionamiento mixto, en ocasiones

al., 2002), y el PaPRIKa, probado en Francia (Dörfliger et al., 2010).

está saturada de agua y en otras actúa como zona vadosa.

Todos estos índices tienen un fuerte componente hidrogeológico, es

integración de toda la información previa (suelos y clima) mediante
modelos conceptuales y cartográficos (Bautista et al., 2011a). El

Existen otros factores que contribuyen al grado de karstificación

4) Zona freática o saturada, es una red de conductos de alta

decir, que predominan variables relacionados con el comportamiento

objetivo del presente trabajo es la propuesta de un índice de la

(disolución) de la roca, como la pureza de la roca, el clima, tiempo

permeabilidad y con una capacidad alta de almacenamiento.

subterráneo del acuífero en estudio, principalmente las propiedades

vulnerabilidad del acuífero kárstico yucateco (IVAKY), basado en la

e incluso las actividades humanas (De Waele et al., 2009). Por esta

integración de los factores del relieve, suelos y clima para identificar

razón en Yucatán no existen ríos superficiales permanentes, porque

En un sistema kárstico los procesos de atenuación (retención,

diferentes niveles de vulnerabilidad. Los mapas y las bases de datos

la lluvia se filtra contribuyendo a la disolución de la roca caliza

mineralización, adsorción, etc.) de los contaminantes, son nulos o

generados, son insumos útiles para estudios dirigidos a una adecuada

formando cenotes, aguadas, cuevas, cavernas y un sistema de aguas

gestión del territorio.

subterráneas de la cual se abastece toda la población. A pesar de que

físicas (espesor de la zona no saturada, nivel piezométrico,
granulometría del suelo y subsuelo, conductividad hidráulica).

la mayoría de las personas que viven en Yucatán, saben que no hay

Antecedentes

ríos pero sí hay cenotes y cavernas, todavía hay un desconocimiento
del origen de éstos, así como la relación que tienen con el tipo de roca
y los procesos asociados al mismo, entre ellos, del ciclo hidrológico.

1.1 ¿Qué significa la palabra karst?

Este desconocimiento origina uno de los principales problemas de los
El “karst” es un término utilizado para designar a las rocas y paisajes

ambientes kársticos, que es la inadecuada disposición de desechos

caracterizados por la presencia de diversos tipos y tamaños de

ocasionando la contaminación del acuífero y otros problemas socio-

depresiones, similar al queso tipo “gruyere”, un queso que tiene

ambientales (impacto en las zonas costeras debido al aumento

hoyos por todos lados (Figura 1A). El origen del término procede

e intensidad de la marea roja, afectación a la actividad pesquera,

de la región “Kars” en Eslovenia, donde se iniciaron los estudios de

deterioro de áreas recreativas, impacto al turismo e incidencia de

éstos sistemas. El rasgo distintivo del karst es la presencia de rocas

enfermedades gastrointestinales).

–
1
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Figura 1. A) Queso tipo “gruyere”; B) Roca caliza, nótese el gran número y variedad en tamaño
de hoyos; C) Evidencia fósil comúnmente encontrada en los fragmentos de roca en Yucatán

Figura 2. Modelo del sistema kárstico

Se encuentra en los primeros metros de roca caliza debajo del suelo y sobre la zona
freática; su grosor puede variar de decímetros a metros, presenta alta permeabilidad
derivada de la disolución química. El grado de disolución y tamaño de las fisuras,
disminuyen con la profundidad, así como la permeabilidad. En el epikarst, parte
del agua filtrada puede ser temporalmente almacenada particularmente después de
las tormentas y posteriormente transportada a grandes distancias (Williams, 2008).
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Depresión Kárstica

Descripción

Cueva

Cavidades en las rocas comunicadas con la superficie a través de pequeños orificios
(Pavlopoulos et al., 2009)

Sumidero/
Swallow hole

Es una depresión causada por disolución, donde el agua desaparece
subterráneamente en una región caliza. También puede ser la entrada de una cueva
(EPA, 2002; Pavlopoulos et al., 2009; Stokes et al., 2010)

Dolina

Formas más comunes en los sistemas kársticos. Se forman aisladas o en grupos, en
general son pequeñas de forma circular o elíptica, más anchas que profundas.
Se forman por disolución o colapsamiento y por la existencia de fracturas que se
entrecruzan en el interior de la roca, apareciendo un punto de absorción para captar
agua (Pavlopoulos et al., 2009)

Uvala

Depresión de planta irregular, formada por la unión de dos o más dolinas; representa
un estado avanzado en el desarrollo del karst (Pavlopoulos et al., 2009)

Poljé

Depresiones de gran tamaño, más de 1 km2, parecen valles o cuencas debido a su
gran anchura y longitud. El fondo es plano con sedimentos y tierra fértil, puede
presentar diversas características hidrogeológicas (EPA; 2002; Pavlopoulos et al., 2009)

Esquema

Tabla 1. Principales depresiones kársticas que constituyen zonas de absorción

1.3 Enfoques complementarios para el estudio de la
vulnerabilidad

conocimiento desde el nivel pedón (perfil del suelo) hasta a nivel de
paisaje (Lin 2003, Corwin et al., 2006; Zinck, 2012). Otro enfoque
de gran utilidad y que se relaciona con las dos anteriores, es el

El estudio de la vulnerabilidad de un acuífero, requiere de una visión

enfoque de la evaluación agroecológica de tierras (De la Rosa et al.,

transdisciplinaria tanto de propiedades como de procesos a diferentes

2004; Díaz-Pereira et al., 2011), este enfoque es más amplio ya que

escalas espaciales y temporales (Lin, 2003; Corwin et al., 2006). Por

involucra también índices agroclimáticos, así como otros aspectos

esta razón, el problema de la contaminación del recurso hídrico,

relacionados con las actividades agropecuarias, incluyendo el manejo

no es ajeno a otras disciplinas como la edafología, geomorfología,

de insumos (riego, abonos, agroquímicos).

geografía, entre otras. Cada área científica ha aportado enfoques
teóricos y metodológicos en miras del mismo objetivo, que es la
identificación de zonas con mayor vulnerabilidad de contaminación

Figura 3. Área de estudio (INEGI, 2013)

Yucatán como caso de estudio

y su representación cartográfica para servir como una herramienta

Yucatán tiene una superficie aproximada de 39340 km2, se ubica al

en la toma de decisiones dirigidas a una adecuada planeación del

sureste de la República Mexicana y dentro del contexto nacional, tiene

territorio y para proponer estrategias de preservación y gestión de

un arreglo aparentemente “plano” y con la creencia popular de que

suelos, agua, insumos agrícolas, etc.

“no hay suelos” (Figura 3). Aunque existen estudios previos donde
se reconocen esta diversidad de geoformas kársticas (Cole, 1920;

En este sentido, es importante resaltar las aportaciones de enfoques

Finch, 1965; Lugo Hubp et al., 1992), éstas no han sido evaluadas en

que tienen un fuerte componente relacionado con los suelos y sus

los análisis de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero (Pérez y

funciones ambientales, como el enfoque geomorfopedológico

Pacheco, 2004; Gijón-Yescas, 2007) o si se consideran, no han sido lo

(Zinck, 2012) e hidropedológico (Lin, 2003; Bouma, 2006), ambos

suficientemente adecuados (Bolio et al., 2011) (Figura 4).

sustentados con la información obtenida en los levantamientos
de suelos en campo ofreciendo diversas formas para transferir el
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Figura 4. Mapas de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero kárstico de Yucatán: A)
DRASTIC (Pérez y Pacheco, 2004; B) DSTI (Gijón-Yescas, 2007); y C) EPIK (Bolio et al., 2011)
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El presente trabajo tiene como enfoque fundamental la

espacial y clasificación de las depresiones (Tabla 1). En la Figura 5 A,

del acuífero kárstico. A partir de cada modelo conceptual, se generó

1. Altitud. En las grandes planicies kársticas, el nivel superior

Geomorfopedología, es decir, la relación entre las formas del relieve

2

un mapa. Posteriormente, los tres factores se integraron en un solo

de la capa de agua (nivel freático) va desde la superficie hasta

y los suelos, considerando el sistema kárstico. Un estudio realizado

y un inventario de “cuevas y cenotes” (datos puntuales) . El atributo

mapa de vulnerabilidad. A continuación, se describe la evaluación

profundidades máximas de 30 m. Al pasar la “Sierrita de Ticul”

por Ihl et al., (2007), reporta una regionalización geomorfológica

de densidad de depresiones (Figura 5B) sirvió para la diferenciación

para cada uno de estos factores.

(Región geomorfológica H.1), el nivel freático está a más de 80 m de

escala 1:250 000 evaluando la altitud y la pendiente por medio de

de las Planicies kársticas y la generación del mapa geomorfológico a

un modelo digital de elevación (MDE). El MDE permitió diferenciar

escala 1:100000 (Figura 6). La clave de cada unidad geomorfológica

a la zona de estudio, en 10 regiones geomorfológicas, de las cuales

está construida de la siguiente manera: una letra mayúscula, para

la región “Planicies kársticas” (clave B) se subdividen en cuatro

nombrar la región geomorfológica; le sigue un número para denotar

Cada unidad geomorfológica del mapa escala 1:100000 (Figura 6)

aquellas zonas por arriba de los 40 m (Figura 3C).

intervalos altitudinales: i) B.1 menor a 10 metros sobre el nivel del

diferencias altitudinales en la misma región; para describir unidades

sirvió como unidad de evaluación. Los cinco atributos para evaluar

2. Densidad de depresiones. Permite identificar la intensidad

mar (msnm); ii) B.2 entre 10 y 20 msnm; iii) B.3 entre 20 y 30 msnm

geomorfológicas, se denota con una letra minúscula que indica la

son (Figura 7):

de la karstificación, tipo de recarga (puntual vs. difusa), así como

y iv) B.4 entre 30 y 40 msnm (Figura 5A).

densidad de depresiones (a: baja, b: media y c: alta). En el Anexo

se presenta la sobreposición de las depresiones kársticas (polígonos)
3

1, se muestran algunos ejemplos de las depresiones y paisajes
Se tomó como base cartográfica este mapa geomorfológico para

geomorfológicos de Yucatán.

realizar un estudio a mayor detalle, incluyendo un análisis de densidad

profundidad (Marín-Stillman et al., 2004). La altitud es un indicador

3.1 Factor relieve kárstico

del espesor de la zona no saturada. Zonas con altitudes menores a
40 m, presentan un acuífero somero con mayor vulnerabilidad que

Simbología

UNDADES GEOMORFOLÓGICAS

Unidades de
evaluación

Espesor de la
zona no saturada

Altitud
Atributo
Valor del
atributo

< 40 m

> 40 m
Karstificación
Tipo de recarga y
flujo preferencial

Densidad de
depresiones

Indicador(es)
vulnerabilidad
Alta

Figura 5. A) Regiones geomorfológicas definidas con el MDE (escala
1:250000), al interior se presentan las depresiones (polígonos) y otras
formas kársticas (información puntual); B) Densidad de depresiones
sobre el mapa geomorfológico

3. Descripción del modelo

Dolinas,
sumideros

Media

Forma
dominante

tiene relación con

Uvalas

Poljés

Para el diseño del IVAKY, se utilizaron tres factores: relieve, suelos

Baja

Recarga
y flujo
Recarga puntual y
flujo por conductos

Recarga y
flujo difusos

Contacto con
el acuífero

y clima. Para cada factor se elaboró un modelo conceptual de las
principales variables que influyen sobre la vulnerabilidad o protección

–

Se extrajeron de las curvas de nivel que indican depresiones (clave cn_3301) y cuerpos
de agua (cn_6291 y 6292) de las 58 cartas vectoriales a escala 1:50000 del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
3
Inventario de “cenotes y grutas” proporcionado por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Yucatán.
2

Figura 6. Unidades geomorfológicas de Yucatán escala 1:100000

SÍ

NO

Niveles de vulnerabilidad
Figura 7. Esquema del modelo conceptual de la vulnerabilidad del acuífero kárstico, considerando atributos del relieve
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el tipo de los flujos preferenciales del agua subterránea (White

3.2 Factor edáfico

y White, 1979; Angel et al., 2004; Huang et al., 2007; Lindsey et

es importante identificar las asociaciones edáficas por unidad

la información obtenida de muestreos en campo; de esta forma, se

geomorfológica. El mapa geomorfológico 1:100000 fue útil para

generó un mapa geomorfopedológico actualizado, que considera

al., 2010; van Beynen et al., 2012). Alta densidad de depresiones

Los suelos poseen una capacidad natural para la depuración de

actualizar el mapa edáfico y redefinir las asociaciones edáficas

también los diferentes tipos de Leptosoles. La importancia del mapa

es la manifestación externa de un epikarst desarrollado, se deduce

contaminantes por medio de diferentes procesos como la retención,

contenidas en cada unidad geomorfológica, tomando en cuenta los

geomorfopedológico, es que ofrece la relación que existe entre el

entonces, que a mayor densidad de depresiones la vulnerabilidad es

descomposición, transformación, entre otros (Bouma, 2006).

estudios más recientes (Bautista et al., 2007 y 2011 b), así como

relieve y los suelos.

mayor y viceversa.

La intensidad de cada proceso dependerá de las características

3. Tipo dominante de depresión. Las dolinas y agujeros de

del residuo, así como de las propiedades de cada grupo de suelo

infiltración son puntos de entrada directa de agua y contaminantes,

(contenido de arcillas, materia orgánica, entre otros). Para Yucatán,

presentan mayor vulnerabilidad (Plan et al., 2009; Farfán et al.,

ya se ha evaluado el papel de los suelos como filtros naturales

2010). Los poljés poseen suelos con altos contenidos de arcillas, los

(Figura 8). Se han reportado ecuaciones sencillas (funciones de

cuales ejercen una función atenuadora de contaminantes (Aguilar y

pedotransferencia, FPT) (Pachespky et al., 2006) que utilizan las

Bautista, 2011; Goeppert et al., 2011) y por lo tanto tienen menor

propiedades del suelo de fácil medición para estimar procesos

vulnerabilidad. Las uvalas se consideraron como un caso intermedio.

más complejos como la retención y descomposición de materia

4. Tipo de recarga y flujo. A mayor densidad de depresiones,

orgánica de aguas residuales; adicionalmente, con la inclusión de la

con formas dominantes dolinas, sumideros y cuevas, significa un

profundidad del suelo, se reporta un índice de aptitud (IA) por grupo

epikarst altamente desarrollado con sistema de conductos en el

de suelo (Aguilar et al., 2011).

interior (recarga puntual y flujo por conductos), consecuentemente
existirá una mayor dispersión de contaminantes que pueden viajar

Las FPT fueron aplicadas a 202 perfiles de suelos que cuentan con

a grandes distancias, éstas zonas con tales características presentan

información de sus propiedades edáficas como materia orgánica

mayor vulnerabilidad. En contraparte, zonas con menor densidad de

(MO), capacidad de intercambio catiónico (CIC) y porcentaje de

depresiones y con dominancia de poljés, la recarga será difusa con

arcillas (PA). Las FPT (ecs. 1, 2 y 3), estiman la retención de materia

atenuación de agua y contaminantes, con menor vulnerabilidad.

orgánica disuelta (RMOD) y la descomposición a través de la

5. Contacto con el acuífero. La zona de estudio se caracteriza por

evolución de carbono (Evol. C) y mineralización potencial anaerobia

poseer planicies a pocos metros sobre el nivel del mar. Se establecieron

de nitrógeno (MPAN). En este trabajo se retomó el índice de aptitud

dos valores para el contacto con el acuífero (si o no), asumiendo que

(IA) elaborado por Aguilar et al. (2011) quienes evalúan también la

aquellas depresiones que presentan contacto con el acuífero tienen

profundidad total del perfil (PTP) del suelo (ec. 4):

4

Figura 8. El suelo como filtro natural. A mayor aptitud del suelo como filtro, menor vulnerabilidad a la contaminación y viceversa;
LP= Leptosol; CM= Cambisol; AR= Arenosol; LV= Luvisol; VR= Vertisol; (Aguilar y Bautista, 2011; Aguilar et al., 2011)

mayor vulnerabilidad.
• RMOD = 41.5 + (2.8*CIC) – (0.81*PA) – (3.5*MO)

r = 0.81

Se proponen seis niveles de vulnerabilidad: muy baja, baja, media,

(1)

alta, muy alta y extrema. Los hidrogeólogos consideran que debido

• Evol. C = 542.3 + (20.1*MO) + (4.6*CIC) – (2.7*PA)

a su condición geológica, la recarga del acuífero yucateco se efectúa

(2)

a través de todo el Estado (Marín-Stillman et al., 2004), pero se ha

• MPAN = -8.4 + (3.45*MO) + (1.12*PA) – (2.2*CIC) r = 0.88

detectado mayor contaminación en los pozos someros que en los

(3)

profundos (Pacheco et al., 2004 a). Por esta razón, entre las principales

• IA = (RMOD * 0.25) (Evol. C * 0.25) (MPAN * 0.25) (PTP * 0.25)

condiciones para asignar los mayores niveles de vulnerabilidad,

(4)

r = 0.96

serán “áreas menores de 40 msnm, con densidad media o alta de
depresiones con dominancia de dolinas y/o cenotes, sumideros en

Pero la distribución espacial de los suelos no es homogénea,

contacto con el acuífero”. La contraparte con los niveles medios y

depende de las formas del relieve, incluso, en zonas de karst es

bajos de vulnerabilidad, serán “áreas con altitudes mayores de 40 m,

común encontrar que los diferentes grupos de suelos se presentan

con densidad baja o media de depresiones, con dominancia de poljés

en asociaciones de suelos a cortas distancias (Figura 9), por eso

y/o uvalas y sin contacto con el acuífero”.

–
4
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Es una medida de la cantidad total de cargas negativas que están disponibles en
las partículas del suelo, indica la capacidad del suelo para retener o intercambiar
nutrientes.

Figura 9. Ejemplo de la distribución espacial de los suelos en el relieve, asociación edáfica LPli/CM/LV. A= Leptosol lítico; B=
Cambisol; C= Luvisol (Esquema modificado de Bautista et al., 2003; Fotos: Yameli Aguilar y Raúl Hernández)
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B
5

El IA por grupo de suelo, fue espacializado considerando las

a la mitad de la evapotranspiración potencial (ETP) y finaliza cuando

asociaciones edáficas, originando un “índice de aptitud total”

la PP es menor a la mitad de la ETP. A mayor DPLl mayor es la

(IAT), de esta manera se refleja también la variabilidad en los

vulnerabilidad y viceversa, pues un estudio realizado por Pacheco et

procesos edáficos. El IAT se estimó asignando un peso a cada suelo

al., (2004 b) quienes compararon la calidad del agua subterránea en

considerando la proporción de dominancia en la asociación (Aguilar

temporadas de secas y lluvias, notaron un incremento de coliformes

y Bautista, 2011):

fecales (bacterias asociadas a excrementos) en temporada de lluvias,
debido al arrastre de materia contaminada al acuífero.

Id
A

AB

Planicies
kársticas

Región
Geomorfológica
Planicies
costeras
Planicies de
transición

a) un grupo de suelo dominante IAT= IA1 del suelo;
b) dos grupos (IA1/IA2), IAT= (IA1*0.6) + (IA2*0.4);

Para ilustrar la utilidad de la DPLl, se presentan cuatro ejemplos

c) tres grupos (IA1/IA2/IA3), IAT= (IA1*0.5) + (IA2*0.3) + (IA3*0.2).

gráficos, en los cuales también se puede estimar la duración del
período húmedo, que se presenta cuando la PP excede a la ETP (PP

En la Tabla 2 se presenta una descripción breve de las unidades

> ETP). En el punto A (Figura 10 y gráfica A), correspondiente a la

geomorfopedológicas que incluye también la evaluación de la

estación del municipio costero “Progreso”, se observa una mayor

vulnerabilidad de acuerdo al relieve y los suelos.

evaporación –superior a 150 mm- y una menor precipitación que no
excede los 100 mm, la DPLl (PP > 0.5 ETP) es de un mes y no presenta

3.3 Factor climático

presenta una PP de casi 200 mm. La DPLl es de seis meses y se

la “duración del periodo de lluvias” (DPLl) (Delgado, 2010; Delgado

presenta también un periodo húmedo de aproximadamente dos

et al., 2011) (Figura 10). La DPLl se expresa en meses húmedos

meses, aunque también se ha reportado de cuatro meses (Delgado

consecutivos, iniciando cuando la precipitación pluvial (PP) excede

et al., 2011).

Id
A

AB

Región
Geomorfológica
Planicies
costeras
Planicies de
transición

Altitud
(Msnm)
A1
AB1

B1

B

Planicies
kársticas

B2

<10
<10

<10

10-20

–
5

Pérdida de agua a través del suelo y la vegetación.

B3
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B4
C1

20-30

30-40
<30

Densidad
Depresión

Unidad
GeomorfoPedológica

(a)

A1(a)

(b)

Asociación
Edáfica

IAT

Clase De
Aptitud

AR/SC

25.95

No aplica

Alta

Muy alta

A1(b)

AR/SC

25.95

No aplica

Extrema

Muy alta

(a)

AB1(a)

GL/HS/SC

16.90

No aplica

Alta

Muy alta

(b)

AB1(b)

GL/HS/SC

16.90

No aplica

Extrema

Muy alta

(a)

B1(a)

LPnt/LPli

3.60

Muy bajo

Alta

Muy alta

B1(b)I

LPnt/LPli

3.60

Muy bajo

Extrema

Muy alta

B1(b)II

LPrz/LPli/CM

14.30

Bajo

Extrema

Alta

(c)

B1(c)

LPrz/LPli/CM

14.30

Bajo

Extrema

Alta

(a)

B2(a)

LP/CM

20.50

Bajo

Alta

Alta

B2(b)I

LPrz/LPli/CM

14.30

Bajo

Extrema

Alta

B2(b)II

LP

12.80

Bajo

Extrema

Alta

B2(b)III

LP/CM

20.50

Bajo

Extrema

Alta

(c)

B2(c)

LPrz/CM

20.50

Bajo

Extrema

Alta

(a)

B3(a)

LP/CM/LV

25.70

Medio

Media

Media

(b)

B3(b)

LP/CM/LV

25.70

Medio

Muy alta

Media

(c)

B3(c)

CM/LP/LV

29.50

Medio

Muy alta

Media

(a)

B4(a)

CM/LP/LV

29.50

Medio

Media

Media

(b)

B4(b)

CM/LP/LV

29.50

Medio

Media

Media

(a)

C1(a)

LP/LV

27.00

Medio

Media

Media

(b)

(b)

Vulnerabilidad
Relieve
Suelos

Altitud
(Msnm)

14.30

Bajo

Extrema

Alta

(c)

B1(c)

LPrz/LPli/CM

14.30

Bajo

Extrema

Alta

(a)

B2(a)

LP/CM

20.50

Bajo

Alta

Alta

B2(b)I

LPrz/LPli/CM

14.30

Bajo

Extrema

Alta

(b)

B2(b)II

LP

12.80

Bajo

Extrema

Alta

Densidad
Depresión
(c)

Unidad
B2(b)III
GeomorfoB2(c)
Pedológica

(a)
(a)

B3(a)
A1(a)

(b)

IAT

20.50

Bajo
Clase
De
Aptitud
Bajo

LP/CM/LV
AR/SC

25.70
25.95

Medio
No
aplica

Media
Alta

Media
Muy alta

A1(b)
B3(b)

AR/SC
LP/CM/LV

25.95
25.70

No
aplica
Medio

Extrema
Muy
alta

Muy alta
Media

(a)
(c)

AB1(a)
B3(c)

GL/HS/SC
CM/LP/LV

16.90
29.50

No
aplica
Medio

Alta alta
Muy

Muy alta
Media

(b)
(a)

AB1(b)
B4(a)

GL/HS/SC
CM/LP/LV

16.90
29.50

No
aplica
Medio

Extrema
Media

Muy
Mediaalta

(a)
(b)

B1(a)
B4(b)

LPnt/LPli
CM/LP/LV

3.60
29.50

Muy
bajo
Medio

Alta
Media

Muy alta
Media

LP/CM
Asociación
Edáfica
LPrz/CM

20.50

Extrema

Alta
Vulnerabilidad
Relieve
Suelos
Extrema
Alta

A1
B3

<10
20-30

AB1

<10

B4

30-40

C1
B1
C2

<30
<10
30-40

(a)
(b)
(a)

B1(b)I
C1(a)

LPnt/LPli
LP/LV

3.60
27.00

Muy
bajo
Medio

Extrema
Media

Muy
Mediaalta

B1(b)II
C2(a)

LPrz/LPli/CM
VR/LP

14.30
33.90

Bajo
Alto

Extrema
Media

Alta
Baja

C3

40-50

(c)
(a)

B1(c)
C3(a)

LPrz/LPli/CM
VR/LP

14.30
33.90

Bajo
Alto

Extrema
Baja

Alta
Baja

Planicies
interiores

C4

50-60

(a)

B2(a)
C4(a)

LP/CM
CM/ST/LP

20.50
33.60

Bajo
Alto

Alta
Baja

Alta
Baja

C5

60-70

(a)

B2(b)I
C5(a)

LPrz/LPli/CM
ST/LP

14.30
35.30

Bajo
Alto

Extrema
Baja

Alta
Baja

B

Planicies
kársticas

B2
C6

10-20
70-80

(b)
(a)

B2(b)II
C6(a)

LP
VR/LP

12.80
33.90

Bajo
Alto

Extrema
Muy
baja

Alta
Baja

C7

80-100

(a)

B2(b)III
C7(a)

LP/CM
VR/LP

20.50
33.90

Bajo
Alto

Extrema
Muy
baja

Alta
Baja

C8

100-120

(c)
(a)

B2(c)
C8(a)

LPrz/CM
LV/LP

20.50
34.10

Bajo
Alto

Extrema
Muy
baja

Alta
Baja

El punto B (Figura 10 y gráfica B) del municipio de Mérida, se

hacia el acuífero. El factor climático se incluyó a través del mapa de

10-20

LPrz/LPli/CM

C

período húmedo (PP > ETP).

El agua se considera como vector para el transporte de contaminantes

B2

B1(b)II

D

Elevaciones
aisladas

D1

10

(a)

B3(a)
D1(a)

LP/CM/LV
LPli

25.70
5.10

Medio
Muy bajo

Media

Media
Muy alta

B3
D2

20-30
10-70

(b)
(a)

B3(b)
D2(a)

LP/CM/LV
LP

25.70
12.80

Medio
Bajo

Muy alta
Baja

Media
Alta

E

Piedemonte

E1

30

(c)
(a)

B3(c)
E1(a)

CM/LP/LV
LP/CM

29.50
20.50

Medio
Bajo

Muy
Mediaalta

Media
Alta

B4
F1

30-40
<50

(b)
(a)

E1(b)
B4(a)

LP/CM
CM/LP/LV

20.50
29.50

Bajo
Medio

Media

Alta
Media

(a)
(b)

F1(a)
B4(b)

CM/LP/VR
CM/LP/LV

29.40
29.50

Medio

Baja
Media

Media

C1

<30

F2(a)I
C1(a)

CM/LP/LV
LP/LV

29.50
27.00

Medio

Baja
Media

Media

F2
C2

50-70
30-40

(a)
(a)
(a)

F2(a)II
C2(a)

CM/LP/VR
VR/LP

29.40
33.90

Medio
Alto

Baja
Media

Media
Baja

C3

40-50

(b)
(a)

F2(b)
C3(a)

CM/LP/LV
VR/LP

29.50
33.90

Medio
Alto

Baja

Media
Baja

C4
F3

50-60
70-100

(a)

C4(a)
F3(a)

CM/ST/LP
CM/LP/LV

33.60
29.50

Alto
Medio

Baja baja
Muy

Baja
Media

C5
G1
C6

60-70
<90
70-80

(a)

G1(a)
C5(a)

LV/LP/NT
ST/LP

47.20
35.30

Muy alto
Alto

Muy
Baja baja

Muy
Baja baja

(b)
(a)

G1(b)
C6(a)

LV/LP/NT
VR/LP

47.20
33.90

Muy alto
Alto

Baja
Muy baja

Muy
Baja baja

C7
G2

80-100
>90

(a)

C7(a)
G2(a)

VR/LP
LV/LP/VR

33.90
37.60

Alto

Muy baja

Baja

C8 100-120
G3
<110
D1
10

(a)

C8(a)
G3(a)

LV/LP
LV/LP/ST

34.10
38.10

Alto

Muy baja

Baja

(a)
(b)

D1(a)
G3(b)

LPli
LP/VR/ST

5.10
30.80

Muy
Alto bajo

Media
Baja

Muy alta
Baja

D2
G4

10-70
>120

(a)

D2(a)
G4(a)

LP
VR/LP

12.80
33.90

Bajo
Alto

Baja
Muy baja

Alta
Baja

E1
H1

30
<100

(a)

E1(a)
H1(a)

LP/CM

20.50

Bajo

Mediabaja
Muy

Alta

(b)

H1(b)
E1(b)

LP/LV/CM
LP/CM

27.30
20.50

Medio
Bajo

Baja
Media

Media
Alta

F1

<50

(a)
(c)

F1(a)
H1(c)

CM/LP/VR
LP/LV/CM

29.40
27.30

Medio

Baja
Media

Media

(a)
(a)
(b)

H2(a)
F2(a)I

LP/LV
CM/LP/LV

27.00
29.50

Medio

Muy
Baja baja

Media

F2(a)II
H2(b)

CM/LP/VR
LP/LV

29.40
27.00

Medio

Baja

Media

(b)
(a)

F2(b)
H3(a)

CM/LP/LV
LP/VR/ST

29.50
30.80

Medio
Alto

Baja baja
Muy

Media
Baja

(a)
(b)

F3(a)
H3(b)

CM/LP/LV
LP/VR/ST

29.50
30.80

Medio
Alto

Muy baja
Baja

Media
Baja

(a)

G1(a)
l

LV/LP/NT
laguna

47.20
0.00

Muy
alto
No aplica

Muy
baja
Extrema

Muy baja
alta

(b)

G1(b)

Muy de
altolas unidades
LV/LP/NT
47.20principales
Baja geomorfopedológicas
Muy baja
Tabla 2. Características

(a)

G2(a)

LV/LP/VR

F

C

Planicies
colinosas

Planicies
interiores

G

Lomeríos

D

Elevaciones
aisladas

E

Piedemonte

H

Montañas

F

Planicies
colinosas

H2 100-150
F2
50-70
H3 150-220
F3 70-100

I

G

Laguna

Lomeríos

G1

<90

G2

>90

G3

<110

37.60

Alto

Muy baja

Baja

AltoAgua Península
G3(a) para el Manejo
LV/LP/ST Sustentable
38.10
Muy baja de Yucatán
Baja
(a) 10 Soluciones
del
123
(b)

G3(b)

LP/VR/ST

30.80

Alto

Baja

Baja

C. Sotuta

PP
ETP_T
0.5 ETP-T

200
150
100
50

250
mm (promedio mensual)

mm (promedio mensual)

250

D. Tizimín

PP
ETP_T
0.5 ETP-T

200
150
100
50
0

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

meses (periodo 1961-2008)

meses (periodo 1961-2009)

Figura 10. Mapa de la duración del periodo de lluvias (Modificado de Delgado, 2010) y ejemplos de
las gráficas para estimar periodos húmedos, de cuatro diferentes estaciones meteorológicas

En el punto C (Figura 10 y gráfica C), del municipio de Sotuta, la

de cenotes y el campo de dolinas en el oriente con nivel muy alta,

PP alcanza un promedio de 250 mm y una DPLl aproximada de 5

a diferencia del factor edáfico, donde éste patrón no es evidente.

meses, aunque se han reportado de hasta 7 meses (Delgado et al.,

El factor climático, presenta un patrón inverso a los factores karst y

2011) y un período húmedo de tres meses. En el punto D (Figura 10 y

suelos (Figura 11 C). En los tres factores los niveles bajos y muy bajos

gráfica D), correspondiente a Tizimín, se presenta hasta un promedio

presentan los menores porcentajes de la superficie estatal.

de PP de 200 mm, menor que en Sotuta (punto C), sin embargo, de
mayor intensidad, pues tanto la DPLl, como el período húmedo, son

Se asignaron pesos de importancia a cada factor, utilizándose el

de mayor duración (ocho y cinco meses respectivamente).

método de las jerarquías analíticas (AHP) aplicándose la extensión
AHP 1.0 para ArcGis 9.0. El AHP ordena estos factores en un orden

A. Progreso

PP
ETP_T
0.5 ETP-T

150

100

50

0

250
mm (promedio mensual)

mm (promedio mensual)

200

4. Índice Ivaky: integración de factores relieve, suelos y
clima
B. Mérida

PP
ETP_T
0.5 ETP-T

200
150
100

jerárquico (o de superioridad), realiza comparaciones por pares de
factor y atribuye valores numéricos a las preferencias que fueron
asignadas (Molero et al., 2007). Se asignó una mayor preferencia al

Cada mapa fue convertido a formato raster con resolución de 500

factor del relieve kárstico, debido a que diversos estudios acentúan

m. Para obtener escalas comparables y realizar operaciones entre

que esta característica representa la mayor vulnerabilidad pues

ellos, los archivos raster fueron estandarizados a una escala de nueve

omiten la función protectora de los suelos (Davis et al., 2002; Plan et

puntos, donde 1 es el menos vulnerable y 9 de mayor vulnerabilidad

al., 2009; van Beynen et al., 2012). Al factor suelo -que se asocia al

(Gómez y Barredo, 2005). Mientras mayor es la puntuación, mayor es

relieve- (Zinck, 2012) se le asignó una preferencia ligeramente menor

la vulnerabilidad (Tabla 3).

al del factor kárst, por consiguiente, al factor clima, se le asignó la
menor preferencia, debido a que algunos autores afirman que el

50
0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

meses (periodo 1961-2009)

meses (periodo 1961-2009)

En las Figuras 11 A y 11 B, se presentan los mapas de la vulnerabilidad

régimen climático no es considerado como un atributo inherente e

a la contaminación por el factor kárstico y edáfico, respectivamente.

intrínseco de un acuífero kárstico (Dörfliger et al., 2010), e incluso,

Ambos presentan similitudes en los patrones de vulnerabilidad en las

algunas metodologías no incluyen el clima (Nguyet y Goldscheider,

planicies, que van de mayor a menor de noroeste hacia sureste, sin

2006).

embargo, el factor karst refleja la vulnerabilidad extrema del anillo
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Factor

Relieve kárstico
(Aguilar et al.,
en preparación)

Puntuación

Extrema

9

Muy alta

8

Alta

7

Media

5

Baja

3

Muy baja

1

Muy alta

9

Alta

7

Media

5

Baja

3

Muy baja

1

Muy alta

9

5a6

Alta

7

4a5

Media

5

3a4

Baja

3

Muy baja

1

Idicador (es)

Evaluación

Altitud

Espesor de la zona
no saturada

Diversas condiciones:
desde las extremas
(densidad alta de
depresiones, tipo dolina
en contacto con el
acuífero) hasta las muy
bajas (altitud > 70msnm,
densidad baja de
depresiones tipo poljé)

Densidad de
depresiones
Tipo de
depresiones
Contacto con
el acuífero
Materia orgánica

Asociaciones
edáficas (Aguilar
y Bautista, 2011
y Bautista et al.,
2011b)

Nivel De
Vulnerabilidad

Atributos

% de arcillas
CIC
Espesor
Grupo y/o
unidad edáfica
(IUSS, 2006)

Karstificación, tipo
de recarga y flujo
preferencial
Zona de entradas
directas

3 a 11
Retención y
mineralización de
materia orgánica
contenida en aguas
residuales integrados
en un índice de
aptitud

12 a 20
21 a 29
30 a 38
> 38
>6a8

Clima
(DelgadoCarranza, 2010;
Delgado et al.,
2011)

Distribución,
duración y
cantidad de
humedad

Duración del período
de lluvia, como
principal vector para
el transporte de agua
y contaminantes hacia
el acuífero (meses)

<3

Tabla 3. Resumen de los factores, atributos e indicadores para la evaluación de la vulnerabilidad

Figura 11. A) Vulnerabilidad a la contaminación por el factor kárstico; B) el factor edáfico y C) el factor
climático; D) Matriz de preferencias y pesos obtenidos con el método de jerarquías analíticas

La integración de los factores y obtención del IVAKY, se realizó

húmedos. Está representada por la planicie kárstica de 10 a 20 msnm

mediante una suma ponderada con la herramienta “Spatial analyst”

con densidad baja de depresiones y con asociación edáfica de LP

del ArcGis 9.3, aplicando la ecuación 5. El mapa de vulnerabilidad del

y CM (B2a) y la planicie kárstica de 20 a 30 msnm con densidades

acuífero kárstico yucateco se presenta en Figura 12.

media (B3b) y alta de depresiones (B3c), en estas zonas los suelos
presentes son LP, CM y Luvisoles (LV); la densidad media y alta de

IVAKY= (0.65 * karst) + (0.29 * suelo) + (0.05 * clima)

(5)

depresiones con presencia de dolinas, es la variable que más influye
en la definición de alta vulnerabilidad a la contaminación.

El anillo de cenotes presentó el nivel extremo de vulnerabilidad,
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donde además los suelos son Leptosoles nudilíticos (LPnt) y

La zona con vulnerabilidad media, está representada por la planicie

Leptosoles líticos (LPli); así como la zona noreste donde se presenta

kárstica entre 20 y 30 msnm con densidad baja de depresiones

alta densidad de depresiones tipo dolina y suelos dominantes como

con asociación LP/CM/LV (B3a) y la planicie kárstica entre 30 y 40

Leptosoles réndzicos (LPrz) y LPli asociados con Cambisoles (CM), lo

msnm con asociación CM/LP/LV (B4 a y b). Son zonas con menor

que hace que permanezca con el nivel extremo, con una superficie

densidad de depresiones, principalmente de tipo uvala y pequeños

total de 7383.8 km2. El nivel muy alto de vulnerabilidad, es una

poljés. Otras zonas presentan este nivel medio de vulnerabilidad,

parte de la planicie kárstica menos de 10 msnm, que aunque posee

principalmente aquellas que tienen entre 30 y 40 msnm y densidad

menor densidad de depresiones, los suelos dominantes siguen siendo

baja de depresiones. En total ocupan 6468.4 km2. Las zonas con

del grupo Leptosol (LPnt y LPli) ocupando una superficie similar a la

baja vulnerabilidad, son varias unidades geomorfopedológicas que

anterior, 7256.8 km2. El nivel alto de vulnerabilidad es la que presenta

en general presentan 50 msnm hasta 100 msnm de altitud, poseen

una mayor superficie con 13067.4 km2. Ocupa la costa noroeste,

densidad baja o media de depresiones, tipo uvalas y/o poljés. Los

donde la DPLl es menor a 3 meses y sin periodos húmedos, pero con

suelos presentes son LP asociados con CM, LV y Vertisoles (VR),

suelos arenosos (Arenosol/Solonchak). El resto de la zona presenta

éstos dos últimos son más profundos (>100 m de profundidad)

más de 3 meses de periodo de lluvias y algunas zonas con períodos

y arcillosos. En total, ocupa un área de 1606.7 km2. Las zonas
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con muy baja vulnerabilidad, también son diferentes unidades

altitud que indica un mayor espesor de la zona no saturada, la menor

geomorfopedológicas que tienen en promedio 70 msnm o más de

densidad de depresiones con dominancia de uvalas y poljés, así como

altitud, todas con densidad baja de depresiones tipo uvala y/o poljé.

la presencia de suelos más profundos y arcillosos (LV, VR, ST), son las

Los suelos presentes son LV, VR, Stagnosoles (ST) asociados con LP

variables que más influyen para definir una menor vulnerabilidad a la

y CM. En total ocupan 3050 km2. Aunque en ambas zonas (baja y

contaminación del acuífero kárstico.

muy baja vulnerabilidad), la DPLl es de cinco o más meses, la mayor

Recomendaciones

recuperación de tierras, manejo de nutrientes, sellado de pozos
abandonados, condiciones específicas para desarrollos urbanos,

Uno de los elementos claves para una adecuada gestión del karst, es
reconocer su importancia como un ecosistema complejo y centrar los
esfuerzos en la protección de la integridad de los sistemas kársticos,
así como en sus características individuales (KMHBC, 2003). Las bases
de datos deben ser constantemente actualizadas para múltiples
propósitos (White, 2002; Lindsey et al., 2010).

industriales y caminos, entre otros.
Se recomienda realizar estudios similares en Campeche y Quintana
Roo, para mejorar el mapa geomorfopedológico que considere la
densidad y tipología de las depresiones kársticas de la Península
de Yucatán. La Península de Yucatán requiere ser reconocida como
un caso especial a sus condiciones biofísicas, no podemos seguir

Se recomienda análisis a detalle en zonas de alta a extrema
vulnerabilidad, que considere una mejor caracterización de los tipos
de dolinas (de colapso, subsidencia, enterradas, etc.) para precisar
el comportamiento de los flujos horizontales (Gracia-Prieto, 1991;

hablando de cuencas, cuando en esta región dominan los acuíferos
kársticos. Es necesario reconocer al sistema kárstico en general en la
legislación ambiental y su adecuación en los tres ámbitos de gobierno
(federal, estatal y municipal).

Huang, 2007) y que permita conocer las condiciones locales de la
zona. Con los flujos preferenciales identificados, se tienen elementos
más precisos para delimitar los perímetros de protección, aquellas
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Bakalowics M. (2005), “Karst groundwater: a challenge for new
resources”, Hydrogeology Journal, vol. 13, num. 1, pp.148-160. Doi:
10.1007/s10040-004-0402-9
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Lapiaz tipo “tinajas”, son cavidades en la roca caliza dura (consolidada)
Yameli Aguilar

Extracción de agua a través de un hoyo
Yameli Aguilar

Cenote abierto (dolina en contacto con el acuífero)
Yameli Aguilar

Cenote semiabierto (dolina de colapso) observe el material desplomado
Yameli Aguilar

pedotransfer functions”, Geoderma vol. 131, pp. 308-316.
• White W. B. (2002), “Karst hydrology: recent developments and
• Pavlopoulos K., Evelpidou N., and Vassilopoulos A. (2009),
“Mapping

Geomorphological

Germany.

Disponible

en:

Environments”,

open questions”, Engineering geology vol. 65, pp. 85-105.

Springer-Verlag,

http://es.scribd.com/doc/40325803/

• White E. L. and White W. B. (1979), “Quantitative morphology of

Mapping-Geomorphological-Environments-K-Pavlopoulos-N-

landforms in carbonate rock basins in the Appalachian Highlands”,

Evelpidou-A-Vassilopoulos

Geological Society of America Bulletin vol. 90, num. 4, pp. 385-396.
Doi: 10.1130/0016-7606(1979)90<385:QMOLIC>2.0.CO;2

• Pérez C. R. y Pacheco A. J. (2004), “Vulnerabilidad del agua
subterránea a la contaminación de nitratos en el estado de Yucatán”,

• Williams P. W. (2008), “The role of the epikarst in karst and cave

Ingeniería vol. 8, num. 1, pp. 33-42.

hydrogeology: a review”, International Journal of Speleology vol. 37,
num. 1, pp.: 1-10.

• Plan L., Decker K., Faber R., Wagreich M., and Grasemann B.
(2009), “Karst morphology and groundwater vulnerability of high

• Zinck J. A. (2012), “Geopedología. Elementos de geomorfología

alpine karst plateaus”, Environmental Geology vol. 58, num. 2, pp.

para estudios de suelos y de riesgos naturales”, ITC. The Netherlands.

285-297.

131 pp.

132 Fundación ICA

10 Soluciones para el Manejo Sustentable del Agua Península de Yucatán 133

Planicie ondulada en el oriente
Raúl Hernández

Gruta Che che bac, observe al exterior la roca desnuda
Yameli Aguilar

Entrada a gruta Tzabnah
Juan Baduy

Extensa planicie rodeada por lomeríos en el sur de Yucatán
Esteban Pacheco

Zona de almacenamiento de agua en el interior
Juan Baduy
Vista de las montañas bajas también en el sur, conocidas
localmente como “Sierrita de Ticul”
Esteban Pacheco

Al interior, se observan las redes de conductos kársticos
Yameli Aguilar
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Dolina con inundación temporal, observe al fondo la diferencia
en el color de la vegetación –más verde- indicador de una mayor
humedad y cercanía con el acuífero
Yameli Aguilar
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(MAM) overlies on salt water, therefore, to fulfill water requirements

proponen tres zonas con límites de profundidad de pozos no >20
msnm (porción sur), no >10 msnm (porción centro) y no >5 msnm

Abstract
The aquifer that supplies water to the Metropolitan Area of Merida
flow rates of water and avoid the saline intrusion, a change in water
extraction strategy is needed. With the description of the conceptual
hydrogeological model of the area, using the petrographic analysis,
water quality information and the physiochemical analysis of
groundwater samples, three areas are proposed with depth limits
wells not >20 masl (southern portion), not >10 masl (center portion)
and not >5 masl (northern portion).

Introducción
Las sociedades se han establecido en las márgenes costeras o
en zonas proximales a éstas, construyendo urbes, desarrollando
complejos turísticos y zonas de recreación. Esta situación ha
ocasionado una gran presión sobre los recursos naturales. Bocanegra
(2011), menciona que uno de los principales recursos en las áreas
costeras lo constituyen las aguas subterráneas, que juegan un rol
muy importante como la principal y en ocasiones la única fuente de
agua dulce para el consumo humano, industrial, agrícola, así como
para el sostenimiento de los ecosistemas.
Generalmente, los acuíferos costeros tienen como límite una línea que
se forma en el contacto entre el agua dulce y el agua salada. López
Geta y Mejías Moreno (2002) describieron que cuando se modifican
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las condiciones naturales por captaciones en el acuífero, el equilibrio

establecimiento de zonas con límites de profundidad para los pozos

la Intrusión de agua de mar en Acuíferos Costeros (TIAC), que se

Ciudad de Mérida y su Impacto en la Zona Costera del Norte de

agua dulce-agua salada se desplaza positiva o negativamente; si la

de extracción de agua potable, información que puede constituir una

realizan periódicamente Simposium on Intensively Exploited Aquifers”

Yucatán” (agosto/2012-a la fecha), financiado por el Fondo Sectorial

cota piezométrica se sitúa por debajo del nivel medio del mar, se

herramienta de gestión hacia la sustentabilidad. Esta propuesta se

(SINEX), y en sus antecesores “Seminars on Aquifer Overexploitation”

CONAGUA-CONACYT, ha obtenido resultados más que satisfactorios

produce la disminución del flujo de agua dulce hacia el mar, lo que

respaldó en la distribución espacial y las propiedades de unidades

en los últimos 20 años el Congreso “Groundwater in the Urban

en cuanto a la comprensión de los procesos hidrogeológicos y el flujo

favorece la entrada de agua salada hacia el acuífero.

hidroestratigráficas; la caracterización de los procesos de degradación

Environments, en Nottingham”, UK, 1997, el “Workshop on Current

de agua subterránea dulce, esta propuesta constituye una síntesis de

de calidad de las aguas subterráneas por intrusión salina; y el análisis

Problems of Hydrogeology in Urban Areas, Urban Agglomerates and

los resultados obtenidos en las diversas actividades. El autor de este

Mérida y su zona metropolitana (ZMM), ubicada en región próxima

de la dinámica de la relación agua dulce-agua salada, como elementos

Industrial Centres” en Azerbaiján en 2001 y el Seminario “El agua y

planteamiento fue el encargado de realizar la primera descripción

a la costa del Golfo de México, es el principal desarrollo urbano del

en el establecimiento de las fronteras de captación.

las infraestructuras en el medio subterráneo” realizado en Barcelona

geológica-hidrogeológica detallada de la zona enfatizando su

en 2008 (Bocanegra, 2011).

asociación al transporte de los flujos de aguas subterráneas y la

estado de Yucatán. Su abastecimiento de agua para los usos urbano,
agrícola e industrial es exclusivamente a través del recurso hídrico

En el acuífero costero de Yucatán, la disponibilidad y la calidad actual

subterráneo, debido a que por su naturaleza kárstica esta región

del agua subterránea determina el diseño de los pozos de extracción,

Como es de notarse, la salinización de los acuíferos principalmente

carece de corrientes superficiales y posee altas tasas de evaporación

por lo que de acuerdo con la información generada apremió

por intrusión salina y/o marina, es una problemática en la que grupos

e infiltración.

replantear los sistemas y métodos de captación de los recursos,

multinacionales se han enfocado no sólo para mitigación, lo que

para garantizar el suministro de agua y disminuir el impacto en los

constituye un llamado a la prevención en el manejo del recurso agua

El abastecimiento de agua en la ZMM, se realiza a través de una

ecosistemas costeros.

en las regiones costeras del mundo aun rescatables.

extensa red de captaciones que se distribuyen heterogéneamente

Este trabajo tiene la finalidad de contribuir al conocimiento geológico
e hidrogeológico de la porción norte del estado de Yucatán, que
comprende a la denominada ZMM, que presenta un elevado ritmo

Antecedentes

variación espacial de su calidad, influenciado por el cambio litológico.

(158 pozos registrados ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado

La salinización de acuífero costero en el norte de Yucatán

de Yucatán, JAPAY, 2013). Sin embargo, vale la pena destacar que
son cuatro los campos de pozos de los cuales, por medio de un

de crecimiento poblacional y desarrollo económico. Actualmente
es la región más densamente poblada, concentrando el 50% de la

Sistema de abastecimiento de agua potable de la zmm

La intrusión salina en acuíferos costeros

población total del estado, ha pasado de 293 hab/km2 en el año

En México, uno de los acuíferos con mayor cantidad de información

conjunto de captaciones generalmente separados entre sí 500 m,

relacionada con su calidad y el proceso de intrusión salina lo constituye

se extrae la mayor parte del agua para la población con caudales de

1990 a 450 hab/km2 en el año 2010 (incremento del 54% durante

La aplicación de la hidroquímica y la hidrogeología, en el estudio y

la Península de Yucatán, con particular énfasis en la zona de Mérida.

extracción de 55 l/s por pozo. Hasta hoy, existe una política de ocupar

los últimos 20 años aproximadamente) (Fundación Plan Estratégico

monitoreo de la salinización de acuíferos en zonas costeras se ha

Los primeros estudios fueron realizados a principio de la segunda

la porción sur-sureste de la zona de estudio para abastecer a la ZMM,

de Mérida, A.C., 2011). Adicionalmente, las proyecciones sobre

realizado desde hace varias décadas y su importancia destacado a

mitad del siglo pasado, investigaciones pioneras que manifiestan

por lo que dos de los campos se ubican en esta área.

población indican que para el 2030 habrá un aumento en más

nivel internacional mediante una larga lista de libros de texto tales

la vulnerabilidad a la contaminación por salinización fueron: Lesser

de 200 000 habitantes con relación al 2010. La curva logística de

como: Custodio y Llamas (1976, 1983), Freeze y Cherry (1978),

(1976), Back y Lesser (1977), Lesser (1979) y la Universidad Autónoma

Los pozos de abastecimiento por regla se construyen de 40 ó hasta

crecimiento poblacional no prevé un descenso del ritmo actual

Domenico y Schwartz (1990), Appelo y Postma (1993), Bear (1972),

de Yucatán desde la década de los 80´s (Graniel-Castro comunicación

45 m de profundidad, sellándose los primeros metros de la captación

de crecimiento, sino hasta después de 2050 cuando alcance una

Voss (1984), Voss y Souza (1987), Guiger and Franz (1996) entre

personal, 2012).

con cemento y colocación tubo ranurado en el inferior hasta alcanzar

población de aproximadamente un millón y medio de habitantes

otros (Bocanegra, 2011).

la profundidad total.
El Grupo Hidrogeología de la Facultad de Ingeniería, de la

(Consejo Nacional de Población, CONAPO, 2012).
En algunos casos la problemática de la salinización se ha agravado de

Universidad Autónoma de Yucatán, ha realizado numerosos estudios

La captación en el acuífero data de siglos atrás, y en primera

Este incremento de la población ha traído consigo indiscutiblemente

tal manera que se ha optado por el aprovechamiento de las aguas

que comprenden diversos aspectos del conocimiento, los cuales se

instancia se realizaba por medio de pozos artesanales (norias).

un aumento en la demanda del recurso hídrico para la subsistencia.

salobres y saladas por medio de la desalinización, por ejemplo en

iniciaron con una caracterización preliminar del proceso de distorsión

Una problemática en el estado de Yucatán y en la ZMM es el alto

En general en el Estado de Yucatán en la última década aumentó un

España, en donde particularmente algunos de ellos son de tipo

de la interfase salina realizada por Villasuso et al., en 1984.

porcentaje de pozos de extracción para uso industrial y potable de los

107% en el volumen de agua concesionada, al pasar de 856 millones

kársticos.

cuales se desconocen su diseño y caudal de extracción.
Los efectos asociados a la extracción intensiva, que incluyen

de metros cúbicos (Acosta-Rodríguez, 2004), a 1775 millones de
metros cúbicos a mediados de 2013 (Comisión Nacional del Agua,

La comunidad científica del mundo ha considerado el tema de

salinización y abatimiento de pozos en algunas zonas del área de

Aunque no se tiene series temporales de caudales se calcula que

CONAGUA, 2014).

intrusión salina como tópico de interés, tal como los congresos

estudio, han sido mencionados de manera secundaria en diversas

actualmente solo para potabilización se extraen unos 11 376 m3/

organizados por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y

publicaciones, por lo que existe un vacío en el análisis de los efectos

día. Sin embargo, considerando que el uso de agua diario en la ZMM

El objetivo del estudio fue analizar los desplazamientos espacio-

la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el

de la extracción intensiva de los recursos hídricos subterráneos en el

fuera de 135 l/hab/día, los requerimientos de agua de la zona serían

temporales de la interfase salina, con el fin de establecer el

Desarrollo. Merecen citarse muy especialmente el Seawater Intrusion

estado en general, y la ZMM en particular.

de 138 645 m3/día, que con el caudal de extracción de los campos

grado de distorsión del contorno del acuífero y así proponer el

Meeting (SWIM) y el Simposio Internacional sobre Tecnología de

de pozos apenas alcanzaría para cubrir la necesidad del 8% de la
El proyecto “Evaluación del Agua Subterránea que Subyace a la
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población.
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Metodología
En el área de estudio se estableció una red de 21 sitios de perforación
con distribución heterogénea y distancias entre ellos muy variables,
además se adicionaron 8 pozos de la red de monitoreo ya existente.
Algunos de estos sitios en conjunto forman transectos perpendiculares

Transecto 1: Kanasín-Baag (P19-P3); Transecto 2: Unidad Deportiva

La metodología consistió en delimitar la interfase en la zona de interés,

la carga hidráulica. Se procedió a medir la profundidad entre el nivel

del Sur-Contenedores (P11-PC4), y; Transecto 3: Chalmuch-

para ello se corrieron registros verticales de calidad de agua, análisis

del brocal y el nivel estático del agua, durante el período entre abril

Dzizilché (P18-P5) (Véase Figura 1). La distribución descrita permitió

de muestras de agua subterránea y descripción de las características

de 2012 y febrero de 2013 con una de periodicidad bimensual (Figura

el monitoreo de los cambios en el régimen, calidad y cantidad de

geológicas de los cortes litológicos.

2). La carga hidráulica se determinó en base a la siguiente ecuación:

Los registros de calidad permitieron el monitoreo de los cambios de

Carga Hidráulica = Cota de los pozos – Profundidad del nivel estático

agua subterránea desde la zona sur de la ciudad de Mérida hasta su
descarga difusa en el margen costero del norte del área de estudio.

la posición de la interfase, así como también las variaciones en la

a la línea de la costa:

conductividad eléctrica del agua tanto en el acuífero como en el lente
de agua salobre-salino.
Las muestras de agua subterránea contribuyeron a determinar las
concentraciones de iones mayoritarios que contribuyeron a los
cambios temporales de la conductividad eléctrica.
La descripción de las características geológicas permitieron
reconocer los cambios texturales y mineralógicos que influyen en el
comportamiento del flujo de agua subterránea, permitiendo definir
una unidad hidroestratigráfica (UH).

Campo
Perforación de Pozos
Los pozos de observación fueron perforados con una profundidad
entre 13 y 56 m dependiendo de la distancia a la costa, los más
someros en el margen costero y los más profundos en la zona sur del

Figura 2: Medición del nivel estático del agua

área de estudio, con la estrategia de poder caracterizar la interfase
salina.
Recuperación de Muestras de Canal
Durante la perforación se recuperaron muestras de canal del
material rocoso a cada 1.5 m de profundidad, las cuales se
etiquetaron y trasladaron al laboratorio de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para su descripción
geológica e hidrogeológica. Posteriormente con la información
obtenida se realizaron las columnas estratigráficas de cada pozo y
se conformaron secciones geológicas e hidrogeológicas del área de
estudio.
Dirección del Flujo Subterráneo
Para determinar la dirección del flujo subterráneo se requirió
Figura 1: Mapa que muestra la distribución de pozos de monitoreo y las
poblaciones urbanas más importantes del área
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georeferenciar sobre el nivel medio del mar los pozos para establecer
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Trabajo de gabinete

Resultados y discusión

acuífero, se utilizó una sonda multiparamétrica (Hydrolab Multiprobe

Procesamiento de Resultados Fisicoquímicos del Agua

MS5) marca HACH (Figura 3) que permite medir la profundidad,

La interpretación hidrogeoquímica requirió de la determinación de

Modelo conceptual geológico

conductividad eléctrica (CE), temperatura, actividad de los iones

la familia de agua a la que pertenecen las muestras de la zona,

hidrógeno (pH) y el oxígeno disuelto a cada metro de profundidad;

esto considera el catión y anión mayoritario en concentración (que

realizándose aproximadamente cada dos meses para percibir los

sobrepasa el 50% en meq/L) para su determinación.

Monitoreo de la calidad del agua
Para la caracterización vertical de la calidad fisicoquímica del agua del

Para este procedimiento se utilizaron dos métodos gráficos del
programa AQUACHEM 4.0 (Waterloo Hydrogeologic, 1997), que
fueron los diagramas triangulares de Piper y diagramas de Stiff. Estos
dos métodos permiten establecer similitudes en las características

Actividades de laboratorio
Petrografía Macroscópica
La descripción de las propiedades de la roca fueron determinadas
por medio de una inspección y visual directa, afinadas con la ayuda
de un lente de poco aumento (un microscopio estereoscópico). Por
lo tanto, se realizó la descripción macroscópica de 316 muestras de
Figura 3: Sonda multiparamétrica con la cual se
realizaron los monitoreos de la calidad del agua

canal obtenidas durante la perforación de los 21 pozos.
Se consideraron los términos petrográficos propios de las rocas
sedimentarias carbonatadas como: composición de granos, textura,

Toma de Muestras de Agua Subterránea
Se llevaron a cabo tres campañas de muestreo: mayo-junio/2012,
septiembre-octubre/2012 y enero-febrero/2013, en las cuales se
recolectaron 87 muestras de agua subterránea. Para definir la
profundidad de la muestra de agua, se analizaron los registros de
Conductividad Eléctrica (CE) y se determinó que el espesor de agua
dulce a muestrear debería tener una conductividad menor a 3000
μS/cm y en aquellas profundidades con conductividades de más de
15, 000 μS/cm se tomaron otra muestra para conocer la evolución
química del agua hasta la interface salina.
Las muestras de agua se recolectaron a través de una botella
muestreadora de 1.5 L de capacidad (Figura 4), almacenándose
en botellas de plástico previamente etiquetadas y refrigeradas en
hieleras para su posterior análisis fisicoquímico.
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porosidad/fisuración y homogeneidad (Alonso, 2009). Se utilizaron
clasificaciones descriptivas del sistema poroso (tamaño, forma, etc.),
constituyendo clases definidas numéricamente, etc., (Archie, 1952;
Choquette y Pray, 1970), pues la porosidad se correlaciona con
parámetros como conductividad hidráulica y resistividad eléctrica, lo
que permitió hacer hincapié en las propiedades hidrogeológicas.
Análisis Fisicoquímico del Agua
El análisis fisicoquímico se realizó en el Laboratorio de Análisis de
Agua y Suelo de la Facultad de Ingeniería-UASLP.
Los metales mayoritarios (Na, Ca, K, Mg) se analizaron por el
método espectrofotométrico de absorción atómica (NMX-AA-051SCFI-2001). La determinación de la concentración de sulfato que se
realizó mediante el método turbidimétrico y el cloruro se analizó por
medio del método argentométrico con titulación con nitrato de plata.

la revisión de trabajos previos en la zona de estudio, se cotejaron
y sintetizaron las principales variaciones en las características de

cambios en la calidad del agua en la zona de estudio.

Figura 4: Botella con la que se obtuvieron muestras de agua a profundidad

Con base al bosquejo geológico–geomorfológico obtenido de

químicas del agua, por un lado de acuerdo con su distribución espacial
dentro del área de estudio y por el otro respecto a su variabilidad
espacial.

los cuerpos de roca, que aunadas a las descripciones petrográficas
macroscópicas fueron utilizadas para definir las variaciones texturales
de las calizas a las Formaciones litoestratigráficas establecidas para
la región.
Diversos investigadores han descrito que el subsuelo del Mérida está
compuesto por rocas calcáreas marinas de edad Terciaria en la mayor
parte de la zona de estudio, además de rocas marinas y depósitos

Para el caso del procesamiento del comportamiento espacial y
temporal de la conductividad eléctrica, se elaboraron secciones y
mapas con isolíneas a través del programa SURFER versión 10 (Golden
Software Inc., 2010).

continentales del Cuaternario (Sapper, 1896; Butterlin y Bonet, 1963;
Springall y Espinosa, 1972; López-Ramos, 1975; Lesser et al., 1980;
Brewerton, 1993).

Geología del Subsuelo

Modelo Conceptual del Funcionamiento Hidrodinámico
del Acuífero
Se integró toda la información generada y recopilada de los distintos
elementos que conforman un modelo conceptual. La base de
esto fue el establecimiento de las unidades hidrogeológicas que
finalmente permitió definir el modelo conceptual del funcionamiento
hidrodinámico del acuífero, y las áreas cuyas características permitan
las captaciones de agua subterránea. La metodología que se siguió
para tal efecto fue la elaboración de columnas hidroestratigráficas
de cada uno de los pozos para finalmente conjuntarlos en secciones
que mostraran la variación espacial de la porosidad y su relación
directa con la calidad del agua, y un bloque esquemático con toda
la información.

A partir de los análisis estereoscópicos, se identificó que en el área
afloran calizas tipo packstone-wackstone (hasta 10 m de espesor)
que en la zona de Mérida corresponden a la Formación Carrillo
Puerto, mientras que en la zona norte también son packstone pero
pertenecientes a las rocas del Cuaternario No Diferenciado.
Posterior a los primeros 10 m de profundidad tanto en la Formación
Carrillo Puerto como en el Cuaternario No Diferenciado, se encuentra
una alternancia de calizas fosilíferas (grainstone-packstone),
coquinas (boundstone), y calizas arcillosas (mudstone-wackstone)
(Figura 5), todas de tonalidad blanquecina a amarillenta, porosas
y medianamente cementadas debido a la modificación textural
inducidas por las zonas de mezcla de agua dulce-agua salada.

En esta fase de trabajo los primeros acercamiento se realizaron
manualmente y posteriormente fueron integrados a en una base
de datos digital que sirvió como base para la esquematización del
modelo en el programa SURFER 10 (Golden Software Inc., 2010).

Posiblemente, bajo este conjunto de rocas y hasta la profundidad
130 m se encuentren rocas lutitas calcáreas poco consolidadas con
intercalaciones de lentes delgados de coquinas, correspondientes a la
Unidad No diferenciada del Oligoceno.
Los horizontes litológicos es el sur de la sección se localizó un
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estructura tipo falla normal que pudo ser identificada por la presencia

Además, esta unidad presenta variaciones laterales y verticales a

del agua por estos cuerpos rocosos ha generado un complejo sistema

cristales deformados por su precipitación al tiempo de la deformación.

facies carbonadas que promueven cambios en la porosidad textural

de cavidades de tamaños distintos que aunque son característicos de

Además de que por las altas velocidades de los flujos de agua en esa

de la unidad litoestratigráfica, estas facies son wackstone, packstone,

un sistema kárstico, aún no se ha entendido su presencia-ausencia a

zona, se encontró una alta precipitación de óxidos de hierro.

grainstone y boundstone (Figura 7), aunado a lo anterior, la circulación

lo largo del flujo.

Figura 5: Sección litológica que muestra la relación estratigráfica transicional del Cuaternario No
Diferenciado (color azul) y las rocas de la Formación Carrillo Puerto (color morado)

Modelo hidrogeológico conceptual
Unidades Hidrogeológicas-Hidroestratigráficas
El área de estudio se encuentra cubierta por rocas calizas de edad
Terciario-Cuaternaria cuyas características hidrológicas se resumen a
continuación:
La Formación Carrillo Puerto aflora en la porción sur del área. Está
constituida por calizas tipo wackstone muy compactas de color
blanco con bandas rojizas (Figura 6). Presentan fracturas y conductos

Figura 7: Wackstone con cavidades interconectadas de hasta 2 cm de diámetro

de disolución que permiten la infiltración directa del agua de lluvia,
sin embargo, la presencia de caliche genera que en algunas pequeñas

La Unidad No Diferenciada del Cuaternario aflora en la porción norte

parcialmente y que inclusive en algunas zonas cercanas al margen

áreas son impermeable y generando encharcamiento por el lento o

(aproximadamente 40%) del área, y sobreyace en la Formación

costero el acuífero es libre, como es el caso de la zona de Chuburná.

nulo? tránsito del agua al subsuelo. El espesor de estas facies en la

Carrillo Puerto. Está constituida por mudstone con intercalaciones de

Por la pasividad tectónica de la región, está formación funciona

Formación es de alrededor de 6 metros y debido a que se encuentran

wackstone. Su carácter arcilloso, hace que presente una relativa baja

como una coraza, sin embargo algunas fallas y fracturas aumentan

permeabilidad, y confine el acuífero en el norte de la zona de estudio, es

la porosidad en los cuerpos rocosos y hace que el agua subterránea

preciso señalar que observaciones abonan a destacar que esto sucede

circule verticalmente hacia la superficie en la zona de descarga.

ubicadas en la zona no saturada, se considera que funcionan como
el medio de infiltración y recarga del acuífero.
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Figura 6: Variabilidad textural de la Formación Carrillo Puerto en
los afloramientos del sur de la zona de estudio

10 Soluciones para el Manejo Sustentable del Agua Península de Yucatán 145

En base a los análisis efectuados, se clasificó a las rocas del subsuelo

de alta permeabilidad y flujo preferencial de agua subterránea.

Direcciones de los sistemas de flujo

sur del área de estudio, como consecuencia de las recargas pluviales
y las heterogeneidades locales, propias de un sistema kárstico. Esta

de acuerdo a su carácter hidrogeológico. Se logró identificar que las
variaciones verticales y laterales han conformado cuatro unidades

Como se ha mostrado en el acuífero de la zona de estudio, el

La información piezométrica disponible señala que existen varias

variabilidad tanto en la época de recarga y como en la de menor

hidroestratigráficas, cuyas características son: UH 1 ubicada en la

agua fluye difusamente a través de los intersticios granulares de

componentes de flujo de la dirección de las aguas subterráneas en

precipitación, permiten interpretar al flujo regional como un régimen

porción superior de la columna estratigráfica y la constituyen rocas

los cuerpos rocosos o bien como flujos preferenciales asociados a

el plano horizontal, originándose en las partes de mayor altitud,

no estacionario, aun considerando que en ocasiones el valor medio

con una porosidad muy baja (<8%), esta unidad tiene espesores que

fracturas y fallas que se han convertido en conductos de disolución.

esto es, en las zonas de lomeríos, en las partes sureste y noreste,

de la posición del nivel freático sobre el nivel medio del mar llega a

varían entre tres y diez m; UH 2 que abarca entre diez y veinte m de

A este acuífero se le considera un sistema libre a excepción de una

principalmente.

ser de centímetros.

rocas con porosidad media (entre 8 y 16%); UH 3 conformada por

franja virtualmente continua a todo lo largo de la costa del estado

rocas de porosidad alta (entre 16.1 y 32%) con espesor no definido,

de Yucatán, de ancho variable (entre 2 y 20 km) (Sánchez-y Pinto,

Las cargas hidráulicas obtenidas en el período de lluvias permiten

y; UH 4 que abarca entre doce y veinte metros de boundstone-

1999). En las proximidades del puerto de Chuburná, al norte del área

observar la elevación del nivel freático (de hasta 1 m) en la porción

grainstone con porosidades superiores al 32% (Véase Figura 8).

de estudio, esta franja se extiende aproximadamente entre 5 y 10
km tierra adentro desde la línea costera y hacia el mar (Villasuso, et

Los cambios en la porosidad están asociados directamente a las

al., 2011). Esta franja está formada por una delgada capa, de 0.5 a

facies carbonatadas y sólo en algunos casos se asociaron más de una

1.4 m de espesor, de baja permeabilidad, que confina al acuífero en

facies para definir la unidad hidroestratigráfica. Excepcionalmente

la zona de descarga hacia el mar. Los procesos de sedimentación y

son importantes las variaciones de porosidad secundaria asociada a

precipitación de calcita rellenan los poros de la caliza, dando lugar a

la presencia de una falla tipo normal que corta las rocas las unidades

la formación de esta capa (Perry et al., 1989).

hidroestratigráficas 2 y 3, y que debe estar funcionando como zona

Figura 8: Corte norte-sur en el centro del área de estudio que muestra las variaciones de
la porosidad horizontal y verticalmente hasta una profundidad de 60 metros

Los flujos preferenciales ocurren principalmente en aquellos horizontes

intervalos de profundidad: 1) de 11 a 12 m; 2) de 21 a 22 m, y; 3) de

del acuífero que están fracturados y/o karstificados. Buckley et

29 a 32 m. Los cambios registrados en la columna del agua mediante

al., (1994), utilizaron registros de la calidad del agua subterránea

estos parámetros ocurren cuando el agua de un lugar específico del

(conductividad eléctrica y temperatura) en pozos distribuidos en la

acuífero es intrusionado por flujos que proviene de otros sitios con

ciudad Mérida, e identificaron flujos preferenciales en tres distintos

diferente dinámica y características fisicoquímicas.
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Figura 9: Distribución de cargas hidráulicas para el mes de agosto de 2012
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La principal variabilidad de la carga hidráulica se presenta en la zona

definición del espesor de agua dulce, el criterio utilizado fue que agua

Los gradientes del agua marina hacia el continente podrían provocar

salinización. Los datos obtenidos sugieren que hay un comportamiento

urbana de Mérida, no obstante en general el sistema regional hace

dulce potable tiene menos de 3000 μS/cm, el agua salada tiene más

un avance acelerado de la cuña salina hacia las zonas de captación

heterogéneo de la dinámica de los flujos, siendo éstos de más baja

fluir las aguas del sureste al noroeste. A través de esta trayectoria,

que eso. El valor promedio de la profundidad del agua salobre fue

urbana, pero hasta hoy de sus velocidades (m/año) no se sabe nada

salinidad en la porción sureste del área de estudio (Figura 11). Mientras

se infiere que la mayor cantidad de descarga se tiene al oeste de

definido con base en esa información para identificar:1) el gradiente

(Graniel-Castro, 2012; comunicación personal).

que en dirección a Chuburná-Chelem (noroeste) hay una mezcla del

Chuburná; mientras que los flujos que se origina en la porción sur

de flujo del mar hacia el acuífero, y 2) los flujos ascendentes en las

del área de estudio fluyen directamente hacia el norte (Figura 9).

zonas más distantes de la costa. La intrusión del flujo de agua marina

Por otro lado, las mediciones de conductividad eléctrica a cada

eléctrica. Es claro que aunque no se aprecia una variación alta de

Es notable también que la distribución de las cargas hidráulicas

se tiene de Chuburná-Chelem hacia la Cd. de Mérida, con curvas

metro permitieron determinar la variación promedio de CE dentro

salinidad dentro del acuífero su vulnerabilidad es muy alta.

simulan la facilidad o dificultad para circular por los cuerpos rocosos

piezométricas que van desde la cota de -0.3 m hasta 1.6 msmn y

del acuífero, información que fue útil para inferir procesos de la

dependiendo de su porosidad, en la porción central del área de

que no paralelas a la margen de la costa (Figura 10). Este fenómeno

estudio el vector que representa las magnitudes del flujo tienen mayor

bien podría asociarse a la variación por la explotación de acuífero

tamaño que en el extremo suroeste, esto debido a que el agua fluye

suprayacente. También, se aprecia un ascenso de la interfase en los

con mayor rapidez en la zona central que en el extremo suroeste.

límites entre el Mérida y Kanasín, justo en el área se considera la más

acuífero con agua de la interfase, lo que incrementa su conductividad

apropiada para los desarrollos de nuevas zonas de captación.

Caracterización de la zona de interfase entre el acuífero y
el agua salina-salobre
Con base en las mediciones de conductividad eléctrica realizadas en
los pozos de observación a cada metro de profundidad, se realizó la

Figura 10: Profundidad de la interfase agua dulce-agua salada en la zona de estudio
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Figura 11: Promedio de la conductividad eléctrica medida a cada metro de agua vertical del acuífero
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Hidrogeoquímica

conforman el acuífero de la región, las cuales son atacadas por el ácido

metros de la superficie, está aparición de agua salada a una distancia

carbónico del agua, disolviéndolas e integrando a la composición

de 35 km de la línea de costa representa agua tipo salmuera que

Para clasificar el agua por su contenido de químico se utilizó el

química del agua el ion de calcio y generando de acuerdo con el pH

quedó en el interior del contiene tras la regresión marina del último

diagrama de PIPER que se muestra en la Figura 12, en donde se

(entre 6 y 8) del agua subterránea, el bicarbonato.

periodo glaciar.

Al norte del área, en una franja costera de alrededor de 10 Km, el

Los diagramas de Stiff en el perfil de calidad norte-sur del área de

agua subterránea pertenece a la familia Sódico-Clorurada, debido a

estudio muestran que existe una mezcla en aguas subterráneas de la

la influencia del agua de mar que interactúa con el borde costero del

interfase y del acuífero, pues las concentraciones en meq/l de Cl- y Na

acuífero.

versus HCO3 y Ca en algunos casos casi se igualan (Véase Figura 13).

aprecia las variaciones químicas de las muestras zonas que presentan
diferentes familias de agua.

Subyacente al acuífero se encuentra un lente de agua en la zona sur
del área que presenta agua Sódico-Clorurada a aproximadamente 50

Figura 13: Variación espacial de los tipos de facies químicas del agua
subterránea en el transecto Puerto Progreso-Mérida

Funcionamiento de los sistemas de flujo
Por debajo del acuífero anteriormente descrito (inferior entre 3 y 43

Figura 12: Tipos químicos de agua en el área de estudio, para las aguas subterráneas

El modelo hidrogeológico conceptual de la zona muestra un lente

metros bajo el nivel medio del mar) existe un cuerpo de agua con un

de agua dulce de hasta cuarenta y dos metros de espesor en las

movimiento horizontal lento, que debe entenderse como la directa

áreas que rodean a la ciudad de Mérida y que dentro del radio de

interacción entre solo los elementos roca y agua y que además está

influencia de la ciudad adelgaza su espesor hasta más de diez metros

influenciado por la composición del agua del mar actual y agua

Se encontraron cuatro diferentes familias de agua de acuerdo a la

iii) Familia Mixta Sódico–Clorurada>>Cálcico-Bicarbonatada.

debido en gran parte a la continua extracción de agua para el abasto

de cuerpos salados antiguos retenida por las calizas al paso de la

composición química del agua:

iv) Familia Mixta Cálcico-Bicarbonatada >>Sódico–Clorurada.

en los diversos rubros utilitarios del recurso. Hacia el noroeste de la

litificación de los carbonatos (Figura 14).

i) Familia Cálcico-Bicarbonatada

El agua de la Familia Cálcico-Bicarbonatada, se encuentra en la

desaparecer en las cercanías de la línea de costa (en dirección del

Finalmente, el modelo conceptual muestra que la intrusión marina

ii) Familia Sódico-Clorurada

mayor parte de la zona, debido a la existencia de rocas ca¬lizas que

flujo, hacia el noroeste).

es un proceso que se estaría promoviendo desde el noroeste de la

ciudad de Mérida este lente continúa disminuyendo su espesor hasta
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zona de estudio (Chuburná-Chelem) hacia el sur-sureste (Mérida),

fenómeno que provoca la movilidad ascendente de agua salada por

de pozos, cuyos límites son: Zona 1 (porción sur), no >20 msnm;

sin embargo este fenómeno no es apremiante como los flujos

pérdida de presión en el acuífero superior, y que están provocando

Zona 2 (porción centro), no >10 msnm, y; Zona 3 (porción norte),

ascendentes de salmueras?? asociados a la extracción de agua dulce

una intrusión salina en el acuífero de mezcla que se ha reducido

no >5 msnm. Cabe mencionar que la zona 1 sería la única capaz de

en zonas de baja porosidad en donde la unidad hidrogeológica

hasta cinco metros de espesor para luego dar paso al agua dulce.

suministrar agua dulce (Figura 15).

subyacente que contiene el agua salada es de mayor porosidad,

Figura 15: Funcionamiento hidrodinámico de las aguas subterráneas y
las zonas propuestas para perforación de pozos de abastecimiento

Figura 14: Modelo hidrológico conceptual de la zona de estudio

La implementación de esta propuesta erradicaría las problemáticas

acuífero se garantizaría la conservación del equilibrio entre la zona de

derivadas de la escasez de recursos económicos para la implementación

mezcla, inhibiendo así el ascenso del agua salina.

de innumerables pruebas físicas y caracterización química en el

Propuesta de delimitación de zonas con profundidad
máxima para captaciones de uso

de 3 a 10 m y agua dulce (<1400 µS/cm); UH 2 con entre diez y veinte

espacio y tiempo para determinar los caudales que no rompan la

m, contiene agua ligeramente salina (1400-4000 µS/cm); UH 3, con

estacionalidad de la zona de mezcla y la movilicen verticalmente,

espesor no definido, alberga agua moderamente salina y salina, y;

así como la mala instrumentación en las pruebas de bombeo y los

Esta regulación acompañada con medidas como el espaciamiento de

Al asociar al calidad del agua y las cuatro unidades hidroestratigráficas

UH 4, de doce m de espesor y con agua moderamente salina. Con

posibles excesos en los caudales de extracción. Es decir, sin importar

pozos en puntos con altos caudales de extracción de agua para uso

descritas en el modelo hidrogeológico, se tiene que: UH 1 de espesores

base en esta caracterización se proponen tres zonas para perforación

el desconocimiento o errónea interpretación del funcionamiento del

potable e industrial, permitirá suspender la incipiente intrusión salina
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presente en la zona y encaminar el uso del agua subterránea hacia
la sustentabilidad.
Algunas de las propuestas técnicas que tienen que implementarse
son:
a) Disminución de los caudales de bombeo
Si la zona de explotación penetra la zona de interfase (donde la
porosidad es mayor) y se ubica en una zona que carezca de conductos
preferenciales de flujo, se produce un ascenso del agua salina para
compensar la pérdida de presión hidrostática. En este caso se podrían
reducir los caudales de 50 l/s que se extraen de los pozos en la zona
de estudio para lograr que haya un equilibrio en la posición de la
interfase.
b) Separación de los centros de bombeo
Si los abatimientos y el incremento de la salinidad en el acuífero
se deben a que en los campos de captación hay una excesiva
concentración de bombeo, estas captaciones deben redistribuirse y
ubicarse en áreas más extensas.
c) Perforación estratégica
Propuesta de perforación subhorizontal dirigida con tendencias a
cortar el mayor número de conductos preferenciales para potenciar
la transferencia de masas de agua por ellas, y así conseguir caudales
estables de extracción e impactar en menor significancia al agua
subterránea. Esta podría acompañarse de levantamiento de sistemas
de fracturamientos en algunas zonas aledañas a la ubicación
de los sitios de perforación y así poder realizarse en secciones
perpendiculares a la dirección de las mismas.
Sin embargo, algunas de ellas presentan dificultades operacionales,
administrativas y legales, que pueden ser desde el freno de nuevas
captaciones y operar otras nuevas es caro hasta la reubicación que
puede suponer establecer nuevas conducciones y de fuerza legal
para realizarla.

Conclusiones
De lo resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir
que:
1) La geología en el área de estudio está constituida por paquetes
de calizas que van desde mudstone a boundstone pertenecientes
a la Formación Carrillo Puerto y la Unidad No Diferenciada del
Cuaternario.
2) Para la región de Yucatán, donde mucho se hace referencia a su
heterogeneidad y anisotropía (Villasuso, 2007) y siempre se ha tratado
y modelado generalmente como una sola unidad hidrogeológica,
estos resultados aportan al conocimiento de la estructura litológica
del acuífero ya que por las variaciones texturales y porosas de
las facies carbonatadas se pudieron identificar cuatro unidades
hidroestratigráficas. La propuesta de unidades hidroestratigráficas
no es algo novedoso entre los hidrogeólogos, comúnmente se han
realizado trabajos de este tipo para acuíferos con claras diferencias
litológicas.
3) Sin embargo, este análisis a detalle de las variaciones geológicas
del acuífero permitió demostrar que los cambios longitudinales y
tranversales de la litología le impregna su singularidad a los flujos
de aguas subterráneas, por tanto el establecimiento de unidades
hidroestratigráficas para el medio kárstico como el del estado de
Yucatán colabora en la propuesta de sitios para la captación del agua.
4) La variación de la salinidad en las unidades hidroestratigráficas
denota que en el lente de agua salobre-salada hay un comportamiento
heterogéneo atribuido a los cambios de porosidad y a los volúmenes

6) En cuanto a su composición química el acuífero presentó cuatro
familias de aguas: i) Familia Cálcico-Bicarbonatada; ii) Familia
Sódico-Clorurada; iii) Familia Mixta Sódico–Clorurada>>Cálcico-

• Archie, G.E., (1952), "Classification of carbonate reservoir rocks

Bicarbonatada; y iv) Familia Mixta Cálcico-Bicarbonatada >>Sódico–

and petrophysical considerations", AAPG Bull 36, vol. 2, pp. 278-

Clorurada. Las dos últimas atestiguan las variaciones de la interfase

298.

en el área y sus características se encuentran preestablecidas por las
• Back, W. y Lesser, J.M., (1977), "Chemical Constrainst on Ground-

variaciones en la interfase salina.

water Management in the Yucatán Peninsula, Mexico", MEMOIRES
7) No obstante, se reconoce que la gestión sustentable del

International Association of Hydrogeologists Congress, vol. XIII (part

agua subterránea del estado de Yucatán, requiere del abordaje

1), Birmingham, United Kingdom, pp G18-G29.

multidisciplinar de las ciencias, ya que aunque se ubica en el interior
de los sustratos rocosos su carácter kárstico permite una interacción

•

estrecha y delicada con la atmosfera y la superficie terrestre. En

hidrogeoquímicas y numéricas aplicadas a la evaluación de la

este sentido las ingenierías, en este caso la ingeniería geológica y

explotación del acuífero de Mar del Plata", Tesis para optar el grado

su objeto de estudio, proveen de información que con un enfoque

de Doctor en Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y

holístico podría ser utilizada por otras disciplinas para hacer

Agrimensura, de la Universidad de Rosario, Argentina, 148 pp.

Bocanegra,

M.E.,

(2011),

"Desarrollo

de

herramientas

instrumentos de gestión del agua subterránea. La gestión integrada
del recurso hídrico requiere también considerar los flujos de agua

• Brewerton, L.J., (1993), "Aquifer Properties of Samples from

necesarios para los ecosistemas. Este trabajo considera como punto

Merida, Yucatan, Mexico", (Technical Report. Hydrogeology Series

de partida la demanda social del agua, para no crear una suma de

WD/93/50), British Geological Survey, Londres, UK, 46 pp.

conflictos que impidan el establecimiento de regulaciones que sean
incluyentes con las ambas demanda, ya que en la zona costera existen

• Buckley D.K., Macdonald, D.M.J., Villasuso, M., Graniel, E.,

humedales dependientes de los flujos de nutrientes que aporta el

Vázquez, J., y Virgilio, M, (1994), "Geophysical logging of a karstic

agua subterránea.

limestone aquifer for hydrogeological purposes at Merida, Yucatan,
México" (Technical Report WD/94/4C. Hydrogeology series), British

A la problemática hay que sumarle que el elevamiento del nivel

Geological Survey, London, UK, 56 pp.

de los mares cambiará la configuración del de la piezometría
del acuífero y aumentará vulnerabilidad a su contaminación por

• Butterlin, J. y Bonet, F., (1963), "Mapas geológicos de la Península

agentes superficiales que se moverán al acuífero, lo que impactará

de Yucatán. Instituto de Geología", UNAM, México, D.F., 25 pp.

significativamente a la región costera kársticas de Yucatán.
• Choquette, P.W. y Pray, L.C., (1970), “Geological Nomenclature

de extracción de agua.
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del coral Orbicella faveolata

ISÓTOPOS ESTABLES DEL NITRÓGENO EN ESQUELETOS

DE CORAL, EVIDENCIAS DEL IMPACTO

DEL DESARROLLO TURÍSTIO EN LA

LAGUNA ARRECIFAL DEL PARQUE NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS

en la matriz orgánica en núcleos

para obtener un registro histórico

del impacto antropogénico derivado del desarrollo turístico. Se
determinó un incremento estadísticamente significativo (p<0.001)
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derivado de contaminación por descargas de agua residual

al acuífero. Este aumento está positivamente correlacionado con
los datos del crecimiento demográfico. La información generada
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de planes de desarrollo que garanticen el saneamiento de agua
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residual reduciendo al mínimo la aportación de nitrógeno al sistema
hídrico así como la necesidad de una normatividad que responda a
las necesidades del sistema.

Abstract
Annual

15N

values in the organic matrix of tree cores of the coral

Orbicella faveolata were determined to build an historical register
of anthropogenic impact from tourism development in the Puerto
Morelos Reef National Park since 1970. A statistically significative
enrichnement (p<0.001) of

15N

derived from sewage discharge in

the aquifer was found. This enrichment has a positive correlation
with increase population in the locality. The information generated
confirms the need to consider these data in preparing development
plans to ensure sanitation of wastewater to reduce the contribution
of nitrogen to the water system and the need for regulations to
respond to the system features.

Introducción
Los corales hermatípicos son los principales constructores de arrecifes
coralinos ya que poseen una gran capacidad de precipitar carbonato
de calcio (CaCO3) en su esqueleto. Estos corales guardan estrechas
relaciones simbióticas con dinoflagelados que hospeda dentro del
tejido de sus pólipos. La fotosíntesis realizada por los dinoflagelados
utiliza el nitrógeno inorgánico disuelto (NID) del medio produciendo
fotosintetatos que son translocados al los pólipos para satisfacer
sus necesidades metabólicas. Lo anterior hace que estos corales
dependan de una producción fotosintética que provea la energía
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necesaria para invertir en su crecimiento mediante la calcificación. En

poblacional. Observar tendencias a gran escala temporal sobre la

dinoflagelados del género Symbiodinium sino que además contienen

su esqueleto (Yamasaki et al. 2011). Recientemente Kopp et al.,

este contexto, los corales hermatípicos son sensibles a las variaciones

condición de los arrecifes de coral es sumamente importante para

dentro y fuera del tejido de sus pólipos poblaciones de bacterias,

(2013) establecieron procesos dinámicos del nitrógeno en tejidos de

o excesos de nitrógeno sobre todo cuando se encuentran cerca de

entender la magnitud y la naturaleza de los cambios que en ellos

archaeas y hongos (Kimes et al., 2010; Lema et al., 2012). Esta

Pocillopora damicornis a nivel subcelular, en ambientes enriquecidos

asentamientos urbanos.

ocurren (Carriquiry, 2010). En este sentido, la composición elemental

comunidad de organismos interactúa en relaciones complejas que dan

con 15N la asimilación de amonio, nitrato, y ácido aspártico da lugar

e isotópica en esqueletos de coral es considerada como un indicador

como resultado una eficiente maquinaria de reciclaje de nutrimentos.

a la formación de cristales de ácido úrico incorporando el nitrógeno y

El proceso de calcificación derivado del metabolismo coralino es

de alta prioridad en programas de monitoreo a corto y largo plazo

Los corales hermatípicos presentan dos tipos de alimentación, una

almacenándolo temporalmente. Éstos son removidos posteriormente

afectado por las variaciones ambientales y las repercusiones de

(Cooper et al., 2008) ya que permite determinar condiciones de estrés

por vía autótrofa, en la que nutrimentos sintetizados por las algas

por la translocación de compuestos nitrogenados al pólipo y

estas se pueden observar en las densidades medias y los patrones

a escalas temporales y espaciales (Risk et al., 2009a). Las posibilidades

son translocados al pólipo, y otra heterótrofa, mediante la deglución

almacenados en compartimentos celulares específicos en los cuatro

de crecimiento (Knutson 1972; Carricart-Ganivet y Barnes, 2007).

de entender las fuerzas que afectan a los arrecifes coralinos así como

de material particulado. En corales que viven en zonas someras

epitelios del pólipo, incluyendo cámaras de moco, cuerpos de Golgi y

Dentro del esqueleto de CaCO3 se conserva una matriz orgánica

su respuesta a los cambios ambientales provee oportunidades para

predomina un régimen autótrofo, estos organismos al depender de la

vesículas de las células encargadas de la calcificación.

(MO) compuesta de proteínas y lípidos que es estable en escalas de

dirigir de manera adecuada el manejo de estos recursos (Downs et

producción fotosintética son sensibles a las variaciones del nitrógeno

siglo (Constantz y Weiner 1988; Ingalls et al., 2003; Muscatine et al.,

al., 2005).

disponible.

Esclerocronología

2005). Esta característica hace que los corales contengan indicadores

Los corales hermatípicos se encuentran entre los organismos

paleoceanográficos y geoquímicos útiles como el crecimiento

Los corales hermatípicos del Caribe Mexicano han sido testigos de un

Las fuentes de nitrógeno (N) para los arrecifes de coral incluyen el

más eficientes en lo que a calcificación se refiere. En su esqueleto

esqueletal y los isótopos estables (Bernal y Carriquiry, 2001).

rápido crecimiento demográfico en pocos años. Este estudio aporta

nitrógeno inorgánico disuelto del agua (NID), que es asimilado por

alojan indicadores que permiten calcular la edad del organismo y

datos que permiten construir un registro de la acumulación de 15N

los dinoflagelados simbiontes; el consumo de nitrógeno orgánico

obtener información sobre cambios ambientales del pasado (Carilli

Los arrecifes coralinos que se encuentran en la península de Yucatán

de 1972 a 2012 como un indicador del impacto del crecimiento

particulado (NOP), incluyendo el proporcionado por el zooplancton;

et al., 2010). A pesar de existir diversa información en cuanto a su

perteneces al Sistema Arrecifal Mesoamericano, estos, además de

poblacional. Esta información puede contribuir una mejor toma de

el nitrógeno orgánico disuelto (NOD), y la fijación de nitrógeno por

rol ecológico basado en el control de ciclos de carbono y calcio, su

ser un gran reservorio de biodiversidad proveen servicios naturales

decisiones en el desarrollo de la región. Con base en lo anterior, esta

cianobacterias simbióticas (Rahav, 1989; Heikoop et al., 2000; Lesser

geología referente a la formación de arrecifes y paleoclimatología así

que forman la base de una industria turística de gran envergadura

investigación propone responder a las siguientes interrogantes:

et al., 2004, 2007). Un estudio realizado por Lesser et al. (2007)

como los mecanismos de calcificación siguen siendo poco conocidos

indica que las tasas de fijación de N en Montastraea cavernosa se

(Puverel et al., 2005).

(Blanchon et al., 2005). Esta industria ha sido promovida a los países
en vías de desarrollo como una alternativa que provee beneficios

¿Es posible determinar un incremento en la contaminación del

elevan en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de

ambientales tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, el

arrecife mediante los registros históricos de

15N contenidos en la

la tarde, justo cuando la producción primaria decae y los niveles de

A escalas anuales el crecimiento esquelético puede ser descrito por

desarrollo turístico en la región así como el crecimiento urbano

matriz orgánica del esqueleto coralino? De existir estas evidencias,

O2 en los tejidos del coral disminuyen, lo anterior representa una

dos variables: extensión y tasa de calcificación (Carricart-Ganivet

que conlleva carecen de infraestructura y servicios adecuados que

¿Es posible utilizar este registro como un indicador del impacto del

estrategia de adaptación ya que la enzima nitrogenasa, encargada

et al., 2000). Estas variables son herramientas útiles para obtener

garanticen su sustentabilidad.

desarrollo turístico en las colonias arrecifales de Puerto Morelos?

de la fijación del nitrógeno, se inhibe en presencia de oxígeno. Esto

información sobre la temperatura del océano, flujos rivereños,

explica que en los corales que se encuentran a mayor profundidad

precipitación, surgencias e influencia antropogénica (Allemand et al.,

El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) se encuentra

Se plantea, como objetivo general, obtener un registro histórico

muestren tasas de fijación más altas al recibir menor cantidad de luz

2003). La tasa de calcificación anual es el producto de la tasa de

en la región de la Riviera Maya justo entre las ciudades de Cancún

del impacto antropogénico por el desarrollo turístico en corales

que los corales cercanos a la superficie.

extensión y la densidad promedio del esqueleto depositado en esa

y Playa del Carmen, éstas representan los principales desarrollos

hermatípicos del PNAPM, mediante la determinación anual de los

turísticos en estado de la Riviera. El suelo de la Riviera maya se

niveles de 15N alojados en el esqueleto del coral Orbicella faveolata

El 90% del nitrógeno asimilado por Symbiodinium es generado por

compone por un sistema cárstico con acuíferos subterráneos que

desde de 1970 a la fecha así como su relación con registros históricos

reciclaje de nitrógeno orgánico dentro del coral y el 10% restante

mantienen con el mar. En Puerto Morelos no se cuenta con un

sobre tasas de crecimiento poblacional, ocupación hotelera, descarga

es nitrógeno asimilado desde fuentes externas para apoyar el

sistema de drenaje sanitario ni pluvial (Vázquez-Lule y Adame, 2009a),

de agua residual y precipitación de la localidad.

crecimiento (Rahav et al. 1989). Shashar et al., (1994) demostraron

Las medidas anuales de densidad proporcionan una vía de análisis

que en el esqueleto coralino se encuentran bacterias fijadoras de

retrospectivo para analizar tanto crecimiento del coral como las

nitrógeno que se benefician de carbono orgánico excretado por el

condiciones ambientales. Estudios de densitometría en el género

tejido del coral, esas interacciones entre los organismos fijadores de

Orbicella indican que durante su crecimiento se presenta una banda

nitrógeno y el coral son de gran importancia en el reciclamiento del

anual de alta densidad formada durante el verano entre los meses

nitrógeno en los corales. La absorción de nitrógeno por Symbiodinium

de julio y agosto, mismas que coinciden con la temporada en la

en general se construyen fosas sépticas fuera de la normatividad
adecuada (INE 2000; Daltabuit et al., 2006).
Para obtener un diagnóstico adecuado de los arrecifes coralinos

Antecedentes
Los corales hermatípicos como indicadores ambientales

resulta necesario el empleo de métodos objetivos capaces de evaluar el

extensión:
g CaCO3• cm−2• año−1 = cm • año−1 g CaCO3• cm−3

(1)

estrés provocado por descargas de aguas residuales, particularmente

El Ciclo del Nitrógeno en los Corales Hermatípicos

causa mayor actividad en el metabolismo del pólipo y por lo tanto el

que se presentan las temperaturas máximas en el Caribe Mexicano

en zonas costeras con altos índices de crecimiento económico y

Los corales hermatípicos comparten relaciones simbióticas no sólo con

coral puede alojar parte de este como nitrógeno orgánico fijo en

(Carricart-Ganivet et al., 2000, Cruz-Piñón 2003). La extensión
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esqueletal promedio reportada para O. faveolata es de 0.8 cm·año-1

fraccionamientos (diferencias isotópicas) entre los componentes de

González de Zayas et al., 2011). El

15N

en corales puede depender

15N de NID, ya sea de origen

2011). Diversos autores han determinado la influencia de distintas

origen y los productos derivados de transformaciones químicas. El

de: 1) el flujo de

terrestre, oceánico o de

fuentes de N tales como descargas de fertilizantes, aporte de agua

fraccionamiento cinético está asociado con procesos resultantes de

fuentes atmosféricas, 2) la fijación de N debido al agotamiento de los

residual y surgencias, mismos que pueden aumentar o disminuir los

Matriz Orgánica

efectos enzimáticos (Sulzman, 2007), los procesos biológicos asimilan

nutrimentos en el sistema, y 3) los cambios proporcionales de nutrición

niveles de

En la estructura esquelética de estos corales se pueden diferenciar dos

preferencialmente isótopos ligeros y tanto vías metabólicas como las

autótrofa y heterótrofa en el metabolismo coralino (Yamasaki et al.,

fases comprendidas por una capa de aragonita asociada a una matriz

enzimas que intervienen en estos producen moléculas con diferentes

orgánica (MO). Esta se comprende de proteínas sintetizadas por las

proporciones isotópicas. La determinación de estas proporciones

células del epitelio calicoblástico y son secretadas dentro del espacio

se realiza mediante espectrometría de masas. Lo anterior incluye

subepitelial desde donde se controla el proceso de calcificación (Clode

la ionización de átomos con diferente masa y la medición de su

y Marshal, 2003; Muscatine et al., 2005). Estas proteínas adoptan

abundancia relativa. Los iones positivos son acelerados por una

una estructura ß-plegada en la presencia de calcio y se encuentran

diferencia de potencial y atraídos hacia un campo magnético

protegidas de la oxidación (Contanz y Weiner, 1988). Allemand et al.,

perpendicular al campo eléctrico donde los isótopos ligeros y pesados

(2003) y Puverel, (2005) afirman que estas intervienen en la dirección

se separan y se reciben en un colector (Mook, 2002). Esto genera

de los procesos de calcificación, son relativamente estables y pueden

corrientes eléctricas que se pueden medir con precisión.

(Cruz-Piñón, 2003; Gischler y Oschmann, 2005).

Fuente

Organismo

Tendencia

Los valores de

proteínas aportes de materia por algas endolíticas, bacterias y la

el nitrógeno atmosférico en partes por mil (‰) mediante la expresión:
15N

agua (Allemand et al. 1998; Marion, 2005). El contenido de MO

se calculan en relación a la cantidad contenida en

= [(Rmuestra - Rreferencia ) – 1] x 103

N‰
máx.

Donde R es la relación 15N/14N, y la referencia estándar es el nitrógeno

de esqueleto con HCl permite aislar la MO (Cohen y McConnaughey,

atmosférico N2 (Heaton 1986; Peterson y Fry, 1987;). Valores positivos
15N

2003; Muscatine et al. 2005) y analizar de manera independiente

en el

indican que la muestra contiene una mayor cantidad de

los valores de N alojados en el esqueleto (Kolasinsky et al., 2008).

isótopos pesados en relación a la referencia estándar, mientras que

Además de la extensión y la densidad esqueletal que son capaces

valores negativos indican una predominancia de isótopos ligeros,

de brindar información sobre la respuesta de estos organismos a

los valores de cero indican que existe la

variaciones climáticas como la temperatura oceánica, existen otros

la muestra es la misma que en la referencia. Muscatine et al. (2005)

parámetros como la proporción de isótopos estables de los que se

revelaron que existe una mayor asimilación promedio de

puede obtener información de relevancia.

corales no simbióticos (+12.25 ± 1.81‰) que en corales simbióticos

Referencia

+4.2

+9.3

Indopacífico

Heikoop et
al., (2000)

Coral hermatípico

+8.4 ±2.2

2.3±0.4

+4.2

+14.0

Sanur, Bali,
Indonesia

Marion et
al., (2005)

-

0.8

+2.7

+4.7

Florida Reef Tract,
Florida, E.U.

Ward-Paige,
et al., (2005)

+9.1

7.4

-

-

Cancún, Quintana
Roo, México

Carrouthers, et
al., (2005)

Gorgonia

+7.5 ±+0.3

5.5

+2

+10

Florida, E.U.A.

Sherwood,
et al., (2010)

Gorgonia

+3.3

1.2

+2.2

+4.3

Akumal, Quintana
Roo, México

Baker, et
al., (2013)

+4.2±0.6

0.5

+2.8

+5.8

Puerto Morelos,
Quintana Roo,
México

Este
estudio

-

-1.83

+3.02
Cayo Coco, Cuba

De Zayas et
al., (2011)

Pasto marino

+0.55

-

Lluvia
-

+1.02

+4.17

+7.3

6

+15.1

+3.5

Lovina, Bali,
Indonesia

Marion et
al., (2005)

Gorgonia

+3.8

~1.8

+1.3

+7.0

Antillas, Atlántico
norte y Yucatán
Mar Caribe

Baker, et
al., (2010)

Coral hermatípico

3.7

~5

+0.8

+8.3

Okinotori, Japón

Yamasaki et
al., (2011)

Macroalgas

+2.67

Fertilizantes

Coral hermatípico

Fertilizantes
Surgencia

-

proporción isotópica de
15N

Región

2±1.2

Coral hermatípico

del esqueleto (Constanz y Weiner, 1988). El tratamiento de muestras

en

(+4.09 ± 1.51 ‰) debido a que los corales no simbióticos mantienen
Los isótopos son átomos con el mismo número de protones y

mín.

(2)

generalmente se encuentra en proporción <0.1% del total del peso

en Arrecifes de Coral

N
‰

-

Gorgonia

incorporación de material particulado presente en la columna de

Fundamento y Aplicaciones del

15

15

Agua residual
15N

de la MO preservada en el esqueleto del coral incluye además de

15N

(ver tabla 1).

Coral hermatípico

Pasto marino

permanecer intactas a escalas de cientos de años. El contenido

Promedio
15
N‰

15N

Tabla 1 Valores de 15N como indicadores de distintas fuentes de N en organismos de arrecifes
coralinos. El ∆ 15N corresponde a la diferencia con la referencia utilizada en cada caso

una alimentación por heterotrofía, mientras que en los corales
simbióticos a predomina un régimen de autótrofo.

electrones pero distinto número de neutrones. Los isótopos que no
se desintegran son denominados isótopos estables. Un isótopo ligero
tiende a ser estable cuando el número de protones y el número de
electrones es similar. El nitrógeno tiene dos:

14N

y

15N.

Los nutrimentos de aguas residuales provenientes de fosas sépticas
y plantas de tratamiento son fuentes enriquecidas con

15N

Puerto morelos y el desarrollo turístico

sedimentada por la dominancia de pastos marinos (Rodríguez-

debido

Martínez et al., 2010). Cuenta con una profundidad promedio 3-4 m

Los átomos

a las transformaciones que ocurren en el ciclo del nitrógeno como

Características ambientales y dinámica hídrica

y una profundidad máxima de 8 m, mantiene dos conexiones hacia

pesados vibran más lento que los ligeros, por lo que la energía

volatilización de amoniaco, desnitrificación de nitratos y nitrificación

Puerto Morelos se localiza en la costa nororiental de la península

mar abierto: La Bocana al norte, con una longitud de 300m ancho y

cinética de una molécula con isótopos pesados es menor y forma

de amonio, por lo que son fuente de NID (Heikoop et al., 2000; Risk

de Yucatán, pertenece al municipio de Benito Juárez en el estado

6 m de profundidad, y el Canal de navegación en el sur, con 400 m

enlaces más estables. En las reacciones cinéticas, tanto la fuerza y

et al., 2009b, Sherwood et al., 2010). El N recién fijado contiene un

de Quintana Roo. A lo largo de la costa se extiende un arrecife

ancho y 8 m de profundidad. Por su morfología, la principal entrada

de -3 a 0‰ mientras que el NID proveniente de aguas residuales

que proteje a la costa de oleaje y que forma una laguna arrecifal,

de agua se da por encima de la cresta arrecifal provocando la salida

contiene valores entre +6 y + 22‰ (Heaton 1986; Cooper et al., 2009;

esta zona se caracteriza por presentar arena calcárea la cual es

de masas de agua más profundas a través de estas dos conexiones,

velocidad son importantes, estas diferencias de velocidad y fuerza
de enlace entre isótopos y las moléculas que integran provocan
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en presencia de viento la corriente sigue la misma dirección en las

Paralela a la costa predomina una amplia zona de manglares (37.54

Urbanos en Puerto Morelos

población local, empresarios, investigadores, estudiantes, pescadores,

capas superficiales, sin embargo, conforme aumenta la profundidad

km2)

que se encuentra a un nivel de 3-5 msnm y se extiende hasta

El uso humano de la tierra altera la estructura y el funcionamiento de

instituciones públicas y migrantes en la toma de decisiones sobre

la corriente muestra un patrón distinto tal y como se muestra en la

3 km en dirección perpendicular a la costa. Está delimitada por una

ecosistemas así como la forma en la que interactúan con la atmósfera,

el aprovechamiento de los recursos naturales, quienes a partir

figura 1 (Coronado et al., 2007).

elevación del terreno de 6-10 msnm donde se encuentra la carretera

con los sistemas acuáticos, y con la tierra circundante. Las costas

de una serie de confrontaciones buscaron imponer ciertas formas

federal Benito Juárez – Chetumal. El suelo en esta zona se compone

que contienen arrecifes de coral generan un gran interés y resultan

de aprovechamiento del espacio que terminaron por generar las

de Rendezina (60.64 %), Solonchack (26.95 %) y Litosol (12.41

muy atractivas para el desarrollo de complejos turísticos. En Puerto

condiciones para la apropiación privada de los recursos naturales con

%) (Vázquez-Lule y Adame, 2009). En la zona más alta y justo del

Morelos y toda la Riviera Maya los arrecifes de coral son uno de los

potencial para la acumulación de capital a través del turismo (Cruz-

otro lado de la carretera predomina una zona de selva mediana

principales atractivos ya que el paisaje que brindan es preferido por

Coria et al., 2013).

subperennifolia, el subsuelo forma parte de un sistema cárstico por

un gran número de turistas tanto nacionales como internacionales

lo que no existen un sistemas superficiales agua dulce sino flujos

propiciando una importante derrama económica. El arrecife, además

Durante los años ochenta, la principal actividad económica en la zona

subterráneos y sistemas de cenotes debido a la infiltración de agua

de brindar protección a la zona costera, donde se ubican la mayoría

fue la pesca secundada por un desarrollo turístico incipiente. A finales

pluvial a través de la roca caliza, los asentamientos humanos que

de los hoteles, provee los sedimentos que caracterizan la arena clara

de esta década la población fue impactada por el huracán Gilberto de

existen en la zona se encuentran entre el manglar y la playa y en la

de las playas del Caribe. El crecimiento del capital económico del

categoría V lo que propició que parte de esta población se desplazara

zona de selva (ver figura 2).

estado de Quintana Roo y de sus comunidades y se ha desarrollado

hacia las zonas selváticas localizadas a dos kilómetros de la costa.

Figura 1 A. Localización geográfica y batimetría de la Laguna
Arrecifal de Puerto Morelos, los sitios LPM0 y LPM2 representan
las mediciones de corriente en las conexiones de la laguna con
el mar abierto. B. Vectores de flujo de corriente dentro y fuera
de la laguna arrecifal (Coronado et al., 2007).

principalmente por un fuerte impulso de la industria turística que se
El régimen de precipitación en la región se compone de una estación

inició desde 1970.

El 2 de febrero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación

seca que se presenta de marzo a mayo, una estación de lluvias de

el decreto en el que se declara la región Arrecife de Puerto Morelos

junio a octubre, y una estación de nortes de noviembre a febrero.

El fundo legal de Puerto Morelos se realizó en el año de 1973

como área natural protegida con el carácter de Parque Nacional

Cabe mencionar que Puerto Morelos y en general la Riviera Maya

asignando un área de 3 337 ha de selva y humedales y con un

con una superficie total de 9,066 hectáreas. Para el año 2000 la

es una zona expuesta a impactos por huracanes que se presentan

total de 50 habitantes, sin embargo, Quintana Roo se consideró

comunidad de Puerto Morelos contaba ya con 3 438 habitantes,

durante la temporada de lluvias. Desarrollo Turístico y Asentamientos

como estado hasta 1974. Durante la década de los años setenta la

esto provocó que se colonizaran más terrenos en la zona de selva

economía nacional se encontraba en transición, pasando de un de

(Daltabuit et al., 2006) por lo que en los siguientes diez años se

un modelo de sustitución de importaciones a un modelo neoliberal

construyeron nuevas zonas habitacionales al norte y poniente de

que privilegiara el desarrollo industrial y el turismo. A mediados de

la colonia Zetina Gasca como los fraccionamientos de Villas Morelos

los años setenta se crea el Fondo Nacional de Fomento al Turismo

I, Villas Morelos II, Residencial Bucaneros y La zona urbana, ya que

(FONATUR) cuya principal tarea fue incentivar la inversión privada

las estimaciones de crecimiento poblacional para 2007 proponían

y planificar el crecimiento turístico en la región, integrando años

un total de más de 10000 habitantes. Actualmente se encuentran

después el concepto de sustentabilidad como eje rector en sus planes

desarrollados y en fase de expansión los fraccionamientos Villas la

de desarrollo. De esta manera se planificó, en teoría, un desarrollo

playa, Villas del Carmen y Residencial Regatta.

económico y social de carácter regional, cuyo principal objetivo era
aprovechar turísticamente y de manera sustentable un territorio

La franja costera actualmente es objeto de una acelerada

prácticamente virgen con cualidades ambientales y de paisajes

transformación, inducida por numerosos proyectos turísticos que

singulares, que además contaba con zonas arqueológicas de gran

ahí se desarrollan. El incremento en los cuartos de hotel pasó de

interés (Rubio, 2010).

1640 en 2006 a 5072 en 1012 (Figura 3). Por otro lado, los índices
de inmigración-colonización en el área, son considerablemente

Con la apertura de Cancún como un sitio para el turismo y la
promoción de este sector

superiores a los registrados en el resto del país (INE, 2000).

Puerto Morelos inició una fase de

crecimiento poblacional y económico caracterizado por la inmigración
Figura 2 Diagrama esquemático del acuífero y la zona costera de Puerto Morelos e
interpretación de la interacción con las actividades humanas (Hernández-Terronez et al., 2011).

de población proveniente de distintas partes del mundo y de otros
estados. El desarrollo de esta localidad estuvo guiado por el Estado
a través de FONATUR, los cuales impulsaron la participación de la
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9000

propuesto por el mismo autor. Esta alerta se encuentra relacionada

8000

Cuartos de hotel

7000
6000
5000

Análisis isotópico

de suelo y plantas de tratamiento de agua residual. El crecimiento

Para obtener los registros de

en una dominancia de macro algas indicadoras de contaminación

al Stable Isotope Biogeochemistry Laboratory de la Universidad de

obtenidos en cada censo poblacional.

antropogénica en sistemas oligotróficos. En el mismo estudio se

Ohio, para su análisis por espectrometría de masas utilizando un

Manejo estadístico

mencionan otras zonas que no muestran tal impacto; sin embargo las

analizador elemental Costech acoplado a un SIRMS Finningan Delta

Se realizaron correlaciones de Pearson con el programa estadístico R

mediciones de isotópicas realizadas en las macroalgas corresponden

IV Plus de flujo continuo con una interfase CONFLO III.

x64 3.0.2 entre los registros de

las muestras obtenidas se enviaron

Obtención de registros de precipitación

alargo plazo.
Recientemente se ha publicado un estudio en bahía de Akumal, que

1000
1996

2000

2004
Año

2008

2012

Figura 3 Incremento en cuartos de Hotel en Puerto
Morelos. Fuente: SEDETUR (2013).

en el

acumulada se utilizaron bases de datos proporcionadas por la

Resultados y discusión

Secretaría de Marina para el período comprendido entre 1970 y

gorgónidos, en este estudio se encontraron correlaciones positivas

1993, y los datos correspondientes al la temporada comprendida

Muestreo y fechado

comparados con

entre 1993 y 2010 se obtuvieron de la base de datos de la estación

Se seleccionaron tres colonias de O. faveolata en la zona de “La

las variaciones en octocorales de la misma especie en zonas alejadas

meteorológica de Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto

bocana” a una profundidad de 5 m y por cada colonia se extrajo un

de la industria turística en Banco Chinchorro (Baker et al., 2013).

Morelos de la UNAM.

núcleo de 30 cm de largo por 3 cm de diámetro. Los núcleos fueron

entre el número de turistas y las variaciones de

0

15N

en

relaciona los índices de ocupación turística con los niveles de

2000

15N

y los de precipitación así como

tiempo se determinó mediante regresión lineal.

Para poder reconstruir un registro histórico de precipitación

3000

15N

con la estimación de habitantes por año. La tendencia del

al estado trófico del momento de muestreo y no de una medición

4000

poblacional por año se estimó mediante la interpolación de los datos

con probables cambios en el estado trófico del sistema resultando

15N

15N

Método

secados a 60ºC por 24 h y posteriormente fueron radiografiados a 73

Obtención de indicadores sociodemográficos

kV y 20 mA y con 1 s de exposición. Las imágenes de RX digitalizadas

Se realizaron consultas a dependencias de gobierno (INEGI,

permitieron determinar las bandas anuales de alta densidad y

Para México las tres primeras entradas de divisas al PIB son, en primer

Extracción del núcleo y fechado por esclerocronología

CONAGUA, SEMARNAT y Secretaría de Turismo del Estado de

obtener la extensión esqueletal por año. Los núcleos fechados fueron

lugar, la venta de hidrocarburos; en segundo las remesas enviadas

Se extrajeron tres núcleos de esqueleto coralino con un taladro

Quintana Roo)

denominados A (1975-2012), B (1988-2012) y C (1971-2012) (ver

por los trabajadores migrantes y en tercer lugar los ingresos por

neumático y una broca de 40 cm de largo y 3 cm de diámetro en

poblacionales, ocupación hotelera, suministro de agua potable, uso

la industria turística. Según el acuerdo publicado por la Secretaría

diferentes colonias de O. faveolata aproximadamente a 5 m de

de Turismo en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de

profundidad en la zona de La Bocana. Los núcleos se analizaron de

2011 se ponen de manifiesto las intensiones de la política económica

acuerdo a la metodología propuesta por Carricart-Ganivet y Barnes

que se pretende impulsar en el siguiente párrafo: […] el turismo en

(2007) obteniendo una placa de RX para determinar las bandas de

México es una de las principales actividades económicas que reporta

alta y baja densidad, así como la extensión esqueletal por año con

ingresos importantes, y en los siguientes años habrá de consolidarse

ayuda del software ImageJ.

para obtener estadísticas históricas de

censos

figura 4).

como la fuente principal de ingresos que el país requiere mediante
el acceso a servicios turísticos de calidad y al alcance de todos los

Extracción de matriz orgánica

sectores de la economía. De la misma manera se puede apreciar en el

Una vez establecidos los segmentos anuales en los núcleos, se

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en sus respectivos Informes

pulverizaron 3.0 g de esqueleto por año. Se extrajo la MO de acuerdo

de Ejecución, se contempla un impulso importante a la industria

a la metodología propuesta por Muscatine (2005) que implica la

turística pero no se menciona en ningún apartado sobre la protección

adición de HCl por goteo hasta que el polvo se disuelva. La solución

y sustentabilidad de los recursos naturales frente a este modelo de

resultante fue neutralizada con NaOH 0.1 M y dializada durante 24

desarrollo (Daltabuit et al., 2006).

horas a con a agua destilada. Del material dializado se tomó una
alícuota de 0.3 mL por muestra y se diluyeron en 0.7 mL de solución

Indicadores de Impacto Antropogénico en los Arrecifes de la

de NaCl para cuantificación de proteínas con el método de diferencia

Riviera Maya

de absorvancias (Whitaker y Granum, 1980) con un a Ocean Optics

En un estudio elaborado por Carriquiry et al. (2010) que incluye

USB4000 200 - 850 nm. El restante de cada muestra fue congeladao

mediciones de

15N

en macroalgas se determinó estado de alerta en

algunas zonas del PNAPM de acuerdo al Índice de Desarrollo Arrecifal

a -70 ºC y liofilizado en un liofilizador Labconco Freeze Dry System /
Freezone 4.5. para la determinación de su proporción isotópica.

Figura 4 Positivo de las placas de RX y fechado anual por
bandas de alta densidad.
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las filtraciones por percolación tanto del acuífero como del manglar

Se determinó un promedio de 0.99 mg de proteína en la MO, lo que

son la principal fuente de

equivale a un promedio de 0.33 mg proteína · g-1CaCO3 (±0.1 DE,

Indicadores sociodemográficos

n=100). Lo anterior permitió estimar un porcentaje de 0.03% (± 0.01

Se realizó una interpolación con los datos de censos y conteos

DE) de MO con respecto al los tres gramos de muestra analizada (ver

poblacionales para obtener un estimado del número de habitantes

tabla 2).

por año en Puerto Morelos, de acuerdo a la correlación de Pearson

en la laguna arrecifal.

entre el número de habitantes y los registros de

15N

(ver figura 7) se

determinó una correlación positiva de 0.045 (R =0.20682 t=5.2076,
Proteína
Total (mg)

% MO

mg proteína •
g-1 CaCO3

A

0.87

0.03

0.29

B

0.94

0.03

0.31

C

1.14

0.04

0.38

Promedio
± DE

0.99

0.03

0.33

0.30

0.01

0.10

Tabla 2 Estimación promedio de proteína, porcentaje de
MO y cantidad de proteína por gramo de esqueleto

y = -36.0971 + 0.202*x
R2 = 0.4165 p < 0.001

5.2

2

Núcleo

16000

5.4

14000

5.0

12000

4.8
4.6

10000

4.4

8000

Ô15N‰

15N

4.2

gl=104, p < 0.001).

6000

4.0

4000

3.8

2000
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Figura 5 Evolución temporal de 15N en la MO de Orbicella
faveolata. La línea punteada indica los valores superiores a 5‰

Habitantes

Matriz Orgánica

1970

1980

1990
Año

2000

2010

0

Figura 8 Correlación entre el promedio anual de los valores de de 15N y
curva de crecimiento poblacional en Puerto Morelos de 1970 a 2010. La
curva de crecimiento poblacional fue obtenida por interpolación de los
datos correspondientes a los censos poblacionales reportados en el INEGI.

Las diferencias obtenidas entre cada núcleo son evidencia de la
fisiología particular de cada colonia. Sin embargo, se muestra una
clara tendencia hacia un incremento en la incorporación de isótopos

Se registró un aumento promedio de en los valores de

pesados en la MO sobre todo en los últimos 20 años. La cantidad

a 2012 de 0.5‰

de N alojado en la MO se encontró positivamente correlacionado

el

15N

(R2=0.1725,

15N

de 1972

p<0.001, n= 106). A pesar de que

de 0.6‰ determinado en este estudio no es tan alto en

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Constanz y Weiner

los valores de

(1988) quienes refieren valores de MO < 0.1% con respecto al peso.

hay más 15N característico de la influencia de agua residual sino que

comparación con lo reportado por otros autores (ver tabla 1) sigue

El porcentaje promedio de nitrógeno por gramo de CaCO3 contenido

existe un ligero incremento en la producción de MO relacionado con

siendo un incremento estadísticamente significativo (p<0.05) como

en la MO estimado en este estudio fue de 0.002% (± 0.001 DE,

la presencia de isótopos pesados. No se encontró correlación entre

para alertar la necesidad de implementar medidas que den una nueva

n=106), esta estimación es relevante para estudios relacionados con

los valores de precipitación acumulada anual con los valores de

orientación a las estrategias de desarrollo. Risk (2002) sugiere que

el metabolismo de la especie en lo que a construcción de bioherma se

15N

15N

(ver figura 6) lo que indica no sólo que cada vez

un

(t=-0.6734, gl=98, p=0.5023), los anterior permite inferir que

Ladd y Collado-Vides (2013) recomiendan establecer estándares

se requiere en promedio 70 μg de N (± 30 DE).
Figura 7 Correlación entre el número de habitantes y los valores de 15N
encontrados en núcleos de O. faveolata en el sitio de La Bocana

Valores de 15N en la Matriz Orgánica
15N

Muscatine et al. (2005) para valores de

protocolos anuales de seguimiento dentro del PNAPM.

El impacto del desarrollo turístico en puerto morelos

15N

en MO de diecisiete

Entre 1972 y 1992 el promedio de

especies de corales hermatípicos (4.09 ±1.51). Los tres núcleos
15N

15N

estimado fue de 3.9‰

(±0.4 DE) contrastando con un promedio de 4.4‰ (±0.6 DE)

presentaron sus valores más altos en los últimos años muestreados.

correspondiente a los años entre 1992 y 2010. Los valores más altos

por núcleo se determinaron en el año

obtenidos en los tres núcleos (>5‰) se presentaron entre 1996 y

2000 (+5.54‰) para el núcleo A, en 2005 (+5.45‰) para el núcleo

2012, estos corresponden al 10% del total de datos (ver figura 5).

B, y el más alto se presentó en 2012 (+5.81‰) para el núcleo C. El
15N

del nivel de nutrimentos e incluir evaluaciones de los mismos en los

‰ en la MO de O. faveolata estimado

(+4.16 ‰) se encuentra dentro de las estimaciones reportadas por

Los valores máximos en el

de 1‰ es suficiente evidencia de procesos de eutrofización

para requerir la intervención de políticas ambientales. Al respecto,

refiere, ya que para calcificar un gramo de CaCO3 O. faveolata sólo

El valor promedio de

15N

Cabe señalar que de 1990 a 2010 la cantidad de habitantes en la

mostró un incremento estadísticamente significativo (p<0.5)

localidad de Puerto Morelos aumentó más del 600% pasando de

entre los años 1972 y 2012 (ver figura 5).

1412 a 9188 habitantes. Lo anterior se ve reflejado en un aumento en
el

15N

estadísticamente significativo durante esos años (ver figura 8).

El Estado de Quintana Roo ocupa el 4º lugar a nivel nacional en cuanto
a cuartos de hotel y cuenta el primero y segundo lugar en número
de hoteles de cinco y cuatro estrellas respectivamente (INEGI, 2011).
La explosión demográfica del Estado se explica por la aplicación de
políticas orientadas al desarrollo de centros turísticos de alto impacto.
Esto implica que, además del crecimiento poblacional derivado de
la apertura de centros turísticos, el ecosistema soporta la presión de
una población flotante adicional a causa de la ocupación hotelera. En
Puerto Morelos en 2012 se registró una ocupación promedio anual

Figura 6 Aumento del 15N relacionado al
contenido de N en la MO de O. faveolata
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de 72.5 % que equivale a un aproximado de 5516 turistas (ver tabla

L/hab/día de caudal tratado (SEMARNAT, 2012). Sin embargo, estas

Sin embargo, tal y como se puede observar en la Propuesta de

uso de suelo. Se contempla, por ejemplo, la asignación de un uso

3), esta población flotante representa aproximadamente un 40%

cifras no resultan tan alentadoras si se analiza desde una perspectiva

Modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico 2013 para el

predominante de desarrollo urbano para las UGA 27 y 16 y así como

más habitantes con respecto al total de la población residente. En

local. En Puerto Morelos en 2010 se contaba con una población de

municipio de Benito Juárez se asignan zonas de uso urbano en las

de desarrollo suburbano para la UGA 9 y de uso turístico a las UGA

9188 habitantes; se suministró un total de 2 297 000 L·día y, de

zonas de manglar paralelas a la costa y se plantea incrementar la zona

10 y 11, territorios que actualmente ocupa la alcaldía de Puerto

acuerdo a la capacidad de las plantas de tratamiento de agua residual,

urbana ubicada en la zona de selva (Ayuntamiento de Benito Juárez,

Morelos. Tan sólo para la UGA 26, en la parte norte de la localidad, se

equivalentes al 52.7% del caudal

2013). En esta propuesta se contempla la creación de Unidades de

contempla la construcción de 12 000 cuartos de hotel, y la asignación

suministrado, es decir, durante ese año el acuífero recibió alrededor

Gestión Ambiental (UGA) con distintos tipos de aprovechamiento y

de un uso predominantemente industrial en la UGA 25 (ver figura 9).

el mismo año se determinó un

15N

promedio de 5.2‰, el más alto

desde 1972 (ver figura 5).

-1

sólo se trataron 1 209 600
de 1 087 400

L·día-1

L·día-1

de agua residual sin tratamiento alguno. Tanto

Año

No. Cuartos

Ocupación
Promedio

Población
Flotante

2008

2585

61.6

2389

2009

5036

53.8

4064

2010

5072

73.2

5569

2011

5072

74.3

5653

estiman flujos de nitrógeno vertidos a la laguna de hasta 2.4 ton

2012

5072

72.5

5516

N km-1 año-1, estos son derivados de la descarga de agua residual

Tabla 3 Estimación de la población flotante anual derivada de
la ocupación hotelera en Puerto Morelos. Para este cálculo se
estimó una ocupación de 1.5 ocupantes por habitación.

en esta localidad como en la mayoría de la entidad, el tratamiento
que se le da al agua residual es de tipo primario, con plantas a base
de lodos activados que finalmente descargan en el acuífero.
En un estudio realizado por Hernández-Terrones et al. (2011) se

filtrada en el sistema cárstico o por descargas directas, los altos niveles
de nitrógeno encontrados, así como evidencias de bacterias coliformes
indican el agua que sale al arrecife por tiene un contenido mucho
mayor de nutrimentos que el agua marina y por encima de límite

De acuerdo al último Inventario Nacional de Plantas Municipales de

máximo de la Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SEMARNAT-1996)

Potabilización y Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, en

que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en

Puerto Morelos se tienen registradas dos plantas de tratamiento de

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. En

agua residual, estas funcionan a base de lodos activados con una

estas mismas descargas, se ha detectado la presencia de coliformes

capacidad de 7 L·s-1 cada una y que mantienen un caudal tratado de

fecales, lo cual indica un aporte directo de la mala disposición de las

2.5 L·s-1, estas descargan directamente en el acuífero (CONAGUA,

aguas residuales domésticas.

2011). En el PNAPM se tienen registrados al menos trece ojos de
agua que se encuentran a unos 500 m mar adentro, estos ojos van

Las áreas marinas protegidas como el PNAPM se han propuesto

de 10 m de largo hasta pequeñas fracturas en depresiones circulares

como uno de los principales instrumentos para la conservación de

(filtraciones) sólo unos pocos centímetros de diámetro (Crook et al.,

ecosistemas, sin embargo, su utilidad depende de un diseño adecuado

2011). Sin embargo, el flujo de las aguas subterráneas a través de

que incluya a todos los componentes esenciales del ecosistema, lo

estos es intermitente y predominantemente controlado por el nivel

anterior implica, en la mayoría de los casos, la necesidad de proteger

del mar. Durante las mareas muertas los ojos de agua permanecen

también los hábitats adyacentes o que se encuentran funcionalmente

abiertos casi por completo, mientras que durante las mareas vivas,

conectados (Michener y Kaufman, 2007). Por ejemplo, los manglares

El desarrollo turístico en Puerto Morelos y en la región de la costa

directa o indirectamente en la actividad turística asentadas fuera de los

se cierran y abren de acuerdo al régimen de marea semidiurna. Una

cumplen un papel preponderante ya que es un ecosistema con altas

quintanarroense está lejos de considerarse sustentable, al ocuparse

hoteles (Rubio et. al., 2010). De acuerdo con los planes de desarrollo

vez que el nivel del mar se eleva por encima del umbral y los ojos se

tasas de fijación de nitrógeno y sedimentos, los pastos marinos

en evaluar los proyectos hoteleros, se perdió de vista el impacto

turístico de la región se tiene estimado que para los próximos veinte

cierran y al agua del centro de estos se equilibra rápidamente con el

colaboran en el mismo sentido propiciando la claridad necesaria en la

ambiental indirecto ocasionado por la migración de personas derivada

años Puerto Morelos alcance un desarrollo de 70000 habitantes y

agua de la laguna (Iglesias-Prieto et al., 2014).

columna de agua para que los corales puedan realizar la fotosíntesis.

de la necesidad de servicios y personal de los propios hoteles, es decir,

que se constituya como la primer alternativa de desconcentración

Al incrementar los niveles de nitrógeno en la laguna arrecifal la

no se evaluó que para cada cuarto de hotel es necesario un número

del crecimiento de Cancún (Daltabuit et al., 2006). Puerto Morelos

De acuerdo con cifras oficiales, el estado de Quintana Roo cuenta con

población de macroalgas y fitoplancton se incrementa produciendo

considerable de personas que trabajan directa e indirectamente: dónde

está creciendo a ritmos acelerados que permiten dilucidar que un

una cobertura de drenaje y alcantarillado por habitante del 90.1 - 99.2

turbidez en el agua y reduciendo la capacidad de fotosíntesis en los

viven, dónde hacen y dónde disponen sus residuos. En otras palabras,

tiempo corto se convertirá en una ciudad con un peso importante

%, un suministro de agua de 200.1 – 300 L/hab/día y de 100.1 a 150

corales.

el mayor impacto ambiental es generado por las personas que laboran

en el estado, por lo que resulta prioritario un cambio radical en el
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modelo de desarrollo que contemple las necesidades sociales y los

por descarga de aguas residuales en el ecosistema y que responda

modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local de

digitalized images of X-radiographs: Methodology for measurement

impactos ambientales que la industria turística a generado a partir de

a las necesidades particulares del sistema hídrico.se propone lo

Benito Juárez, Quintana Roo 2013, Primera propuesta de Modelo

of coral skeletal density”, J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 344:67–72 p.

su establecimiento en la región.

siguiente:

de Ordenamiento Ecológico”, H. Ayuntamiento de Benito Juárez –
Dirección General de Ecología.

• Carriquiry

J.D. (2010), “Monitoreo del bentos, nutrientes e

Las evidencias del incremento en los niveles de nitrógeno registrados

- Revisión exhaustiva de los planes de Ordenamiento Ecológico en

por los corales, demuestran que las plantas de tratamiento, aunque

la que se contemple la capacidad de carga del acuífero y que fijen

• Baker D.M., R. E. Rodríguez-Martínez y M. L. Fogel (2013),

del norte de Quintana Roo con mayor vulnerabilidad al cambio

cumplan los requerimientos de la NOM, resultan insuficientes para

límites de crecimiento de acuerdo esta.

“Tourism’s nitrogen footprint on a Mesoamerican coral reef”, Coral

de fase arrecifal: Primera Etapa”, Universidad Autónoma de Baja

Reefs DOI 10.1007/s00338-013-1040-2

California. Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Informe final

la demanda de una comunidad con los índices de crecimiento que

isótopos en relación a la salud arrecifal de áreas naturales protegidas

presenta Puerto Morelos. Inclusive, tal y como lo afirman Rubio et

- Elaboración de planes de desarrollo que contemplen las

al. (2010) cumplir con las NOM no significa que no se contamine o

interconexiones funcionales entre los distintos ecosistemas, así como

• Baker D.M., Kirbyl L. y Kiho K. (2010), “Caribbean octocorals record

que no se generen impactos ambientales adversos significativos en el

programas de monitoreo a corto, mediano y largo plazo que permitan

changing carbon and nitrogen sources from 1862 to 2005”, Global

• Carrouthers T.J.B., van Tussenbroek B.I. y Dennison W.C. (2005),

ambiente y sobre la capacidad de carga de los ecosistemas, ni que el

diseñar programas de saneamiento de agua residual que reduzcan al

Change Biology, 16:2701-2710 p.

“Influence of submarine springs and wastewater on nutrient

cumplimiento de éstas conlleve a garantizar el equilibrio ecológico,

mínimo la aportación de nitrógeno al los acuíferos.

SNIB-CONABIO proyecto No. DM012. México, D.F.

dynamics of Caribbean seagrass meadows”, Estuarine, Coastal and
• Bernal G.R. y Carriquiry J.D., (2001). “The paleoenvironmental

ya que al ser generalistas no contemplan la capacidad de carga de
15N

los ecosistemas ni la integridad funcional de los mismos, presentando

- Implementar la técnica de

además un problema de escala, ya que están diseñadas con una visión

arrecifales a mayor escala espacial que abarque el litoral de la Riviera

de proyecto y no de región que contemple el cuerpo receptor. Por

Maya y que permita realizar un diagnóstico regional basado en

lo tanto, dada la alta vulnerabilidad del acuífero es importante la

los aportes históricos de nutrimentos hacia el acuífero y la laguna

• Blanchon P., Iglesias-Prieto R., Dahlgren J. y Richard S. (2005)

promoción de una norma diseñada específicamente para una región

arrecifal.

“Mitigacion, adaptacion y costos en los Arrecifesde coral y cambio

en corales y otros organismos

Se presentan evidencias de un aumento estadísticamente significativo
en los registros de

15N

principalmente por valores obtenidos a partir

de 1996. Este aumento coincide con un acelerado crecimiento en la
cantidad de habitantes de Puerto Morelos.

isotopic record of a coral from Pulmo Reef, Gulf of California,
México”. Ciencias Marinas, 27: 155-174 p.

• Clode P.L. y Marshall A.T. (2003), “Calcium associated with a
fibrillar organic matrix in the scleractinian coral Galaxea fascicularis”,
Protoplasma, 220:153–161 p.

climatico: vulnerabilidad de la zona costera de Quintana Roo”, en:

• Cohen A.L. y McConnaughey T.A. (2003), “Geochemical

Estos datos serían una contribución importante en la construcción

Botello A.V., Villanueva-Fragoso S., Gutiérrez J., y Rojas Galaviz J.L.

perspectives on coral mineralization”, en Dove N.P., DeYoreo J.J., and

de modelos de proyección de impacto antropogénico y crecimiento

(eds.) Vulnerabilidad de la zonas costeras mexicanas ante el cambio

Wener S., Biomineralization reviews in mineralogy and geochemistry

poblacional a nivel regional que contribuyan a la elaboración de una

climático. Gobierno del Estado de Tabasco. Semarnat-INE, UNAM-

Rev. Mineral Geochem., 54:151–188 p.

normatividad local enfocada a regular el tanto el tipo de manejo y

ICMyL, Universidad Autónoma de Campeche, 514 p.

hidrológica, como lo es la Península de Yucatán (CAPA, 2013).

Conclusiones

Shelf Science, 64:191–199 p.

deposición de las aguas residuales así como la inyección de aguas sin
tratamiento hacia la zona marítima.
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Mérida Yucatán, es el agua subterránea y presenta una marcada
vulnerabilidad a la contaminación. En este sentido, se plantea
una propuesta metodológica para la delimitación de Perímetros
de Protección de Pozos (PPP) en el sistema acuífero de la Planta
Potabilizadora Mérida I, que involucra datos concluyentes de espesor
acuífero, calidad química del agua y parámetros hidrogeológicos.
Esta propuesta será la base para mejorar la gestión del recurso hídrico
y elaborar un plan de manejo para un abastecimiento sostenible.

Abstract
The only source of water supply for the population of Mérida,
Yucatán, is groundwater and presents a marked vulnerability to
contamination. A proposal arises to the delineation of Wellhead
Protection Perimeters (PPP) in the aquifer system of the Potable
Water Plant Mérida I, this includes conclusive data involving aquifer
thickness, chemical and hydrogeological parameters. This proposal
will be the basis for improved management of water resources and to
develop a management plan for the sustainable water supply.

Introducción
En la actualidad, una de las mayores problemáticas ambientales
que se enfrentan en términos del agua para consumo humano es
el establecimiento de prácticas que permitan una gestión adecuada
para dicho recurso, considerando que únicamente el 1% del agua
existente en el planeta Tierra es dulce, distribuida principalmente
en ríos, lagos y mantos subterráneos. El agua, para ser consumida
por el hombre, requiere de tratamientos para eliminar partículas y
organismos que pudieran afectar su salud, para posteriormente
distribuirla con fines de abastecimiento público. De este modo, dentro
de las principales problemáticas ligadas al agua se pueden distinguir

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN Y

la escasez, los usos y consumos, la contaminación y el abastecimiento

PROTECCIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA DEL

progresiva disminución tanto en cantidad como en calidad, para lo

ACUÍFERO KÁRSTICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN

en diferentes áreas geográficas. Las fuentes de agua enfrentan una
cual es necesario establecer planes de manejo del recurso hídrico que
permitan la gestión del agua por los diferentes órdenes de gobierno.
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Investigación geofísica

En América Latina y El Caribe se estima que el 50% de las comunidades

Protección de Pozos (PPP) (Pérez, 2007). En la costa nororiental de

hidroquímica de las aguas subterráneas, encontrando problemas de

usan el agua subterránea como la principal fuente de abastecimiento.

Yucatán México, se desarrolló un estudio hidrogeológico, que dio

contaminación. Por ejemplo, en regiones kársticas europeas como

El acuífero de la Península de Yucatán, cuya naturaleza kárstica lo

como resultado la descripción del comportamiento del acuífero

Apulia, Italia, en donde se detectó la ocurrencia de contaminación

Involucra técnicas de prospección no destructivas que determinan

hace susceptible a la contaminación por los fenómenos de infiltración

kárstico de esa zona del Estado. Las actividades que se efectuaron

química de origen humano o natural (intrusión salina) relacionada

las formaciones geológicas que se encuentran en profundidad a

y arrastre de contaminantes, abastece la totalidad del agua para el

incluyeron nivelación de pozos, piezometría y análisis fisicoquímicos.

a la vulnerabilidad y las condiciones hidrogeológicas del acuífero

partir de las variaciones y anomalías detectadas en parámetros físicos

consumo poblacional mediante sistemas en donde el agua se extrae

Los resultados principales fueron: las curvas de isocargas hidráulicas,

(Polemio et al., 2009).

significativos y su correlación con los rasgos geológicos. Dentro de la

de diferentes campos de pozos. Para la ciudad de Mérida Yucatán,

la determinación del flujo preferencial y el análisis del comportamiento

estos pozos están situados en la periferia y algunos, dentro de

espacial de los parámetros fisicoquímicos analizados de las muestras

En los últimos años, estudios realizados en la Península de Yucatán

de los materiales, la cual varía con el tamaño y tipo de sedimento,

los límites de la Ciudad. Las actividades humanas que se realizan

de agua. De acuerdo a la geología, se definieron 2 zonas con

han sido enfocados a la posibilidad de deterioro en la calidad del

así como con el contenido de sales del agua y de los minerales que

alrededor de las zonas de captación generan desechos tanto líquidos

diferentes características, una compuesta de roca caliza arenosa y

agua dada su vulnerabilidad. Marín et al., (2000) estudiaron la

constituyen las rocas.

como sólidos, razón por la cual es necesario proteger los pozos de

la otra de calizas muy compactas; de igual manera, se confirmó la

posible presencia de elementos potencialmente tóxicos en el agua

la contaminación y del abatimiento, por medio de metodologías

dirección preferencial de flujo en el Estado, de sureste a noroeste con

que subyace la Planta JAPAY Mérida I, basados en datos químicos

La integración de datos geofísicos con mediciones hidrológicas

para obtener los perímetros de protección de dichas zonas de

descarga al mar, así como el comportamiento de la interfase salina

existentes. Se concluyó que existe una alta posibilidad de que el

directas puede proporcionar un enfoque no invasivo para caracterizar

abastecimiento. Una de las propuestas metodológicas sugeridas

cuya profundidad es mayor a medida que aumenta la distancia a la

acuífero se encuentre contaminado, lo cual fue corroborado por

el subsuelo. Asimismo, la inversión de los datos de geofísica y la

como alternativa para coadyuvar en la gestión del agua, es la

costa (Carrillo, 2006).

Cabrera et al. en 2002. Se recomendó la implementación de un

interpretación de modelos en términos hidrogeológicos se utilizan

sistema de monitoreo del agua subterránea debido a la poca

para conceptualizar modelos hidráulicos, geologías complejas y

información de la calidad del agua en dicha Planta y la creación

la geometría del acuífero. En este sentido Massoud et al., (2010),

de una zona de protección hidrogeológica para permitir que los

presentaron un trabajo de investigación donde obtuvieron valores de

El acuífero de la Península de Yucatán es, en la mayoría del territorio,

habitantes de Mérida cuenten con una fuente sustentable de agua

conductividad hidráulica (K) medidos en un pozo y lo relacionaron con

de tipo libre y de naturaleza kárstica. Debido a su naturaleza calcárea,

potable. Pacheco et al., (2004) realizaron un estudio en el que se

valores de la conductividad eléctrica obtenidos a partir de mediciones

El presente trabajo tiene como finalidad elaborar una propuesta

el subsuelo se caracteriza por ser poroso y altamente permeable,

determinaron los parámetros de campo y los iones mayoritarios con

geoeléctricas y geo-electromagnéticas en las inmediaciones del

metodológica para la delimitación de Perímetros de Protección de

por lo que no se forman corrientes superficiales de importancia y

la finalidad de evaluar la calidad química y bacteriológica del agua

pozo. La relación resultante fue interpretada con los parámetros de

Pozos (PPP) en el sistema acuífero de la Planta Potabilizadora Mérida I

el flujo de agua es mayoritariamente subterráneo (Bauer-Gottwein

subterránea en un área al sur de la ciudad de Mérida, en la que se

Dar Zarrouk para inferir las variaciones de la transmisividad en los

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán que abastece

et al., 2011). Asimismo, el medio kárstico es el más vulnerable a

encuentra el principal campo de pozos para el abastecimiento de

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) de otros lugares, donde los valores

cerca del 65% del total de la población de la ciudad de Mérida.

la contaminación debido a la estructura particular del drenaje. La

la ciudad de Mérida. Como parte de este estudio, se delimitó una

de K son desconocidos, obteniendo valores de la transmisividad.

Los resultados obtenidos podrán servir como base para mejorar la

rapidez del flujo en el interior del sistema favorece la trasmisión

zona de protección hidrogeológica. La delimitación a una distancia

gestión del recurso hídrico ya que integrará diversos conocimientos

de los contaminantes y es escasa la capacidad de autodepuración,

de 4375 metros, fue la resultante de utilizar un gradiente hidráulico

En la zona de la Cuenca de Valls (Tarragona), Sendrós, (2012), obtuvo

hidrogeológicos, químicos y geofísicos. Asimismo, se espera que

debido al limitado intercambio iónico en comparación con los medios

de 0.00015 km/km considerando un período de un año; y con el

datos SEV's de forma consistente con la información litológica

dicha propuesta metodológica pueda replicarse en otras zonas de la

porosos (Fagundo y González, 2002). Estas caracteristicas hacen más

gradiente de 0.00003 km/km, se obtuvo una distancia promedio de

disponible del subsuelo. Se trabajó con los parámetros de Dar

Península de Yucatán.

complejo el cálculo de zonas de protección en comparación con los

807 metros; representando ambas distancias el lugar desde donde el

Zarrouk obteniendo el mapa de resistencias eléctricas transversales

otros tipos de acuíferos (CNA, 2007).

campo de pozos estaría extrayendo el agua.

(parámetro T de Dar Zarrouk), el cual mostró una buena correlación

protección del acuífero mediante la implementación de Perímetros de
Protección de Pozos (PPP), minimizando los riesgos de contaminación

Protección del recurso hídrico en un ambiente kárstico

del agua subterránea lo que contribuye a prevenir las enfermedades
gastrointestinales y, otras derivadas de la contaminación química.

Antecedentes

investigación geofísica los métodos geoeléctricos miden la resistividad

con los valores de transmisividad hidráulica de los pozos que disponían

Hidrogeoquímica

Conocer la configuración hidrogeológica del sistema acuífero es

La química del agua juega un papel importante en la delimitación y

de ensayos de bombeo para determinar su rendimiento. Por otro

protección de pozos de abastecimiento, siendo esta característica el

lado, Batte et al., (2010), presentaron un estudio cuyo objetivo fue

primordial para mejorar la gestión del recurso hídrico. Así, por

La hidrogeoquímica es determinada por la medición de los

indicador de los niveles de la calidad y contaminación presentes en el

correlacionar datos de resistividad con las propiedades del acuífero.

ejemplo, para la determinación de los Perímetros de Protección en la

constituyentes fisicoquímicos en las aguas subterráneas, los cuales

agua para consumo humano. Este indicador, se obtiene a través del

Con los valores de resistividad eléctrica y los datos de pozos, se

Fuentona de Muriel (Soria), fue necesario conocer las características

permiten conocer la calidad, distribución y origen del agua, así como

cálculo de diferentes índices hidrogeoquímicos que se seleccionan en

correlacionó la resistividad aparente (p) con su conductividad

hidrogeológicas del acuífero; para esto, se realizaron 5 pruebas con

fenómenos de intrusión salina y probable tipo de rocas a través de las

función de los resultados que se pretendan obtener y de la naturaleza

hidráulica (K) y, la resistencia transversal (TR) del acuífero con su

trazadores que permitieron la delimitación de diferentes isócronas de

cuales circula (Cabrera et al., 2002).

de la investigación.

transmisividad (T). También se realizaron ensayos de bombeo para
revelar las características del acuífero y finalmente, concluyeron que

protección. Se calcularon, el balance hidrológico, la recarga natural
y los parámetros hidrogeológicos, para establecer los Perímetros de
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A nivel internacional, se han realizado estudios sobre la calidad

existió congruencia entre los valores de conductividad hidráulica
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determinado por medio de las estimaciones y las pruebas de bombeo,

debido a las condiciones cambiantes a través del tiempo y la

específicos, facilitando su identificación. Sin embargo, cuando

como prioridad la necesidad de proteger el vital líquido, siendo un

demostrando así la eficiencia del método.

posibilidad de incorporar información actualizada (Jiménez-Madrid

estas actividades son pequeñas y están dispersas dentro del área

plan de manejo, lo que permitiría una mejor administración del

et al., 2011). Por lo tanto, el área de protección debe ser evaluada

urbana, acaban siendo de difícil localización, exigiendo un inventario

recurso hídrico.

A nivel regional, Gondwe et al., (2010), realizaron una investigación

periódicamente cuando se modifiquen los parámetros operacionales

de campo para su identificación (Hirata, 2002).También se deben

hidrogeológica en el sur-este de la Península de Yucatán, que incluyó

del sistema de suministro de agua pública.

analizar las actividades según la ocupación del terreno. Así, se
clasificarían las actividades en fuentes de contaminación heredadas,

registros geofísicos de pozos, logrando determinar la posición de la
interfase salina.

Perímetros de protección de pozos (PPP)
El perímetro de protección delimita un área en el entorno de la captación
de agua en la cual, de forma graduada, se restringen o prohíben
las actividades o instalaciones susceptibles de contaminar las aguas

Método

Criterio utilizado Localidad

Radio arbitrario fijo

Distancia

Radio calculado

Distancia
Tiempo de viaje
Tiempo de viaje
Abatimiento
Abatimiento
Características físicas

Forma simplificada
variable
Modelo analítico

subterráneas, o que afecten al caudal realmente aprovechable para el
abastecimiento a la población. Existen numerosas formas y métodos
para aplicar PPP alrededor de captaciones para el abastecimiento de
agua potable (Tabla 1), los cuales dependen de la disponibilidad de
información hidrogeológica para los aprovechamientos existentes y

Sistemas de flujo/
Geología

Características físicas

Modelo numérico/
Transporte

Tiempo de viaje
Abatimiento

para el medio hidrogeológico de referencia (Espinoza et al., 2004).
En México, la implementación del Programa de Protección de Pozos

Descripción del sitio de estudio

Nebraska
Florida
Edgartown, MA
Duxbury, MA
Florida
Porción sur de Inglaterra
Cape Cod, MA
Duxbury, MA
Edgartown, MA
Alemania Occ.
Holanda
Polk Co., FL
Hemando Co., FL
Vermont
Connecticut
Duxbury, MA
Dade Co., FL
Broward CO., FL
Palm Beach, FL

fuentes existentes, futuras fuentes y fuentes abandonadas, cuando la

El sitio de estudio se localiza entre las carreteras Mérida–Timucuy

actividad potencialmente contaminante ya no existe, pero todavía hay

y Mérida–Tzacalá, a diez kilómetros del Anillo Periférico, al sur de

peligro de generación de cargas contaminantes (Hirata y Rebouças,

la Ciudad de Mérida, comprendiendo el principal campo de pozos

1999).

de abastecimiento de agua potable (MÉRIDA I) y los alrededores a
este campo de pozos (Figura 1). Se ubica geográficamente entre los

La sobreexplotación es un problema importante en la gestión y

paralelos 20º56’ y 20º45’ de latitud norte y entre el meridiano 89º40’

manejo integral del recurso hídrico. En el caso de la gestión del agua

y 89º30’ de longitud oeste, a una altitud promedio de 9 metros

subterránea en la cuenca del Río Guadiana, España, se ha concluido

sobre el nivel del mar; esta área tiene aproximadamente 370 km2 de

que antes de establecer una tasa de extracción sostenible para el

superficie. Los límites son: al norte con la Ciudad de Mérida; al sur,

futuro, será preciso abordar la recuperación de las reservas, poniendo

con los Municipios de Tecoh y Timucuy; al este, con el Municipio de

en práctica un plan más restrictivo que permita alcanzar el régimen

Kanasín y al oeste, con el Municipio de Umán (Cabrera et al., 2002).

natural (López, 1996). Así, en los ambientes kársticos se debe tener

FUENTE: Adaptado por CNA, 2007, de USEPA (1987) y Miller (1996).

(CNA, 2007) involucra 5 pasos principales: 1) Conformar un equipo

Tabla 1 Ejemplos de lugares donde se han utilizado
métodos y criterios para delimitar PPP.

de trabajo en la comunidad; 2) Delimitar zonas de protección de
cada uno de los pozos en la comunidad; 3) Identificar y localizar
las fuentes potenciales de contaminación; 4) Manejar las zonas de

Gestión y manejo integral de un acuífero kárstico

protección delimitadas mediante programas de educación ambiental
e implementación de reglamentos para prevenir la contaminación;

Existen distintas escalas de trabajo (global o local) para gestionar la

y 5) Planeación para el futuro, incluyendo un plan de contingencia

calidad del agua subterránea. El nivel global se refiere a políticas de

para asegurar abastecimientos alternativos a la población, en el

protección en el ámbito regional o de un acuífero, lo que implica

desafortunado caso de que ocurra un evento de contaminación del

una escala de trabajo más amplia. En el caso de la gestión a nivel

agua.

local, se hace referencia a la protección de uno o más pozos, lo
que necesariamente requiere una escala de trabajo más detallada

Espinoza et al., 2004, menciona que los software basados en modelos

(Espinoza et al., 2004).

analíticos y semianalíticos que ha desarrollado la Environmental
Protection Agency (EPA) son:

Es importante la clasificación de las actividades del área por tipos
de ocupación, dispersa o puntual, porque permite visualizarlas

• WHPA, versión 2.2.

más fácilmente en un programa de gestión. Las fuentes dispersas

• WhAEM

normalmente provocan plumas de contaminación con concentración

• Modelos Numéricos

más baja que las fuentes puntuales, aunque ocupan una gran área
dificultando la determinación de su extensión y su monitoreo. Las

Las metodologías propuestas para definir los PPP son dinámicas
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Figura 1 Ubicación del área de estudio

fuentes puntuales producen plumas más intensas y en puntos
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Medio físico del área de estudio

descritas en el Standard Methods for the Examination of Water and

Una vez ejecutado el análisis de la distribución de la calidad del agua,

Para el procesado de los datos obtenidos en campo, ambos métodos

Wastewater (APHA et al. 2005) (Tabla 2). Para evaluar la calidad del

fueron determinadas las familias de aguas predominantes en la zona

requieren de un software que permita la inversión de dichos datos. En

El área de estudio se ubica en la región Hidrogeológica denominada

agua para fines de consumo, se compararon los valores obtenidos

de estudio a través del AquaChem-2003, mediante los diagramas

el caso del SEV, para procesar e interpretar la información de campo

Semicírculo de Cenotes. Esta región registra el mayor volumen

con los límites permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana

triangulares de Palmer-Piper. Se realizó el estudio de diversos índices

se trabajó con el software IPI2WIN, programa que se encarga de

de extracción, pues de ella se abastece la Zona Metropolitana de

(NOM-127-SSA1-1994). Las desviaciones estándar, las medias y los

hidrogeoquímicos para describir el origen de la calidad del agua

generar secciones 1D a partir de los valores de resistividad aparente-

Mérida, polo de desarrollo económico del estado de Yucatán, y

valores mínimos y máximos de los datos fueron determinados en la

subterránea de la Zona Metropolitana de la ciudad de Mérida (ZMM)

distancia AB/2. Estas secciones suelen usarse para interpretar perfiles

otras localidades en donde se realizan actividades agropecuarias. Su

hoja de cálculo del programa Microsoft Office Excel.

y dilucidar las fuentes potenciales de contaminación.

geoeléctricos, con los cuales se delimitan los espesores de las
capas resistivas. Los métodos de resistividad multielectródica como

geología comprende rocas calizas con alta permeabilidad debido a
su karsticidad. Presenta una dirección preferencial del flujo de agua

Se efectuó el análisis de la distribución de la calidad del agua en

Estudios geofísicos

la TE requieren de un programa de inversión para transformar las

subterránea hacia el norte, noreste y noroeste, siempre regido por

función de cada uno de los parámetros estudiados. Una vez

Para la adquisición de datos geofísicos, el equipo de resistividad

resistividades aparentes obtenidas en campo a valores de resistividad

fracturas, canales de disolución y la pendiente topográfica. El clima

ubicadas las coordenadas x y y de cada uno de los pozos, se calculó

(resistivímetro) que se utilizó fue el SISTEMA AUTOMÁTICO DE

real, en esta investigación se logró la interpretación de datos con el

es cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad

la relación entre dicha posición espacial y el parámetro a analizar

RESISTIVIDAD ARES G4 con 48 electrodos inteligentes. Durante la

software RES2DINV.

(69.07%) y semiseco muy cálido y cálido (30.93%), el rango de

z mediante el programa geoestadístico GS+ (2006) y se calculó el

etapa de campo, se trabajó con dos métodos geofísicos diferentes y

temperatura es de 24 a 28°C y para la precipitación es de 500 a 1100

coeficiente de determinación r2, cuyo valor indicó la existencia o no

complementarios: El primero, el sondeo eléctrico vertical (SEV), que

Piezometría

milímetros (INEGI, 2002)

de dicha relación. Mediante el programa Surfer-2002, se efectuaron

consiste en la inyección de corriente continua o de baja frecuencia por

La obtención de los potenciales hidráulicos se logrará a través de la

diagramas de isoconcentraciones para cada parámetro cuya relación

medio de un par de electrodos exteriores, separados a cierta distancia,

diferencia de la cota del nivel topográfico y de la lectura del nivel

fue mayor que 0.5.La interpolación de los valores se realizó utilizando

y en la medición del potencial en un par de electrodos internos que se

piezométrico en régimen estático, considerando los pozos en los que

el método Kriging, el cual permitió elaborar mapas de contornos de

genera por dicha inyección. El segundo, el de tomografía eléctrica (TE),

se registra la variación de los niveles potenciométricos con respecto

Esta investigación será desarrollada en 3 fases: I) Análisis de la

mayor precisión. Por otro lado, empleando el sistema de información

permite determinar la distribución de la resistividad de las distintas

al tiempo. Para determinar los niveles piezómetros, se seleccionaron

información hidrogeológica generada en el área de estudio, II)

geográfica ArcGis-2010, y para cada uno de los parámetros cuya

formaciones del subsuelo (Weinzettel et al., 2009). La fase de campo

5 pozos de muestreo ubicados dentro de la Planta potabilizadora

Medición, generación y análisis de datos piezométricos, geofísicos y

relación fue menor que 0.5, se realizaron mapas de concentraciones

se inició con la ubicación y posicionamiento geográfico de los lugares

Mérida I y 15 pozos someros, que se encuentran en las localidades

de calidad del agua, y III) Elaboración de una propuesta metodológica

puntuales para mostrar cualitativamente el comportamiento de los

para llevar a cabo la prospección geoeléctrica. Se realizaron cinco TE's

alrededor de la zona de captación (Figura 3).

para delimitar los Perímetros de Protección de Pozos (PPP), con el fin

parámetros.

y cinco SEV's en la vía principal del área de pozos de abastecimiento

Metodología

de reglamentar y controlar el uso del suelo para la debida protección

de la Planta Mérida I, y dos TE's en las vías trasversales. Para el

del recurso hídrico.

proceso de toma de datos con el método de SEV, se introdujeron en la
superficie del terreno 4 electrodos (A, B electrodos de corriente y M,

I. Análisis de la información hidrogeológica generada en
el área de estudio
Etapa en la cual se realizó una recopilación, análisis y síntesis de la
información existente en la zona, que involucró estudios de geología,
estratigrafía, análisis estructural, geofísica, entre otros.

II. Medición, generación y análisis de datos piezométricos,
geofísicos y de calidad del agua
Hidrogeoquímica
Se realizó, en la época de mayor precipitación pluvial, el muestreo del

N electrodos de potencial), a una distancia específica según el arreglo
Parámetros

Unidades

Técnica

electródico tipo Schlumberger. Para las TE's, la instalación del tendido

pH
Temperatura
Conductividad eléctrica
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Carbonatos
Bicarbonatos
Cloruros
Sulfatos
Nitratos

Unidades de pH
ºC
µmhos/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Medidor multiparamétrico

geofísico consistió en introducir en la superficie del terreno cuarenta
y ocho electrodos a una profundidad de 15 cm aproximadamente, y
con una separación entre electrodos de 5 m en forma de línea recta,

Absorción atómica

proyectando una extensión máxima de Smax: 235 m y con el arreglo
Polo-Dipolo (Figura 2).

Volumetría
Espectrofotometría

Figura 3 Localización de los pozos de muestreo en el área de estudio

Estos pozos fueron elegidos con base en su accesibilidad y procurando

Tabla 2 Técnicas empleadas para la realización de los análisis químicos

agua subterránea en los pozos de abastecimiento del sistema JAPAY
Mérida I. Se analizaron 25 muestras de agua, determinándose los
parámetros de campo y los iones mayoritarios con base en las técnicas
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una distribución uniforme en el área de estudio. Las mediciones de
Figura 2 Esquema de instalación del tendido
geofísico para tomografía eléctrica

niveles estáticos se realizan con un piezómetro marca Solinst Modelo
101 a intervalos de tiempo de 15 días, aproximadamente. En esta
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fase se determinarán las variaciones piezométricas en épocas de

Finalmente con base en la evaluación de los resultados de esta

estiaje y de lluvias, para calcular la dirección preferencial del flujo

etapa, se seleccionará el método más adecuado y se propondrá una

subterráneo, por medio del análisis de los datos espaciales de los

metodología para delimitar los perímetros de protección en función

potenciales hidráulicos.

de las características del acuífero en estudio.

III. Elaboración de una propuesta metodológica para
perímetros de protección de pozos (ppp), con el fin de
reglamentar y controlar el uso del suelo

Se generará la cartografía mediante la aplicación de Sistemas de
Información Geográfica, en la que se plasmen los resultados obtenidos
con los datos de campo usados para el cálculo de la delimitación de
PPP para un campo de pozos en un acuífero kárstico.

Para la elaboración de una propuesta metodológica para delimitar los
PPP en la zona de estudio, se analizaron y seleccionaron un conjunto

Resultados

de métodos empleados en acuíferos con diferentes características,
así como los métodos más apropiados para un acuífero kárstico. Para

La calidad química del agua subterránea medida en los pozos del

los métodos seleccionados se definieron sus requisitos, limitaciones,

sistema de abastecimiento JAPAY Mérida I, fue aceptable para su uso

datos necesarios y hojas de cálculo para facilitar su aplicación. Los

y consumo de acuerdo con los límites máximos establecidos en la

métodos elegidos se aplicarán en la delimitación de los PPP, se

NOM-127-SSA1-1994 (Tabla 3).

efectuará el cálculo y los análisis de las zonas de protección obtenidos
con los diferentes métodos.

Parámetro

Valor mínimo
(mg/L)

Valor máximo
(mg/L)

Valor promedio
(mg/L)

Desviación
estándar

Valor de la
NOM (mg/L)

Calcio
Magnesio
Dureza Total
Sodio
Potasio
Bicarbonatos
Cloruros
Sulfatos
Nitratos

108.19
35.81
423.47
96.54
4.22
417.46
182.02
32.95
17.32

117.53
44.33
467.27
129.77
5.52
458.01
246.03
47.06
22.86

113.40
41.24
452.94
116.98
4.80
438.83
222.43
37.95
19.15

11.80
9.41
50.38
59.50
2.73
22.59
102.46
18.13
15.32

500
200
250
400
45

Tabla 3 Resultados estadísticos de los parámetros
químicos y su comparación con la NOM-127

Las muestras se encontraron dentro del rango óptimo de pH

debido a las condiciones de profundidad del agua que permitió que

señalado en la NOM-127-SSA1-1994 de 6.5 a 8.5 unidades con

la temperatura se mantenga constante. En cuanto a la conductividad

un valor promedio de 6.81, y debiendo sus valores al contacto con

eléctrica (C.E.), se obtuvo un valor promedio de 1460 µmhos/cm con

rocas carbonatadas (Figura 4). La temperatura mostró un valor

una dispersión de ±360 µmhos/c.

promedio de 27.08°C con un rango reducido de variación (±0.54)
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Figura 4. Isoconcentraciones para el parámetro fisicoquímico pH
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El análisis geoestadístico mostró correlación significativa en los

Litogía

valores de todos los parámetros estudiados y la distribución espacial,
exceptuando el caso de los nitratos. Para este parámetro, de gran

Material calcáreo de terracería y roca caliza recristalizada con fracturas y grietas. Zona insaturada.
Caliza (arenas-calcáreas). Zona insaturada.
Caliza (arenas-calcáreas). Saturada con agua dulce.
Caliza (intercalaciones de rocas conchíferas y rocas de menor consolidación). Saturada con agua dulce.
Caliza (arenas-calcáreas). Saturada con agua salada.

relevancia en términos de salud poblacional, la distribución espacial
se mostró mediante un diagrama puntual (Figura 5), en el que se
observó que su concentración estuvo por debajo del límite máximo
establecido por la NOM para todos los casos (45 mg/l). Valores entre

Espesor promedio
(m)

Resistividad
(ohm-m)

2
8
10
45
-

2000-1000
1000-500
500-150
150-10
Menor a 10

Tabla 4. Modelo Geoeléctrico utilizado para la inversión
de los datos de resistividad.

30 y 44.9 mg/l indican la necesidad de realizar actividades preventivas
con el fin de evitar un incremento en dichas concentraciones, lo que
significaría un riesgo a la salud de los consumidores. Valores por
arriba de 45 mg/L hubieran señalado la necesidad de estudiar con

Luego de estructurar el modelo geoeléctrico inicial, se procedió a

conocidos como parámetros de Dar Zarrouk. El objetivo de aplicar

detalle el área para encontrar la fuente de contaminación y proponer

interpretar cada sección de TE de forma individual.

estas relaciones fue estimar valores de K para los lugares donde se
realizaron SEV, sin requerir pruebas de bombeo de pozos.

medidas de remediación. No obstante, es necesario continuar con el
monitoreo de los pozos para mantener el estado actual de la calidad

La sección L1P20 de TE (Figura 7) muestra que el nivel freático (NF)

del agua mediante acciones preventivas y de conservación, y para

se encontró entre 8 y 10 m de profundidad y a partir de los cambios

En la Tabla 5 se presentan los valores de resistividad p (ohm-m), espesor

resistivos, se interpretaron las capas litológicas dentro de la secuencia

h (m), ambos obtenidos de los SEV's; conductancia longitudinal

estratigráfica de rocas carbonatadas.

S, conductividad hidráulica K (m/día), conductividad eléctrica σ

esto se sugiere determinar los PPP.
Figura 6. Familias de aguas predominantes en la Planta JAPAY Mérida I

(siemens/m) y transmisividad hidráulica. El valor de K para la relación
Un cambio predominante asociado a características litológicas (CL), se
mostró aproximadamente a 20 m de profundidad lo que se interpretó
como una roca calcárea de mayor porosidad y menor consolidación,

Figura 5. Distribución de concentraciones del parámetro
químico nitratos (mg/L)

constante de K/ σ, se obtuvo de Ayora (2012) quien estimó, en la

misma zona de estudio (Planta Mérida I), un valor de conductividad
hidráulica de 1,135.30 m/día para el Pozo de observación número 3.

La evaluación de los índices hidrogeoquímicos sugirió la presencia

con posible presencia de oquedades, donde algunas de ellas pueden

de fenómenos de meteorización de rocas carbonatadas y, para

contener materiales más arcillosos. La discontinuidad litológica

Con base en un análisis integrado y en función de la resistividad

algunos pozos sugirió que el origen de las altas concentraciones de

cercana a los 20 m de profundidad es congruente con los datos

eléctrica y la litología, se definieron para el área de estudio las

ciertos iones, cercanas a los límites máximos permisibles en la NOM,

presentados por Buckley et al., 1994, en donde a partir de perfiles

siguientes Unidades geoeléctricas (Figura 9): Unidad U-1, esta unidad

proviene de una contaminación puntual debida principalmente a la

Log en diferentes puntos de la ciudad, se interpretaron cambios

corresponde a la zona insaturada con espesor aproximado de 10m y

agricultura, por lo que deben implementarse medidas de conservación

litológicos consistentes a 20 y 30 m de profundidad, los cuales se

responde a material compacto de terracería y a rocas carbonatadas; de

y protección en las cercanías de los pozos estudiados, a fin de permitir

consideraron como zonas de mayor porosidad y de flujo dominante.

forma más somera la roca es cristalina dura y fracturada, subyacente

que el abastecimiento de agua en la zona siga cumpliendo con lo

Asimismo, el perfil es consistente en el decremento de la resistividad

a esta roca la Unidad está conformada por roca carbonatada con

establecido en la NOM-127.

conforme aumenta la profundidad hasta encontrar valores cercanos

menor recristalización y mayor contenido de arenas. Se estimó para

a los 10 ohm-m de resistividad aparente, indicando la presencia de

esta unidad geoeléctrica un rango de resistividades de 1500-300

Con respecto a los resultados obtenidos en la fase de adquisición

fluidos ricos en sales que determinan la base del cuerpo de agua

ohm-m; Unidad U-2, está conformada por el espesor de agua dulce

de datos geofísicos, se generó un modelo geoeléctrico inicial con

dulce y la presencia de la interfase salina (IS), aproximadamente a

estimándose valores en un rango de 50 a 60 m. Esta unidad responde

Las familias de aguas predominantes fueron la Bicarbonatada Cálcica

base en la información bibliográfica y en los perfiles litológicos

63 m. En la Figura 8 se observa la curva del SEV1P20 y el modelo de

a intercalaciones de rocas calizas fosilíferas y arenas calcáreas, y se

y Mixta Bicarbotada (cálcica y magnésica) (Figura 6), sin observarse

elaborados a partir de observaciones directas de los detritos extraídos

distribución. En este sondeo los valores obtenidos trazan una curva

caracterizó por presentar un rango de resistividades de 300 ohm-m

efectos de salinización por sobre-extracción o contaminación por

de perforaciones de 40 m de profundidad en el área de estudio. En

de buen ajuste (Error = 4.51%), que permitió identificar 5 capas

a 10 ohm-m; Unidad U-3, se asocia al estrato saturado de agua

intrusión marina.

este modelo inicial se definieron cinco capas (Tabla 4).

geoeléctricas.

salada y, la quinta y última capa observada en la prospección tanto,
en los SEV's como en las TE's, sólo se apreció el techo de la misma
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Con base en la información generada, se realizaron estimaciones

sin tener información de la base, es decir, no se determinó el espesor

de la conductividad hidráulica (K) y de la transmisividad hidráulica

de la unidad debido a las limitaciones del método. Los valores de

(Tr), a partir de relaciones de parámetros hidráulicos y geofísicos

resistividades esperados para esta unidad son inferiores a 10 ohm-m.
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SEV /
parámetros

p

h

S=(hi/pi)

(K/ )

Tr=(K/ )S

K=Tr/h

SEV1P20
SEV2P15
SEV3P11
SEV4P7

87.1
89.8
111.0
220.0

66.9
58.0
67.9
32.0

1.5
0.9
1.2
0.1

67001.0
67001.0
67001.0
67001.0

101243.9
63171.0
77574.9
9745.6

1513.4
1089.2
1142.5
304.6

Tabla 5. Relación de parámetros hidráulicos y medidas de resistividad.

Figura 7. Sección 2D de resistividades L1P20. a) Resistividad aparente medida, b) Resistividad aparente calculada, c)
Modelo de inversión de resistividad. NF: Nivel freático, CL: Cambio litológico, IS: Interfase salina.

SEV1P20

Curva de Sondeo Eléctrico Vertical

Modelo de distribución
de capas

Resistividad aparente (OHM-M)

1000

Error=4.51%
N
p
h
1
720 0.9
2
724 7.2
3
170 27.5
4 29.2 39.4
5 6.25

100

10
1

AB/2
10

100

1000

h1=0.9
h2=7.2
h3=27.5
h4=39.4
h5=?

p1=720
p2=724
p3=170
p4=29.2
p5=6.25

Figura 9. Unidades geoeléctricas del área de estudio.

AB/2 (m)
Figura 8. Curva y modelo de distribución de capas SEV1P20.
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Dentro de las fases metodológicas se han completado la adquisición

debida principalmente al uso de fertilizantes o a la sobre-extracción.

y análisis de los datos hidrogeoquímicos y geofísicos; en cuanto a
las variaciones piezométricas se ha cumplido con el 100%, para

Se definió que la formación acuífera, está limitada por el nivel

la estación de estiaje y el 50% para la estación de lluvias. Con la

freático aproximadamente a 10 m de profundidad y por la zona

integración de esta información se tendrán los datos necesarios para

de mezcla o interfase salina estimada a una profundidad entre 60

calcular los PPP específicos para la zona de estudio.

y 70 m. Considerando, de manera conservadora, un espesor de 55
m, aproximadamente, para el cuerpo de agua dulce de la zona de

Una vez obtenida la delimitación de los PPP, se procurará su

estudio. No se encontró alguna frontera lateral asociada a fallas

implementación a través de la promulgación de un decreto

geológicas, ni materiales arcillosos que pudiesen limitar el acuífero en

gubernamental para concluir con un Plan de manejo sostenible del

extensión horizontal en el área de estudio. Asimismo, se estimaron

recurso hídrico.

los valores de transmisividad y conductividad hidráulica, a partir de
2

los parámetros de Dar Zarrouk, de (62458.6 a 101243.9) m /día y
El Plan de manejo que se proponga deberá de contener, de manera

(1135.6 a 1513.4) m/día, respectivamente.

enunciativa más no limitativa, los siguientes programas:
Actualmente, se están implementando los diferentes métodos para la
• Programa de procedimientos.

delineación de los PPP's, teniendo un avance del 30%.

• Programa de monitoreo y control.
• Programa de educación ambiental.

Finalmente, se recomienda efectuar un monitoreo para definir

• Programa de investigación.

la calidad bacteriológica actual del agua subterránea en el área
de estudio y lograr acciones coordinadas con los tomadores de

Con la operación adecuada de estos programas se mejorará el

decisiones para la implementación de los perímetros de protección

manejo del recurso hídrico del agua subterránea en el caso específico

que aseguren la calidad del agua abastecida en el mediano y largo

de la planta de la JAPAY Mérida I y sus alrededores, que permitirá la

plazo.

conservación y protección del recurso hídrico del sitio de estudio. De
igual manera, el desarrollo y ejecución de los programas establecidos
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En este trabajo se presenta el desarrollo de sensores de fibra óptica
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y prueba de los sensores que se proponen. Los resultados obtenidos
revelan la alta sensibilidad y resolución que ofrecen los sensores
propuestos, lo que los hace recomendables para el control de
salinidad mediante el monitoreo de alto desempeño.

Abstract
In this work, the development of fiber optic sensors for the control
and measurement of salinity in the aquifer mantels is presented. The
proposed sensors are all-fiber sensors using a section of multi-core
fiber as the sensing element. Throughout this work, numerical and
experimental results regarding the principle of operation, design,
fabrication, characterization, and testing of the sensors are presented.
The obtained results reveal the high sensitivity and resolution of the
proposed sensors and allow concluding on their suitability for highperformance salinity measurements.

Introducción
La evolución tecnológica de los sectores científico, académico e
industrial requiere de instrumentos de medición que permitan llevar
a cabo el monitoreo continuo, eficiente, preciso y confiable de las
distintas variables involucradas en los procesos. Por ello es necesario
contar con dispositivos que sean, al mismo tiempo, capaces de realizar
mediciones de alto desempeño, con alta sensibilidad y resolución,
y que sean de bajo costo. Además, se requiere que estos sensores
sean robustos y compactos, que puedan operarse remotamente y en

SENSORES DE SALINIDAD

BASADOS EN FIBRAS MULTI-NÚCLEO

configuraciones de multiplexación, y que puedan realizar mediciones
in situ en tiempo real.
En este sentido, los sensores ópticos, y más específicamente los
sensores con fibra óptica, conforman una gran área de oportunidad
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porque además de las características previamente mencionadas,

En este trabajo se propone el desarrollo de sensores con fibra óptica

salinidad se ha realizado tradicionalmente de forma indirecta a través

Los sensores de salinidad cuyo principio de funcionamiento se

dichos sensores ofrecen ventajas que los hacen superiores con

para la medición de salinidad, incluyendo las etapas de diseño,

de la conductividad eléctrica del agua (Poisson, 1980). Sin embargo,

basa en mediciones diferenciales y resonadores ofrecen la ventaja

respecto a los sensores eléctricos convencionales, tales como la

fabricación, caracterización, prueba y optimización. Los procesos

esta técnica claramente presenta serios inconvenientes, tales como

excepcional del uso de elementos ópticos simples, sin embargo,

inmunidad a la interferencia electromagnética externa, la posibilidad

involucrados en el desarrollo de dichos sensores son sencillos, fáciles

la susceptibilidad a la interferencia electromagnética externa, lo cual

los arreglos experimentales de este tipo a menudo requieren de

de operar de forma segura en ambientes peligrosos, explosivos y de

de implementar y reproducir, y con exigencia mínima de material,

da lugar a que los sensores con fibra óptica surjan de forma natural

una caracterización más compleja de la respuesta del sensor o de

difícil acceso, el potencial de integración en sistemas más complejos

equipo y costo. Además, la sensibilidad lograda en los sensores

como solución viable.

la matriz de detección del resonador. Además, estas alternativas,

y en geometrías distribuidas (redes de sensado), y la capacidad de

que se proponen es suficientemente alta como para considerarse

realizar mediciones de forma no invasiva y no destructiva.

competitiva en comparación con otras propuestas previamente

Existe una gran variedad de técnicas reportadas en la literatura que

frecuentemente necesitan la implementación de técnicas adicionales

reportadas en la literatura a través de publicaciones en revistas de

han sido propuestas para medir la salinidad, sin embargo, en lo que

de procesamiento de señales, principalmente para el tratamiento de

alto impacto.

se refiere a sensores con fibra óptica, se puede identificar claramente

la ambigüedad y la compensación y/o corrección de las mediciones

que la tecnología más ampliamente utilizada son las rejillas (Men

experimentales.

Existen fibras ópticas especiales capaces de interactuar con el
entorno en el que se encuentran, de modo que su respuesta se

como consecuencia directa de la instrumentación que requieren,

ve afectada por los parámetros externos. Si estas fibras se utilizan

El desarrollo de los sensores que se proponen se lleva a cabo mediante

et al., 2008; Marrec et al., 2005; Cong et al., 2002). Sin embargo,

adecuadamente, en arquitecturas previamente diseñadas, y se tratan

la realización de las etapas que se enumeran a continuación:

existen reportes de otras propuestas con diferentes principios de

Una de las técnicas para mejorar la sensibilidad que recientemente

funcionamiento han demostrado ser adecuadas para la medición de

ha captado la atención de la comunidad científica consiste en el uso

mediante técnicas y procesos que permitan la interacción controlada
entre la fibra y su entorno, de forma que la estructura responda de

• Desarrollar el fundamento teórico necesario para obtener

la salinidad, tales como el uso de fibras especiales (Wu et al., 2011),

de revestimientos poliméricos (poliamidas, acrilatos, polímeros) que

forma específica ante los cambios en el medio ambiente, es posible

expresiones analíticas que permitan modelar los fenómenos

la medición de desplazamientos y mediciones diferenciales (Zhao et

magnifiquen los efectos de la interacción de la rejilla con el entorno,

cuantificar las variaciones del entorno en función de los cambios en la

involucrados en el funcionamiento del sensor.

al., 2009; Rahman et al., 2012), interferometría en fibra (Nguyen et

incrementando dramáticamente la sensibilidad y permitiendo la

propia respuesta de la fibra. Dichas variaciones, por ejemplo, pueden

• Realizar simulaciones numéricas que permitan explicar, predecir,

al., 2011), y, más recientemente, sensores basados en resonadores

selectividad de los especímenes que se detectan (Cong et al., 2002;

deberse a fluctuaciones en el índice de refracción de algún líquido en

e incluso diseñar, la respuesta del sensor en base a los modelos

(Wang et al., 2012; Robinson et al., 2012).

Wu et al., 2011). La implicación obvia es que la complejidad del

el que la fibra óptica se encuentre inmersa.

matemáticos obtenidos.

proceso de fabricación, y consecuentemente el costo del sensor,

• Llevar a cabo mediciones experimentales que permitan caracterizar

Los sensores basados en rejillas comúnmente presentan arquitecturas

aumenta dramáticamente debido al equipo requerido tanto para

Una de las principales problemáticas que experimentan los mantos

la respuesta del sensor bajo distintas condiciones de operación.

de sensado simples y fáciles de implementar, sin embargo, existen

depositar dichos recubrimientos como para verificar los procesos de

acuíferos localizados en las inmediaciones de líneas costeras es la

• Comparar la precisión de los modelos matemáticos teóricos

algunas implicaciones prácticas que pueden hacer que no sean la

fabricación.

intrusión salina. Esto representa una problemática importante ya que

desarrollados y simulados con respecto a los resultados experimentales

mejor opción. Algunas de estas implicaciones son: el uso de equipo

la contaminación de los mantos acuíferos inhabilita el uso del agua

obtenidos.

especializado y la necesidad de procedimientos de fabricación

para consumo humano, así como para la agricultura y la ganadería.

• Evaluar el desempeño del sensor mediante la comparación directa

complejos principalmente en el grabado de la rejilla; la compensación

Si bien esta problemática es común en diferentes estados del país,

de los resultados experimentales obtenidos con la información

de temperatura en las mediciones experimentales normalmente se

Las arquitecturas de sensado desarrolladas en este trabajo son del

en la Península de Yucatán es particularmente crítica debido a que

reportada en las referencias tomadas de la literatura para sensores

lleva a cabo mediante una segunda rejilla que sirve como referencia,

tipo intrínsecas, lo cual implica que, además de ser el medio a través

el subsuelo es altamente poroso y permeable debido a la presencia

similares.

lo cual implica un doble proceso de fabricación; y, finalmente, la

del cual la luz se propaga desde la fuente hasta el detector, la fibra

de conductos de disolución, cenotes y fracturas (González et al.,

• Concluir sobre el sensor propuesto y comentar sobre posibles

relativamente baja sensibilidad, lo que de lugar a la inclusión de

misma es el elemento sensor. La sección transversal de la Fibra Óptica

2002; SARH, 1989). Por lo tanto, es indispensable poder monitorear

alternativas de optimización.

técnicas y procedimientos adicionales que permitan incrementar la

de Dos Núcleos (TCF, por sus siglas en inglés) utilizada como el

sensibilidad del sensor.

elemento de detección en los sensores desarrollados se muestra en

continuamente las variaciones de salinidad en los mantos acuíferos
para entender, y en dado caso contribuir a disminuir, el fenómeno de

Antecedentes

la intrusión salina.

Principio de funcionamiento

la figura 1.
Los sensores con fibra que utilizan técnicas de interferometría

La medición de salinidad es crucial para los modelos climáticos

ofrecen las características más favorables en términos de sensibilidad

El diámetro del revestimiento es el diámetro estándar de 125μm y la

Una característica importante del agua salina es que su índice de

y la oceanografía química debido a que la salinidad es uno de los

y la extensión de la región de interacción (y, por lo tanto, el volumen

fibra tiene dos núcleos, ambos con diámetro de 2a=8.6μm. Uno de

refracción incrementa conforme aumenta la concentración de sal en

parámetros fundamentales de la ecuación de estado del agua de

de la muestra), sin embargo, una situación similar a la descrita para

los núcleos se encuentra en el centro de la fibra, mientras que el otro

el agua, lo que hace que sea factible emplear técnicas ópticas, en

mar; además, la salinidad también desempeña un papel importante

los sensores basados en rejillas ocurre para estos sensores por la

está situado asimétricamente a una distancia de separación de centro

particular fibras ópticas, para medir indirectamente la salinidad del

en el análisis químico y biológico de los procesos de manufactura y la

necesidad de equipo especializado, tales como láseres alta potencia,

a centro entre los núcleos de 15μm. Los índices de refracción del

agua a través de las variaciones del índice de refracción.

protección de los ecosistemas (Gentlement et al., 2005). Debido a la

para llevar a cabo la fabricación de las micro-cavidades en la fibra.

núcleo y del revestimiento son nc=1.448 y nr=1.443, respectivamente,

presencia de iones de cloro en las soluciones salinas, la medición de
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a una longitud de onda de 1550nm, lo cual resulta en una apertura
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Modelo matemático y simulaciones numéricas

numérica de NA ≈ 0.12, típica de las fibras monomodo (SMF), lo que

Con la finalidad de comprender la interacción entre la TCF y el medio

implica que los núcleos de la TCF pueden ser tratados como guías

que la rodea, se realizaron simulaciones numéricas en el software de

dieléctricas circulares a lo largo de cuya estructura puede propagarse

elemento finito COMSOL®. Estas simulaciones permiten establecer

De los resultados de las simulaciones anteriores, quedó establecido

únicamente el modo fundamental.

algunos límites prácticos, entre los que se encuentra el grosor mínimo

que cualquier variación en la respuesta de la TCF se debe únicamente

del revestimiento alrededor del núcleo exterior de la TCF necesario

a la interacción entre el núcleo exterior de la TCF y el medio externo

para que la fibra sea sensible al medio externo que la rodea.

a la fibra, ya que la distribución de campo en el núcleo central es

De acuerdo con el laboratorio que manufactura la TCF, Acreo Fiberlab,
en Suecia (https://www.acreo.se/), la fabricación de la fibra se llevó

independientemente del medio que rodea la fibra. En otras palabras,

a cabo mediante la inserción del segundo núcleo en la preforma de

La figura 2 muestra un diagrama esquemático del caso real en el que

el núcleo externo es el medio de comunicación entre la TCF y

una SMF de telecomunicaciones estándar. Además, la fibra se diseñó

la fibra, después de haberse removido el material del revestimiento, se

el ambiente externo a la fibra, y cualquier variación en el medio

especialmente con dos características principales. En primer lugar,

encuentra rodeada por un medio externo. La estructura que se simuló

circundante puede ser detectada a través del núcleo central de la TCF

el empalme directo de la TCF con fibras SMF, sin la necesidad de

es similar a la TCF real (2a = 8.6µm, nr = 1.448, nc = 1.443), con la

gracias al acoplamiento entre ambos núcleos.

procedimientos especiales de alineación de los núcleos. En segundo

diferencia de que el diámetro del revestimiento de la TCF, en lugar del

Una medida cuantitativa indirecta de la dependencia del acoplamiento
Figura 3. Índice de refracción efectivo del modo fundamental
en el núcleo central y el núcleo externo de la TCF en función
del índice de refracción del medio circundante.

lugar, y más relevante para el presente trabajo, la separación de los

diámetro original de 125µm, se redujo a 45µm. Estos parámetros se

núcleos permite la superposición entre los modos de los núcleos,

mantuvieron constantes durante la simulación y el único parámetro

de tal manera que la fibra funciona como un acoplador direccional

que se varió fue el índice de refracción del medio externo, next, de

acoplados que soporta la estructura. Para calcular dicho índice de

óptico.

forma que los cambios en el acoplamiento entre los núcleos de la TCF

refracción, se simuló la misma estructura considerada anteriormente

es consecuencia directa únicamente de las variaciones en el índice de

(2a = 8.6µm, nr = 1.448, nc = 1.448, D = 45µm), pero a diferencia

refracción del medio circundante.

La figura 3 muestra el índice de refracción efectivo del modo
fundamental que se propaga por cada uno de los núcleos de la
TCF. Cuando se consideró únicamente el núcleo central, se obtuvo
un índice de refracción efectivo constante independientemente del
índice de refracción del medio circundante, lo que permite concluir
que el núcleo central no interactúa con el ambiente externo. Por
otra parte, a diferencia del núcleo central, se encontró que el núcleo
exterior interactúa fuertemente con el medio circundante y el índice
de refracción efectivo del modo que se propaga en este núcleo
depende directamente del índice de refracción del medio externo.

Figura 1. Sección transversal de la Fibra de Dos Núcleos (TCF).
Figura 2. Diagrama esquemático de la TCF antes y
después de remover material del revestimiento.

La TCF es sensible a la temperatura del entorno debido al efecto

El primer conjunto de simulaciones se orientó a estudiar la forma

termo-óptico, sin embargo, esto no significa que la fibra de hecho

en la que cada núcleo independientemente interactúa con el medio

interactúe con el medio circundante. La interacción entre la TCF y

circundante una vez que el material del revestimiento ha sido

el medio circundante se indujo mediante la remoción controlada

removido. Dicha interacción se determinó mediante el cálculo del

de material del revestimiento con la finalidad de exponer el núcleo

índice de refracción efectivo para ambos casos, primero considerando

exterior de la TCF. En principio, si se remueve suficiente material, es

únicamente el núcleo central y después considerando únicamente

posible que una porción del campo evanescente de la luz que viaja

el núcleo exterior, para valores del índice de refracción del medio

por el núcleo exterior de la TCF interactúe directamente con el medio

circundante que van de 1.300 a 1.443, que es el índice de refracción

circundante, permitiendo monitorear los cambios en el exterior

del revestimiento de la TCF.

entre los núcleos de la TCF con respecto al índice de refracción del
medio circundante es el índice de refracción efectivo de los modos

del caso estudiado en la figura 3 se consideraron simultáneamente
ambos núcleos. De forma similar al caso anterior, las simulaciones
se realizaron en COMSOL® para valores del índice de refracción del
medio circundante que van de 1.300 a 1.443, para una longitud de
onda de operación de 1550nm.
Los índices de refracción efectivos de los modos acoplados par e
impar en función del índice de refracción del medio circundante se
muestran en la figura 4a. Las líneas discontinuas indican los valores
límite que toman los modos acoplados par e impar, respectivamente,
cuando el índice de refracción del medio que rodea la TCF es igual al
índice de refracción del revestimiento de la fibra (next = nc = 1.443,
homogeneidad del revestimiento).

mediante las variaciones correspondientes en la respuesta del sensor.
Figura 4. a) Índice de refracción efectivo de los modos acoplados par a impar. b) Coeficiente de
acoplamiento en función del índice de refracción del medio circundante.
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Una vez calculados los índices de refracción efectivos de los

La figura 5 muestra la respuesta de la TCF en la ventana espectral de

TCF se alineó para que el núcleo externo quedara orientado hacia

solución de ácido fluorhídrico comúnmente conocida como BOE

modos acoplados par e impar, es posible calcular el coeficiente de

1465nm a 1665nm para distintas condiciones del medio circundante.

arriba y posteriormente se fijó en el interior de un canal utilizando

(Buffered Oxide Etching) que tiene una razón de ataque sobre el

acoplamiento entre los núcleos en función directamente del índice

Se espera que la respuesta espectral de la TCF se desplace hacia

una resina epóxica que permitiera, además de fijar la posición de la

dióxido de silicio de 130nm/min, aproximadamente (Williams et

de refracción del medio circundante, ya que el coeficiente de

longitudes de onda mayores conforme el índice de refracción del

fibra, proteger la parte inferior de la misma para que la remoción de

al., 2003). La respuesta del sensor fue monitoreada continuamente

acoplamiento puede expresase en términos de las constantes de

medio circundante aumente. También se espera que el contraste de la

material se llevara a cabo únicamente en la parte superior.

mientras se llevaba a cabo el ataque químico para identificar el

propagación de los modos acoplados, las cuales, a su vez, se definen

respuesta espectral se mejore a medida que el índice de refracción del

a través del índice de refracción efectivo y de la longitud de onda de

medio circundante toma valores mayores debido a que la estructura

El material del revestimiento de la TCF fue removido mediante un

con el medio externo. Una vez que la fibra es sensible al entorno que

operación (Hardy et al., 1985):

acoplada es más simétrica conforme el índice de refracción del medio

ataque químico húmedo controlado (wet etching) utilizando una

la rodea, es posible utilizar el dispositivo como sensor.

instante en el que el núcleo exterior de la TCF comienza a interactuar

externo se aproxima al índice de refracción del revestimiento de la
TCF.
(1)

La figura 4b muestra el coeficiente de acoplamiento, calculado
directamente utilizando la ecuación (1), correspondiente a las
diferentes condiciones del medio circundante exploradas en la figura
4a, para la misma longitud de onda de operación (1550nm). El
coeficiente de acoplamiento entre los núcleos disminuye a medida
que el índice de refracción del medio circundante se aproxima al
índice de refracción del revestimiento de la TCF. La línea discontinua
indica el valor límite que alcanza el coeficiente de acoplamiento para
la condición next = nc = 1.443.

Figura 6. Diagrama esquemático del arreglo experimental utilizado para el sensor de salinidad.

La respuesta espectral analítica de la TCF en función directamente del

Figura 5. Respuesta espectral analítica de la TCF para
distintas condiciones del medio circundante.

índice de refracción del medio circundante se determinó mediante
la evaluación directa de la ecuación (2), que es la expresión analítica
del campo eléctrico de un acoplador direccional, para todas las

Arreglo experimental

evitar que existan esfuerzos de flexión actuando sobre la estructura

El diagrama esquemático del arreglo experimental del sensor de

de la fibra y permite ignorar los efectos de la tensión superficial al

Fabricación del sensor

salinidad, mostrado en la figura 6, consiste en una fuente de luz

poner el líquido sobre la fibra, ya que la fibra está fija y se mantiene

Suponiendo que el acoplador direccional, es decir, la sección de

De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas,

de espectro ancho (Diodo Súper Luminiscente, SLD) centrada

en la misma posición en todo momento, lo cual, consecuentemente,

TCF, tiene una longitud fija z = L0, el coeficiente de acoplamiento

donde quedó establecido que únicamente el núcleo exterior de

en 1580 nm, el sensor de índice de refracción fabricado como se

conduce a que la respuesta espectral del sensor dependa únicamente

puede recalcularse para cada longitud de onda, tomando en cuenta

la TCF interactúa con el medio circundante, se puede localizar la

describió en la sección anterior, y un analizador de espectro óptico

del IR efectivo del núcleo exterior de la TCF que, a su vez, depende

la diferencia entre las constantes de propagación de los núcleos

remoción de material del revestimiento únicamente alrededor del

(OSA). El monitoreo continuo de la respuesta del sensor se lleva a

del índice de refracción del medio circundante. De esta forma, los

de la TCF correspondiente a cada longitud de onda en particular

núcleo externo de la TCF, de forma que el diámetro de la TCF no se

cabo mediante una interfaz en LabVIEW® que permite comunicar

cambios en la respuesta espectral del sensor pueden ser directamente

(Murakami et al., 1981; Snyder, 1972).

remueva uniformemente sino que únicamente se exponga el núcleo

el OSA con una PC, de forma que, además de medir el espectro

correlacionados con las variaciones en el índice de refracción del

exterior. Este procedimiento ayudará a que la estructura de la fibra

óptico detectado, se pueda calcular la respuesta del sensor (función

medio externo.

sea menos frágil y mecánicamente más estable después de remover

de transferencia) en tiempo real y se puedan generar archivos de

el material del revestimiento.

reporte para tener registro de los resultados obtenidos.

Fabricación del sensor y arreglo experimental

longitudes de onda dentro de la ventana espectral de interés.

(2)

Resultados experimentales

El hecho de fijar el elemento sensor (la sección de TCF) con la resina
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El sensor fue fabricado empalmando una sección de TCF de 50 mm

epóxica de la manera descrita anteriormente, además de ser una

Las aplicaciones industriales y científicas en las que se requiere medir

de longitud entre dos fibras SMF. Como se muestra en la figura 6, la

etapa clave en el proceso de fabricación del sensor, contribuye a

la salinidad abarcan un amplio rango de concentración, por ello el
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protocolo de prueba consistió en evaluar el desempeño del sensor

La respuesta del sensor experimenta un desplazamiento espectral

tanto en el régimen de alta como de baja concentración. En cada

hacia longitudes de onda mayores conforme se incrementa la

caso se midió la respuesta espectral del sensor para el conjunto

salinidad de la solución, dado que el índice de refracción de las

respectivo de soluciones acuosas de cloruro de sodio (NaCl).

soluciones aumenta con la concentración de NaCl. Además, ya que
gradualmente se induce una interacción más fuerte conforme se

Régimen de alta concentración

remueve una mayor cantidad de material del revestimiento, se puede
observar claramente que, para el mismo conjunto de soluciones

En el primer conjunto de soluciones salinas la concentración varía de

salinas, se producen desplazamientos espectrales mayores conforme

0mol·L-1 a 5mol·L-1 (de 0 a 25% en masa). Se estima que el índice

se prolonga el proceso de ataque químico.

de refracción para este rango de concentración varía de 1.3160 a
1.3603, de acuerdo a la dependencia lineal que existe entre el índice

La figura 8a muestra el desplazamiento absoluto de la respuesta

de refracción y la concentración de NaCl a temperatura ambiente

espectral del sensor en función de la concentración de NaCl para

(20°C) para este rango de concentración particular (Lide, 2010).

duraciones del ataque químico desde 289min hasta 302min. Se

Figura 7. Respuesta espectral del sensor en el régimen de alta concentración para
duraciones del ataque químico de c) 296 min, y d) 299 min, respectivamente.

obtuvo una respuesta altamente lineal en todos los casos y la
La figura 7a-d muestra la respuesta espectral del sensor obtenida

sensibilidad (pendiente de la recta) varía desde 7.1071nm/(mol·L-1)

experimentalmente para el régimen de alta concentración de

hasta 16.7914nm/(mol·L-1). El mayor desplazamiento espectral

salinidad, de 0M a 5M, para las distintas duraciones del proceso

obtenido, que obviamente se obtiene para la mayor duración del

La figura 8b muestra cómo varía la sensibilidad del sensor para

de ataque químico de 289min, 293min, 296min y 299min,

proceso de ataque químico (302min), es de aproximadamente

la medición de salinidad en el régimen de alta concentración con

respectivamente. Se estima que para dichas duraciones del ataque

83.25nm.

respecto a la duración del proceso de ataque químico. El apego

químico, el espesor del revestimiento alrededor del núcleo exterior

numérico, obtenido con un alto grado de confiabilidad (R2 =

de la TCF varía aproximadamente de 5.6µm a 4.3µm.

0.99319), revela la dependencia lineal entre la sensibilidad del sensor
y el espesor del revestimiento alrededor del núcleo exterior de la TCF
para este régimen de concentración.

Figura 7. Respuesta espectral del sensor en el régimen de alta concentración para
duraciones del ataque químico de a) 289 min y b) 293 min, respectivamente.
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Figura 8. Salinidad, régimen de alta concentración: a) desplazamiento espectral absoluto en función de
la concentración de NaCl, b) sensibilidad del sensor en función de la duración del ataque químico.
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Régimen de baja concentración
En el segundo conjunto de soluciones salinas la concentración va de

espesor del revestimiento alrededor del núcleo exterior de la TCF

también se obtuvo una respuesta altamente lineal para todos los

varía aproximadamente de 5.1µm a 3.9µm entre las duraciones del

casos analizados, resultando en que la sensibilidad del sensor, de

ataque químico de 293min y 302min.

acuerdo al apego numérico, varía desde 5.5691nm/(mol·L-1) hasta

0mol·L-1 a 1.069mol·L-1 (de 0 a 6% en masa). El índice de refracción
para este rango de concentración varía desde 1.3160 hasta 1.3262,

De forma similar al régimen de alta concentración, en este caso

aproximadamente, de acuerdo a la dependencia lineal que también

también se obtuvo que el desplazamiento espectral de la respuesta

existe entre el índice de refracción y la concentración de NaCl a

del sensor es hacia longitudes de onda mayores, sin embargo, la

temperatura ambiente (20°C) para este rango de concentración

magnitud de dicho desplazamiento es menor en este régimen debido

particular (Lide, 2010).

a que el cambio producido en el índice de refracción de las soluciones
salinas es menor.

La figura 9a-d muestra la respuesta espectral del sensor obtenida
experimentalmente para la medición de salinidad en el régimen de

La figura 10a muestra el desplazamiento espectral absoluto obtenido

baja concentración, de 0M a 1.069M, para las distintas duraciones

en las mediciones experimentales como función de la salinidad para

del proceso de ataque químico de 293min, 296min, 299min y

duraciones del ataque químico desde 293 min hasta 302 min. De

302min, respectivamente. Para estas mediciones, se estima que el

forma similar a lo obtenido en el régimen de alta concentración,
Figura 10. Salinidad, régimen de baja concentración: a) desplazamiento espectral absoluto en función de
la concentración de NaCl, b) sensibilidad del sensor en función de la duración del ataque químico.

14.0917nm/(mol·L-1) para duraciones del proceso químico que van

desacoplar las contribuciones térmicas y de concentración en las

de 293min a 302min.

mediciones experimentales. La evaluación de los efectos térmicos
involucrados en el mecanismo de sensado se conforma básicamente

La figura 10b muestra la dependencia de la sensibilidad del sensor

de dos etapas, al final de las cuales se puede saber la contribución del

para la medición de salinidad en el régimen de baja concentración en

dispositivo y de la solución salina.

función de la duración del proceso de ataque químico. El resultado
del apego numérico, a diferencia de lo que se obtuvo en el caso

La primera etapa consistió en calcular el coeficiente termo-óptico

del régimen de alta concentración, sugiere que la dependencia entre

(CTO) de la TCF antes del proceso de ataque químico, es decir,

la sensibilidad del sensor y el espesor del revestimiento alrededor

las propiedades termo-ópticas de la fibra desde el punto de vista

del núcleo exterior de la TCF para el rango de salinidad específico

únicamente del material. Para ello, se medió la respuesta espectral de

es cuadrática. Sin embargo, del modelo matemático obtenido (R2

la TCF antes del ataque químico en función de la temperatura, en el

= 0.99954) se observa que la contribución del término lineal es

rango de 23°C a 100°C. La figura 11 (curva en color negro) muestra

superior a la contribución del término cuadrático, lo cual implica que

el desplazamiento espectral absoluto de la respuesta del sensor en

la dependencia lineal es dominante.

función de la temperatura, que resulta en un desplazamiento total
de aproximadamente 3.3nm para el incremento total de 77°C. El

Efectos térmicos

apego numérico sugiere una dependencia lineal monótona de 42.88
± 1.18 pm/°C, similar a la sensibilidad reportada para un sensor de

El coeficiente de acoplamiento entre los núcleos depende directamente

alta temperatura que utiliza esta misma fibra (Rugeland et al., 2012).

de los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, por esta

Figura 9. Respuesta espectral del sensor en el régimen de alta concentración para duraciones del
ataque químico de a) 293 min, b) 296 min, c) 299 min, y d) 302 min, respectivamente.
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razón, es importante considerar el efecto termo-óptico, el cual se

Una vez evaluada la dependencia de la respuesta espectral de la TCF

refiere a la dependencia del índice de refracción de un material con

con la temperatura, es posible invertir el problema para encontrar la

la temperatura. De hecho, dado que el índice de refracción de las

dependencia térmica del coeficiente de acoplamiento y, dado que

soluciones salinas también depende de la temperatura, es necesario

el coeficiente de acoplamiento se define directamente en términos
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de los índices de refracción de la fibra, calcular el CTO de la TCF.

Con base en lo anterior, se procedió a llevar a cabo el análisis de

El problema inverso implica realizar simulaciones numéricas en

los efectos térmicos para el caso particular de la concentración

COMSOL®, que permitan calcular el coeficiente de acoplamiento

1M, que es el valor límite entre los regímenes de alta y baja

para distintos valores de los índices de refracción de la fibra, y la

concentración. Por un lado, la figura 4 (curva en color rojo) muestra

evaluación de la correspondiente respuesta espectral mediante la ec.

que el desplazamiento de la respuesta espectral del sensor es de

(2). El valor obtenido del CTO para la TCF es de 6.35x10-5 °C-1.

aproximadamente 21.24nm para el rango de temperatura de 25°C
a 100°C cuando ambas contribuciones, del sensor y de la solución

La segunda etapa consiste en evaluar la dependencia térmica del

salina, son consideradas simultáneamente. Por otro lado, en la misma

sensor, es decir, de la TCF rebajada, después del proceso de ataque

figura (curva en color azul) se muestra que el desplazamiento de la

químico. En este sentido, conviene realizar varios pasos intermedios,

respuesta cuando se considera únicamente la contribución de la

por ejemplo, calcular el espesor del revestimiento alrededor del núcleo

solución salina (TCF insensible a temperatura) es de 17.53nm para el

externo de la TCF. Aunque se conoce la razón de ataque del BOE

mismo rango de temperatura.

sobre el dióxido de silicio, el espesor real del revestimiento alrededor
del núcleo externo de la TCF se obtuvo mediante el apego numérico

Finalmente, dado que las dependencias térmicas descritas

de los resultados obtenidos para el régimen de baja concentración,

anteriormente son lineales, es posible estimar la contribución del

el cual sugiere un espesor de 2.77µm después de 299min de ataque

sensor (TCF rebajada) simplemente sustrayendo los efectos de la

químico.

solución salina de la respuesta correspondiente cuando ambas
contribuciones son consideradas, tal como se muestra en la figura
4 (curva en color verde). De acuerdo a este procedimiento, se
obtuvo que la contribución térmica del dispositivo resulta en un
desplazamiento de la respuesta espectral del sensor de 3.71nm para
el rango de temperatura de 25°C a 100°C, el cual es ligeramente
mayor que el de la TCF antes de remover el revestimiento.
La contribución del dispositivo en la respuesta del sensor debido a
los efectos térmicos es significativamente menor que la contribución
del índice de refracción de la solución salina en el régimen de alta
concentración, por lo que en este caso dicha contribución puede
despreciarse sin inducir errores considerables en la medición. Sin

Figura 11. Desplazamiento espectral absoluto de la respuesta del sensor
de curvatura para distintas temperaturas de operación.

embargo, en el régimen de baja concentración los desplazamientos
espectrales de la respuesta del sensor debido a los efectos térmicos

En lo que se refiere a la solución salina como tal, se sabe que a

son comparables en magnitud con aquellos producidos por el índice

temperatura constante, la razón de cambio del índice de refracción

de refracción de la solución, por lo que la contribución del dispositivo

por efecto únicamente de la concentración de NaCl es de 2x10-4

debe ser compensada a fin de evitar mediciones erróneas. Dicha

por cada parte por millar; por otro lado, a concentración constante,

compensación puede realizarse mediante métodos numéricos, tal

el índice de refracción de la solución salina disminuye conforme

como en este caso, o puede realizarse mediante la implementación

se incrementa la temperatura a una razón de 5x10-5 por cada

de un sistema de compensación experimental pasivo (Guzmán-

°C a temperaturas entre 2-3°C y a razón de 1x10-4 por cada °C

Sepúlveda et al., 2013a).

a temperaturas alrededor de 20°C, independientemente de la
concentración de NaCl (Robinson et al., 2012; Zhao et al., 2002;
Minato et al., 1989; Domanski et al., 1997).
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Discusión y conclusiones
En conclusión, se desarrollaron de sensores totalmente integrados
en fibra óptica para la medición de salinidad con alta sensibilidad
utilizando una sección de fibra de dos núcleos como elemento sensor.
Los sensores desarrollados son altamente sensibles y cumplen con las
características de viabilidad requeridas para llevar a cabo mediciones
experimentales de forma eficiente, entre las que se encuentran
principalmente la simplicidad y economía del proceso de fabricación,

evaluados mediante la medición del índice de refracción de
soluciones salinas en los regímenes de alta y baja concentración. La
sensibilidad más alta alcanzada experimentalmente, de 16.7914 nm/
(mol·L-1) para el rango de IR que de 1.3160 a 1.3603, es por lo
menos 20 veces mayor que la sensibilidad reportada recientemente
para sensores basados en rejillas de Bragg y fibras especiales, cuyo
desempeño ya ha sido previamente mejorado mediante la deposición
de recubrimientos poliméricos (Wu et al., 2011).

sin la necesidad de procedimientos complejos o equipo especializado.

Trabajo futuro y en progreso

El fundamento teórico del principio de funcionamiento del sensor

El desempeño del sensor se evaluó en los regímenes de alta y

se desarrolló mediante simulaciones numéricas en COMSOL® y

baja concentración, resultando robusto y confiable en ambientes

Matlab®. Dichas simulaciones permitieron evaluar cualitativa y

controlados, sin embargo los resultados obtenidos pueden

cuantitativamente la respuesta esperada del sensor bajo distintas

complementarse

condiciones de operación, así como establecer los límites prácticos e

condiciones que emulen de manera más precisa las condiciones

identificar las contribuciones dominantes en cada caso.

oceanográficas reales, tanto en términos de la composición como de

realizando

mediciones

experimentales

bajo

la temperatura del agua de mar.
La fibra es capaz de interactuar con el medio circundante debido a
que el núcleo exterior de la TCF se expone mediante la remoción

Por otro lado, los efectos térmicos en el sensor fueron evaluados

controlada de material del revestimiento alrededor de este núcleo.

mediante una combinación de procedimientos numéricos y

La duración del proceso de ataque químico está directamente

experimentales. En términos prácticos, resulta más atractivo

relacionada con el espesor del revestimiento alrededor del núcleo

llevar a cabo la compensación térmica del sensor de una manera

exterior, por lo que es un parámetro de diseño que además de

puramente experimental, de forma las fluctuaciones de temperatura

inducir la interacción entre la fibra y el medio externo determina

se compensen en tiempo real durante la medición, por lo que se

directamente la sensibilidad del dispositivo.

puede orientar el trabajo hacia una gran área de oportunidad para
este tipo de sensores que consiste en proponer mecanismos pasivos

El proceso de fabricación permite aislar el efecto dominante

de compensación térmica.

de la variable de interés (salinidad) al mismo tiempo que evita
la contribución de efectos secundarios que puedan afectar

Partiendo de la teoría del acoplador direccional, que es la estructura

negativamente la medición, tales como la presencia de esfuerzos

óptica fundamental detrás del funcionamiento del sensor propuesto,

de flexión sobre la fibra y la tensión superficial. Consecuentemente,

se pueden proponer nuevas arquitecturas de sensado que puedan

dado que las variaciones en la respuesta espectral del sensor están

llegar a ser significativamente más sensibles mediante la expansión a

determinadas directa y únicamente por el grado de salinidad del

interacciones entre varios núcleos.

medio externo, no se requiere ningún tipo de compensación y/o
corrección de las mediciones experimentales, lo cual contribuye a

Actualmente, en nuestro laboratorio se están estudiando algunas

simplificar la instrumentación requerida en el arreglo experimental.

de estas posibilidades, principalmente estructuras acopladas que
consisten en un núcleo central rodeado por los demás núcleos,

El desempeño del sensor y la capacidad para realizar mediciones

donde existe acoplamiento entre el núcleo central y los núcleos

con alta sensibilidad en un amplio rango de concentración fueron

externos, y donde también existe acoplamiento entre los núcleos
externos adyacentes.
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Dichas estructuras resultan atractivas porque se pueden inducir

fibras multi-núcleo que contribuyan, principalmente, a incrementar la

• Guzmán-Sepúlveda J.R., Ruíz-Pérez V.I., Torres-Cisneros M.,

salinity sensor using fiber optic displacement measurement with flat

pequeños cambios de fase que resulten en desplazamientos

sensibilidad del sensor y a disminuir la longitud de interacción, lo cual

Sánchez-Mondragón J.J., May-Arrioja D.A. (2013), “Fiber Optic

and concave mirror”, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum

espectrales mayores a los que se obtienen cuando la estructura

dará como resultado dispositivos en fibra más compactos y sensibles.

Sensor for High-sensitivity Salinity Measurement”, IEEE Photonics

Electronics, no. 18, vol. 5, pp. 1529–1533.

acoplada tiene únicamente un núcleo central y un núcleo exterior,

Technology Letters, no. 25, vol. 3, pp. 2323-2326.

como en el caso de la TCF utilizada en este trabajo. Por lo anterior,

La figura 12a-b muestra algunos resultados preliminares obtenidos

es posible plantear la posibilidad de desarrollar sensores basados en

en nuestro laboratorio sobre sensores de índice de refracción que

• Robinson S., Nakkeeran R. (2012), “Photonic crystal based sensor
• Hardy A., Streifer W. (1985), “Coupled Mode Theory of Parallel

for sensing the salinity of seawater”, IEEE International Conference

Waveguides”, Journal of Lightwave Technology, no. LT-3, vol. 5, pp.

On Advances In Engineering, Science And Management (ICAESM

1135–1146.

-2012), pp. 495–499.

• Lide D.R., ed. (2010), “Concentrative properties of aqueous

• Rugeland P., Margulis W. (2012), “Revisiting twin-core fiber sensors

solutions: density, refractive index, freezing point depression, and

for high-temperature measurements”, Applied Optics, no. 51, vol.

viscosity”, in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 90th Edition,

25, pp. 6227–6232.

CRC Press/Taylor and Francis.
• SARH (1989), “Sinopsis geohidrológica del estado de Yucatán”,
• Marrec L., Bowgerette T., Dah E., Fercbaud N., Pucel B., Qudtel

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Subsecretaría de

L., Renadt C., Tregoat D. (2005), “In-situ optical fibre sensors for

Infraestructura Hidráulica, Dirección General de Administración y

temperature and salinity monitoring”, IEEE Oceans–Europe, pp.

Control de Sistemas Hidrológicos, México, D.F.

1276–1278.
• Snyder A. (1972), “Coupled-Mode Theory for Optical Fibers”,
Figura 12. Desplazamiento espectral absoluto en sensores de
índice de refracción con fibra multi-núcleo.

utilizan secciones de fibra multi-núcleo como elemento de sensado,

Technology Conference, IMTC/97, vol. 2, pp. 953–956.

de tres y siete núcleos, respectivamente. Hasta el momento, la
respuesta y sensibilidad de los sensores mostrados en la figura 12

• Gentlement D.J., Booksh K.S. (2005), “Determining salinity using

han sido caracterizados utilizando mezclas líquidas binarias agua-

a multimode fiber optic surface plasmon resonance dip-probe”,

etilenglicol, sin embargo, la extensión hacia el sensado de solutos

Talanta, no. 68, pp. 504–515.

sólidos, como es el caso de salinidad, puede llevarse a cabo de forma
relativamente sencilla, como ha sido demostrado previamente por

• González L., Arteaga L. M., Gutiérrez C., Gallardo P. (2002),

nuestro grupo de investigación (Guzmán-Sepúlveda et al., 2013b;

“Reglas de operación del acuífero costero de la península de Yucatán

Guzmán-Sepúlveda et al., 2013c).

(primera parte)”.
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