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E D I T O R I A L

Por David Montañez Rufino 
Director General de la plataforma urbana M50
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Dicen que las guerras del futuro se van a librar 
por el agua. Ninguna persona en su sano juicio 
puede negar su importancia para el individuo, 
ni su relevancia como recurso estratégico para 
las ciudades. Y, sin embargo, algo sucede que 
no dejamos de contaminarla y desperdiciarla.

El 22 de marzo se celebra el “Día mundial del 
agua”. Es un reconocimiento impulsado por las 
Naciones Unidas desde el año 1993, con el que 
se busca promover la importancia del “oro líquido”
y generar conciencia sobre las más de dos mil 
doscientas millones de personas que no tienen
acceso a este recurso tan indispensable y que 
muchos de los demás damos por sentado.

Es en este contexto que para la novena edición 
de la revista MetrópoliMid decidimos acercarnos
a especialistas del agua en Yucatán para conocer
cuál es la situación de este importante recurso 
en nuestro estado.
 
Mérida es una ciudad privilegiada en materia 
de agua. Nuestra zona metropolitana forma 
parte de la región sureste de México que tiene

–como podrá leerse en los artículos de esta 
revista– siete veces más agua per cápita que 
el resto de las regiones del país. Sin embargo, 
esta situación afortunada revela otra un tanto 
alarmante: Yucatán no tiene un problema de 
cantidad, pero sí uno muy grave en su calidad 
del agua.

Expandida tanto a nivel urbano como rural, la 
contaminación de nuestro manto freático deriva en
un detrimento directo en la salud de los habitantes.
Como señala uno de los colaboradores de esta 
edición: en el medio rural de Yucatán se ha 
detectado la presencia de agroquímicos en el 
agua subterránea en concentraciones 800 veces

Hablemos
del agua

“Mérida es una ciudad privilegiada 
en materia de agua... sin embargo, 

esta situación afortunada revela 
otra un tanto alarmante: Yucatán 
no tiene un problema de cantidad, 

pero sí uno muy grave en su
calidad del agua”.



Por David Montañez Rufino
Maestro en Administración Pública. Fundador y 
director general de la plataforma urbana M50.
     dmc.davidm@gmail.com
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mayores a los límites establecidos, lo que puede
llegar a enfermedades cancerígenas que atacan
el sistema nervioso central.
 
También en zonas urbanas consolidadas la
contaminación del manto freático es alta,
debido a factores como las actividades humanas,
industriales, las granjas porcícolas y avícolas, 
las aguas domésticas, las provenientes del lavado,
el fecalismo al aire libre y el mal estado en el 
que se encuentran las fosas sépticas (lo cual se 
agrava al no contar con sistemas de tratamiento
de aguas residuales adecuados y suficientes).

La situación se vuelve aún más preocupante 
al considerar el tipo de suelo que tenemos en 
la península, que es de tipo kárstico, es decir, 
se trata de una roca gigante donde el acuífero
es vulnerable a la contaminación pues cualquier
tipo de líquido o substancia se filtra con facilidad.
Es un sistema frágil susceptible de ser afectado
tanto por el ser humano como por otros
factores naturales.
 
¿Qué podemos hacer entonces para mitigar 
este fenómeno? Existen esfuerzos importantes,
tanto desde el sector gubernamental como 
el realizado por numerosas organizaciones
ciudadanas, que trabajan todos los días para 
contrarrestar la contaminación del agua en
Yucatán y el cuidado de nuestras reservas
hidrológicas más importantes.
 
Hay que mencionar, por ejemplo, el proyecto
piloto impulsado por instituciones como la 
UNAM, el CICY, la UADY, la Universidad Marista, 
el COTASMEY y el Innovaforce, cuyo objetivo 
es el monitoreo y evaluación de la calidad del 
agua del acuífero de Yucatán, como se explica 
más adelante en esta revista.
 
También existen organizaciones no guberna-
mentales, como BACAB A.C., y gubernamentales,
como las autoridades de la Reserva Cuxtal, 
que todos los días luchan por proteger estas
importantes fuentes de recarga.
 
Y es que la península de Yucatán tiene una de 
las reservas hidrológicas más importantes a nivel

mundial y una de las regiones con mayor
recarga hídrica de todo México a través de dos 
reservas de gran importancia. La primera es la 
zona ecológica de conservación Reserva Cuxtal,
que abastece de agua potable a toda la zona 
metropolitana. La otra, es la Reserva Estatal 
Geohidrológica del Anillo de Cenotes, que es la 
principal zona de recarga de agua y abastece a 
más del 70% del estado.
 
El reto, sin embargo, implica la participación y 
el esfuerzo de todos. Tanto en lo individual, con 
el cuidado diario que hagamos del agua, su uso 
eficiente y responsable; como en lo social, a
través de actores públicos y privados... debemos
sumarnos para cambiar el paradigma del agua 
en Yucatán.
 
¡Que el Día mundial del agua nos sirva de excusa!

“Tanto en lo individual,
con el cuidado diario que
hagamos del agua, su uso

eficiente y responsable;
como en lo social, a través

de actores públicos
y privados... debemos

sumarnos para cambiar 
el paradigma del agua en 

Yucatán”.



E N  C O N T E X T O

¿Qué decir sobre el tema del AGUA?

Hay personas en el mundo que en pleno siglo 
XXI tienen que caminar cinco kilómetros para 
poder obtener agua, como sucede en Kenia
(África). Sin ir más lejos, en México, hay un 
caso registrado y documentado desde el 
año de 2017 de la comunidad de Kutantana,
perteneciente a Navojoa (Sonora), en que los
habitantes caminan más de treinta kilómetros, 
sí, leíste bien, más de treinta kilómetros para 
poder obtener agua del pozo más cercano 
(desde 2017 tiene problemas de desabasto).

El 22 de marzo en todo el mundo se recuerda
la importancia de este líquido ya que es el “Día 
mundial del agua”, evento que se celebra
anualmente por iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas, como un medio para llamar
la atención sobre la importancia de cuidar la 
gestión sostenible de los recursos hídricos. Desde
el año de 2010, la ONU reconoció “el derecho al 
agua potable y el saneamiento como un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los derechos humanos”.  

Pero, ¿qué debemos entender por derecho
humano al agua? “Es el derecho de toda persona,
sin discriminación, a disponer de agua suficiente,
segura, aceptable, accesible y asequible para 
uso personal y doméstico y comprende el agua 
para el consumo, el saneamiento, la colada, la 
preparación de alimentos y la higiene personal 
y doméstica”, según lo define la misma ONU. 
Buena definición, excelente intención; está ahí 
desde más de 10 años, sin embargo, hay gente 
que hasta el día de hoy tiene que caminar hasta 
30 kilómetros para obtener agua. 

El tema del agua forma parte de los 17 Objetivos
del Desarrollo Sustentable1, en específico el ODS 
#6, denominado “Agua limpia y saneamiento” 
(Clear water and sanitation), cuyo objetivo es
“garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.”

¿Se ha avanzado? Sí, afortunadamente, pero no lo
suficiente. Aquí unas numeralias tomadas de las
páginas oficiales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés: World
Health Organization), de la revista Forbes y de la
revista electrónica Muy interesante de España:

- A nivel mundial, del año 1990 a la fecha, 2,100 
millones de personas han conseguido acceso a 
mejores condiciones de agua y saneamiento.2
- La escasez de agua afecta a más de 40% de 
la población mundial.3
- De toda el agua que existe en la Tierra, ni
siquiera un 3% es agua dulce.4

El desequilibrio del ciclo hídrico que provoca 
el uso descontrolado y las malas prácticas que 
hemos tenido los seres humanos, hacen que la 
necesidad de ahorrar agua sea cada vez más
apremiante. Si no hacemos conciencia y
seguimos sin cuidar el agua, se dice que una 
de cada cuatro personas se verá afectada por 
escasez recurrente de agua para el 2050.

Es claro que esta labor no es sólo del gobierno, 
todos debemos participar. Aquí les comparto 
unos sencillos pero muy eficientes consejos 
para el ahorro del agua en la cocina, en el baño 
y en el jardín tomadas de varias páginas de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG):

¿CUIDAS
EL AGUA?
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1. Deja correr el agua del grifo de la tarja de la 
cocina sólo para enjuagar los platos y cierra el 
grifo mientras los enjabonas. Remoja las ollas y 
sartenes unos minutos antes de fregarlas para 
disminuir la cantidad de agua a utilizar.
2. Evita que los grifos goteen cuando no los
estás empleando.
3. Lava las frutas y verduras en un recipiente 
y no bajo el grifo abierto. Para descongelar
alimentos puedes hacer lo mismo.
4. Reutiliza el agua que usaste para lavar las
frutas y verduras para regar las plantas.
5. Cierra el grifo del lavabo del baño mientras te 
afeitas o te lavas los dientes.
6. Cierra la ducha mientras te lavas el pelo.
7. Reduce la duración de tu tiempo bajo la
ducha un par de minutos.
8. Vigila que el tanque del inodoro no tenga
fugas de agua. 
9. Instala un difusor en la regadera (reducirás 
su consumo a la mitad sin darte cuenta).

10. Riega el césped y las plantas por la noche, 
evitando las horas de mayor evaporación del agua.
11. Usa una escoba en lugar de la manguera 
para limpiar exteriores y barrer hojas.
12. Riega a mano las zonas pequeñas y con
aspersores las de mayor tamaño. 

Tú, apreciado lector, ¿qué vas a hacer?  Como 
decía aquella campaña de los ochentas en 
nuestro país: YA CIÉRRALE.

Por Leticia Torres Mesías Estrada
Arquitecta por la UADY. Maestra en Administración 
Pública por la UVM. Docente en la escuela de Arqui-
tectura de la Universidad Modelo y productora del 
programa de radio Habitar y más.
     leticia.torresmesias@habitarymas.com

1 ODS, The global goals.
2 Forbes.com, marzo 2018.
3 EHO.int/, informe del PCM-Programa Conjunto de Monitoreo 
que realizan la OMS y la UNICEF.
4 Revista electrónica muyinteresante.es



En México, el agua se distribuye principalmente
en el sureste del país donde se encuentra
aproximadamente un 60% de las aguas renovables.
En contraparte, la distribución de la población 
de estos estados representa menos del 40%. 
Dicho de otro modo, las regiones del sureste 
presentan dos terceras partes del agua renovable
en el país, con una quinta parte de la población 
que aporta la quinta parte del PIB nacional. 

Considerando el agua renovable per cápita, la 
disponible en las regiones del sureste es siete 
veces mayor que la disponible en el resto de las 
regiones hidrológico-administrativas de nuestro
país. Estos datos parecen favorables para 
las condiciones de los habitantes del sureste,
sin embargo, en esta región, el suelo tiene
características muy particulares que hacen que 
el manto freático sea vulnerable a la contaminación.

La superficie de Yucatán es kárstica debido 
al paso o percolación del agua, rica en CO2, a
través de las rocas solubles (en especial las 
calizas). Como consecuencia, en el territorio de 
la península de Yucatán se presenta la formación
escasa de suelos y la conocida ausencia de
corrientes superficiales, ya que toda el agua 
que llueve se infiltra debido a la elevada
permeabilidad de las calizas. Lo anterior aunado
al bajo relieve de la zona da como resultado la 
formación de un acuífero kárstico regional. 

Dada la condición del agua subterránea en
Yucatán y a la característica de permeabilidad 
de la superficie de esta región, no es difícil concluir
que el agua en esta zona es sensible ante la 
contaminación de las actividades humanas. 

Por Adriana Ancona Calero
Gerente Administrativo en Sincroniza SCC

y Gilberto Mireles Contreras
Director Gral. de Sincroniza Supply Chain Consulting
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En Yucatán, la zona con mayor población 
se encuentra en la ciudad de Mérida y sus
alrededores. Por el tipo de suelo, uno de los
retos de esta zona es la construcción de
alcantarillado, por lo tanto, el subsuelo recibe 
escurrimientos superficiales y aguas residuales.

Más que un problema de cantidad, en Yucatán 
nos enfrentamos a un problema de calidad. Las 
principales fuentes de contaminación de las
aguas subterráneas son: inclusión salina,
ganadería, fertilizantes, plaguicidas, patógenos,
desechos orgánicos del crecimiento urbano, de 
animales domésticos, así como fecalismo al aire 
libre. 

Actualmente el volumen de investigación y de
información disponible ha propiciado que el 
sector gubernamental, el sector académico, el 
sector empresarial, así como los ciudadanos,
seamos más conscientes del impacto de
nuestras actividades, por lo cual buscamos que 
todos los involucrados cumplan con su parte de 
responsabilidad.

“Considerando el 
agua renovable per 

cápita, la disponible 
en las regiones del 

sureste es siete veces 
mayor que la disponible

en el resto de las
regiones hidrológico-

administrativas de 
nuestro país”.
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¿Qué falta por hacer?

-Se debe ejecutar una mayor concientización 
a los sectores de producción agrícola hacia
técnicas sustentables y uso de agroquímicos.
-Debe existir una mayor vigilancia de las
autoridades a las industrias para evitar que se 
presenten fugas y descargas de aguas residuales
sin tratamiento.
-Se necesita resolver el tratamiento de las 
aguas residuales en las zonas urbanas donde 
no existe alcantarillado.
-Se debe contar con sistemas de recolección 
de residuos en todas las zonas urbanas y sus 
comunidades colindantes, así como eliminar 
los tiraderos a cielo abierto donde se encuentran
residuos sobre suelo natural. 

Gilberto Mireles Contreras
Director general y consultor experto en Sincroniza 
Supply Chain Consulting.

Adriana Ancona Calero
Gerente administrativo y consultor experto en
Sincroniza Supply Chain Consulting.

Entonces, ¿qué acciones podemos realizar?

-Hay que migrar a sistemas de producción 
agrícola como el silvopastoril. Generar un
programa integral de manejo de residuos, desde
restos orgánicos y químicos hasta envases de 
agroquímicos.
-Crear en las colonias sistemas de tratamiento
de agua residual y darle un correcto
mantenimiento a los que ya existen. En las
zonas rurales, se deben dotar servicios sanitarios
con tratamiento de aguas residuales.
-En el sector empresarial hay que resolver el 
manejo de los residuos y la gestión integral del 
agua, tanto el consumo (sobreexplotación del 
acuífero) como las descargas de agua residual.
-Para los ciudadanos debe existir un programa
integral de educación ambiental, donde se enseñe
las principales fuentes de contaminación del 
agua en las actividades cotidianas y cómo evitarla.
-Las autoridades pertinentes deben eliminar 
los tiraderos a cielo abierto, y los ciudadanos 
debemos evitar la disposición de residuos 
(bolsas de basura) en sitios no adecuados. 

Las acciones anteriores son algunas de las
principales demandas que, las personas
consientes de la contaminación del agua en 
nuestra región, exigimos. Sin embargo, cada 
fuente de contaminación debe ser analizada 
para proponer una solución adecuada en cada 
caso.

Siempre que tomemos esfuerzos individuales 
podemos cuidar el recurso hídrico. Siempre 
que estemos informados acerca de las respon-
sabilidades que tenemos como habitantes de la 
ciudad, estaremos sumando puntos al cuidado 
del agua. 

“Más que un problema de 
cantidad, en Yucatán nos 
enfrentamos a un problema 
de calidad. Las principales 
fuentes de contaminación de 
las aguas subterráneas son: 
inclusión salina, ganadería, 
fertilizantes, plaguicidas, 
patógenos, desechos orgánicos
del crecimiento urbano, de 
animales domésticos, así 
como fecalismo al aire
libre”.
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En diciembre de 2017, especialistas del Centro
de Investigación Regional Dr. Hideyo Noguchi
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) dieron a conocer información relativa 
a la contaminación de un porcentaje del agua
utilizada para el abastecimiento de agua potable
de la ciudad de Mérida. Esta contaminación era 
causada por ooquistes de toxoplasma gondii;
los cuales, en las personas se presentan con 
cuadros parecidos a una gripe persistente
(incluso a veces suelen no presentarse síntomas),
sin embargo, a la larga afectan al sistema
inmunológico y pueden derivar en padecimientos
más graves en el sistema nervioso central, los 
pulmones y el cerebro. 

En tanto esto se reportaba en la ciudad de Mérida,
en agosto de 2016 investigadores de la UADY 
dieron a conocer que en el medio rural de Yucatán
se había detectado la presencia de agroquímicos
en el agua subterránea en profundidades de 
poco más de 40 metros, en concentraciones 
800 veces mayores a los límites establecidos. 
Esto repercute en el agua de consumo, que en 
el mejor de los casos sólo pasa un proceso de 
desinfección por cloración y de ahí a la línea
de abastecimiento. Cabe destacar que los
agroquímicos se asocian a enfermedades
cancerígenas que atacan al sistema nervioso 
central.

Lo anterior no son noticias alarmistas, sino asuntos
reales que no se deben dejar de atender, ya 
que el abastecimiento de agua para cualquier

La contaminada realidad 
del acuífero peninsular

Por Jorge Alfonso López González
Ingeniero Civil, MAP
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uso (industrial, agrícola y de agua potable) 
en el estado de Yucatán depende única y
exclusivamente del agua subterránea que se
almacena en el acuífero peninsular.

Este gran almacenamiento hídrico tiene su origen
en el agua de lluvia, la cual se infiltra en la roca 
caliza constituida por conchas de pequeñas 
criaturas marinas que vivieron hace millones de 
años; las conchas contienen calcio, el cual se 
va disolviendo poco a poco al infiltrarse el agua 
en las grietas y fisuras de las rocas, formando 
pozos verticales, estalactitas y estalagmitas. Lo 
anterior da origen a un singular tipo de suelo 
denominado karst, único en el país, que forma 
un solo cuerpo de agua denominado acuífero 
de Yucatán. Dicho depósito es dinámico y se 
está desplazando continuamente a una velocidad
estimada de 40 metros por hora para salir
finalmente al mar en un sentido preponderante
norte-sur. En temporada de lluvias drena
radialmente hacia todas direcciones de la costa 
peninsular. Las zonas cenagosas y los ojos de 
agua son una muestra palpable del afloramiento
del agua subterránea.

Por lo anterior, Yucatán tiene un sitio de privilegio
en cuanto a la cantidad de agua almacenada en 
el subsuelo en comparación con otras regiones
nacionales que están agotando sus acuíferos 
tanto superficiales como subterráneos, en especial
las zonas desérticas y semidesérticas del norte 
del país. No está lejos el día en que habrá que 
entubar el agua subterránea de Yucatán para 
enviarla a los estados que lo necesiten, y es en 
ese momento cuando comenzará el desbalance
hídrico peninsular. En contraparte, este sistema
es muy frágil y altamente vulnerable a la
contaminación natural y antropogénica debido 
a la poca profundidad que tiene. Como ejemplo,
en el sur de Mérida el agua subyace a una
profundidad de entre 10 a 20 metros, menos de 
10 metros en el norte de Mérida y de 5 metros
o menos en una franja de 15 km de ancho paralelo
a la costa.

Extraer el agua en Yucatán es relativamente 
sencillo, contaminarla es igual de fácil y rápido,
lo medular es que aún no hemos aprendido

“En agosto de 2016 
investigadores de la 
UADY dieron a conocer 
que en el medio rural 
de Yucatán se había 
detectado la presencia 
de agroquímicos en el 
agua subterránea en 
profundidades de poco 
más de 40 metros, en 
concentraciones 800 
veces mayores a los
límites establecidos”.



a aquilatar su valor. Si hablamos sólo de la
contaminación provocada por las aguas residuales
domésticas sin referirnos a industrias, granjas
avícolas y porcícolas (que son altamente
contaminantes), veamos un poco de historia. 
Antes de 1963 Mérida en particular, así como 
todas las poblaciones del estado, no contaban
con agua potable; el abastecimiento era
mediante pozos donde se extraía el agua por 
veletas o norias, o mediante el agua de lluvia 
que caía en los techos y era almacenada en
aljibes. El Presidente Díaz Ordaz en una gira 
por Yucatán en esa época calificó este método 
de abastecimiento al decir que los yucatecos
consumíamos caldo de microbios.

Se inaugura así la planta potabilizadora Mérida I
en 1963 cubriendo las necesidades de dotación
de agua potable, sin embargo, se olvidó o no 
se tenían recursos para el saneamiento de las 
aguas residuales que se generarían a partir 
de ese momento, por tanto, las aguas negras
domésticas comenzaron a verterse en los pozos

caseros que hasta ese momento servían para 
la extracción de agua del consumo diario de las 
familias, iniciando así la contaminación directa 
al acuífero.

No fue sino hasta la década de los años 70 
cuando se origina la primera legislación sobre 
el destino de las aguas residuales y con ello se 
legisló sobre la construcción de fosas sépticas, 
que por muchos años han sido el método más 
usado para disponer de las aguas residuales; 
este sistema, no obstante, adolece de graves
deficiencias ya que sólo es un tratamiento
primario, un retenedor temporal de sólidos y
líquidos, los que a su vez por reboce son enviados
a pozos colectores, dando como resultado una 
contaminación directa al acuífero. Lo anterior
se menciona contando con que las fosas
sépticas sean herméticas, aunque la realidad es 
que muchas están rotas y sin mantenimiento, 
por consiguiente la contaminación de sólidos y 
líquidos es mayor. 
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Estamos en el año 2020 y la ciudad de Mérida 
y todas las poblaciones del estado aún carecen 
de la infraestructura necesaria para darle un 
tratamiento adecuado a las aguas residuales, 
por lo que se sigue contaminando el acuífero 
peninsular. A falta de dicha infraestructura, de 
10 años a la fecha se ha generalizado y obligado 
el uso de biodigestores para al menos darle un 
tratamiento secundario a las aguas residuales, 
pero hay muchas fallas y carencias al respecto.

Estudios recientes estiman que la calidad
microbiológica del agua subterránea en el
estado puede clasificarse como aceptable en 
un 40%, contaminada en un 25%, peligrosa en 
un 20% y muy contaminada en un 15%. Con lo 
rehabilitado y con las plantas de tratamiento 
que se han construido de 2004 a la fecha, la
cobertura actual del saneamiento seguro en 
el estado de Yucatán es actualmente de 5%
respecto a una población de 2 millones de
habitantes. Lo anterior ubica al estado en el último
lugar nacional en el tratamiento de aguas
residuales, de acuerdo al cuadro publicado
anualmente por SEMARNAT y CONAGUA
denominado: “Situación del Subsector Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento”. Las
comparaciones son incómodas pero los estados
de Nuevo León y Aguascalientes ya están en 
un 100% de cobertura.

¿Falta trabajo por hacer? No cabe la menor 
duda, y será el siglo XXI el tiempo para ejecutar
las acciones que aún faltan. Que quede esto 
como una convocatoria para estudiantes, 
maestros e investigadores, así como para las 
instituciones públicas y privadas de hacer lo 
que corresponda para proteger y preservar el 
acuífero. Trabajemos hoy para un mejor futuro.

Por Jorge Alfonso López Gómez
Ingeniero Civil por la UADY, Maestro en Administración
Pública por la Universidad Anáhuac Mayab.
     jorgelopezglez@hotmail.com 
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“Extraer el agua en Yucatán
es relativamente sencillo, 
contaminarla es igual de 
fácil y rápido”.

“Estamos en el año 2020 y la ciudad 
de Mérida y todas las poblaciones 

del estado aún carecen de la infraes-
tructura necesaria para darle un 

tratamiento adecuado a las aguas 
residuales, por lo que se sigue

contaminando el acuífero peninsular”.
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Investigación de incidentes viales que relacionan
motociclistas particulares y motociclistas
trabajadores de empresas con giro comerial

Proyecto realizado por estudiantes de cuarto semestre de la 
carrera de Gestión de Negocios como parte de las materias 

de Investigación de Mercados Cualitativa y Cuantitativa

INTRODUCCIÓN

En este documento se exponen los resultados de la
investigación de mercados solicitada por la dirección 
de la Escuela de Negocios y realizada por alumnos 
del cuarto y quinto semestre de la licenciatura en
Gestión de Negocios, durante el periodo escolar 
2017-2018, con la coordinación y supervisión de la 
profesora Elsi Gabriela González Cicero.

El proyecto se realizó en dos fases: la primera fue 
investigación cualitativa y la segunda, investigación 
cuantitativa. 

Objetivo general:
Proporcionar información acerca de la situación
actual en la ciudad de Mérida, Yucatán respecto a los 
factores que influyen en los incidentes viales en donde 
se ven involucrados motociclistas.

Diseño de la investigación:
Se realizaron 10 entrevistas de profundidad a personas
que contratan motociclistas repartidores, usuarios de 
motocicletas, dueños de negocios que venden artículos
para motocicletas y personal de la Secretaría de
Seguridad Pública; también se realizaron doce sesiones
de grupo con motociclistas repartidores de empresas.

Por otro lado, se llevaron a cabo 12 sesiones de
grupo con 37 conductores de motocicletas.

Para la investigación cuantitativa, se realizaron 200 
encuestas a motociclistas que trabajaban para alguna 
empresa como diligencieros, repartidores o cualquier 
otra actividad en la que utilizaban motocicleta; y para 
las personas que utilizaban la moto como vehículo 
particular se realizaron 264 encuestas.

El nivel de confianza para el cálculo del tamaño de 
muestra fue de 95% y el margen de error del 5%.

Método de recolección de datos: 
El método de recolección de datos utilizado en la primera
fase fue principalmente la entrevista, y para la segunda
etapa de la investigación, se hicieron encuestas cara a 
cara en el hogar del encuestado, un centro comercial, 
un centro de negocios, o en cualquier otro lugar en el 
que se pudiera interceptar al sujeto muestra.

Conclusiones:
• El 5% de los motociclistas encuestados provocaron 
incidentes en el último año.
• El 16% han sufrido un incidente vial en el último año. 

C I U D A D  M O D E L O 
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• Los principales responsables en los incidentes donde
los motociclistas se ven involucrados son los conductores
automovilistas, los conductores de transporte público 
y los taxistas.
• Los motociclistas valoraron las actividades de la
Secretaría de Seguridad Pública como poco efectivas.
• Los motociclistas evaluaron a sus empresas y señalaron
que están totalmente satisfechos de trabajar en estas. 
• El último grado de estudios de la mayoría de los 
motociclistas fue la preparatoria incompleta, seguido 
de secundaria completa.
• El 79% de los motociclistas cuentan con seguro
brindado por la empresa. 
• Solamente el 6% de los motociclistas cuentan con un 
seguro contratado por ellos mismos. 
• Los seguros brindados por las empresas son el de 
motocicleta, el seguro del IMSS y el de gastos médicos. 
• El giro comercial que hace más uso de los
trabajadores motociclistas es el restaurantero.
• Las principales causas por las que los motociclistas 
han provocado incidentes viales han sido la mala posición
de las señalizaciones y las condiciones climatológicas. 
• Los principales factores causantes de los accidentes 
según los motociclistas son: el uso del celular mientras 
se maneja, el consumo de bebidas alcohólicas, la falta

C I U D A D  M O D E L O 

de educación vial y el mal estado de las calles en la 
ciudad.    
• La mayoría de los motociclistas usan casco, sin
embargo, omiten ciertos equipos de seguridad
importantes tales como: el chaleco fluorescente, botas, 
impermeable, reflejantes y guantes.  
• Las principales causas de accidentes en la ciudad 
son en su mayoría debido a la falta de educación vial 
en la población, a la mala señalización y al mal estado
de las calles.
• Las zonas con mayor número de accidentes
registrados son la zona norte y poniente de la ciudad.
• El equipo de seguridad más utilizado por los
motociclistas son el casco y el chaleco reflejante.

Por Elsi Gabriela González Cicero
Profesora de la Licenciatura en Gestión de Negocios 
de la Universidad Modelo.
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calcárea que fue emergiendo;1 el agua fue
disolviendo poco a poco la roca a través de los 
diversos conductos, fracturas y fallas, dando 
origen a los cenotes y cavernas que hoy conocemos. 

La vida que se ha desarrollado en las cavernas 
está adaptada a condiciones particulares, ligadas
a factores como: la cantidad de luz como fuente
de energía, la temperatura, el aire, el agua y la 
cantidad de nutrientes. Estas adaptaciones han 
llevado finalmente al desarrollo de especies
endémicas, adaptadas exclusivamente a este 
tipo de ambiente y que no existen en otras partes
del mundo. El espeleólogo Antonio Núñez,
señalaba que la mayoría de los cavernícolas 

Muchos seres míticos en todo el mundo se han 
adueñado del mundo subterráneo y, sin embargo,
los mitos no se encuentran alejados de la
realidad. En el interior de las cuevas y cenotes 
de la península de Yucatán existe una biodiversidad
única en el planeta. 

¿Cómo se formaron estas cavidades tan
particulares de la península de Yucatán? Si nos 
proyectáramos al pasado hasta hace unos 200 
millones de años atrás, aparecería ante nuestra
vista un vasto océano y, en algún espacio, se 
encontraría nuestro territorio actual. Con el 
tiempo, los restos de conchas de animales marinos
se fueron acumulando y formaron una losa 

Al internarme en una caverna, los sentidos cambian, la pupila del ojo 
se dilata y permite observar un poco en la obscuridad las diversas 

formas de las rocas. El olfato percibe un olor a humedad y el oído va 
cediendo paso a sonidos vacíos y huecos, interrumpidos por el caer 

de una gota, el aleteo de un murciélago o el deslizar de una araña en 
la pared. En esos momentos la imaginación vuela y llegan a mi

mente relatos e historias de seres extraños y misteriosos de los habitantes
del mundo subterráneo. La lámpara de mi mano apunta a las cavidades

y túneles carentes de luz, casi deseando ver a los aluxes o a la 
Tsukán, aquella serpiente gigante y mítica, con cabeza como la de 
un caballo y crines, que ha sido observada como una guardiana en 

varias grutas de Yucatán.

Por Maria Pía Mc Manus Gómez
Coordinadora de Enlace Ambiental - Marista

El acuífero yucateco, 
una importante reserva 

mundial
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acuáticos no descienden de animales de la
superficie de la tierra, sino de formas marinas. 
¿Cómo lo demostraron los investigadores?
Encontraron que varias especies del mundo
subterráneo tienen parientes cercanos,
precisamente en animales todavía marinos; 
además, han observado que estas especies
poseen una gran capacidad para tolerar
variaciones de salinidad, algo imposible de com-
prender ya que han vivido aislados mucho tiempo.

Por ello los cenotes, además de su valor cultural,
tienen una gran importancia biológica, pues 
constituyen el hábitat de especies únicas en el 
mundo que han evolucionado con el paso de 
los años y dado origen a organismos troglobios 
capaces de vivir en condiciones tan extremas. 
A modo de ejemplo tenemos a las especies 
en peligro de extinción, como la dama blanca 
(Typhliasina pearsei) y la anguila ciega yucateca
(Ophisternon infernale), o las especies amenazadas
como la cochinilla yucateca (Creaseriella anops) 
y el chacal (Typhlatya mitchelli).

Históricamente, estas formaciones kársticas 
fueron la principal fuente de abastecimiento de 
agua y jugaron un papel preponderante en el 
desarrollo de la civilización maya, la cual utilizaba
el término dzonot para referirse a estas
cavidades con agua. Las cuevas fueron fuente 
de extracción de arcilla para la elaboración de 
vasijas, sascab y piedras para sus construcciones,
abono para sus cultivos, así como un lugar para 
la ejecución de rituales relacionados con la
fertilidad y la ascensión al poder. 

Ahora sabemos por datos ofrecidos por la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que 
la península de Yucatán tiene una de las reservas
hidrológicas más importantes a nivel mundial y 
una de las regiones con mayor recarga hídrica 
de todo México, con una concentración de más 
del 32%. Sin embargo, la reserva de agua de 
esta región es altamente vulnerable por tratarse
de un acuífero emplazado en rocas carbonatadas
con un alto grado de filtración y, por ende,
fácilmente expuesto a recibir contaminantes
que provienen de la superficie, debido al
vertimiento de aguas residuales domésticas, 
municipales, agropecuarias e industriales.
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Diversos estudios han identificado indirectamente
la conexión entre actividades antropogénicas al 
interior del estado de Yucatán con la presencia 
de contaminantes en cenotes y zona costera. 
Uno de los mayores desafíos de la península de 
Yucatán es contar con la información necesaria
para los flujos de agua, contaminantes y sus
variaciones espacio-temporales. 

Ante este reto, varias instituciones de la región 
(Innovaforce, UNAM, CICY, UADY, Universidad 
Marista de Mérida y COTASMEY) están iniciando
un proyecto piloto muy novedoso llamado
“Sistema de monitoreo e infraestructura tecno-
lógica basada en el Internet de las cosas, para 
el monitoreo y evaluación de la calidad del agua 
del acuífero de Yucatán”. Este proyecto consistirá
en colocar 12 puntos de monitoreo con
infraestructura tecnológica automatizada, para 
la lectura remota o manual permanente de 7 
variables del acuífero: conductividad eléctrica, 
nivel de agua, pH, potencial de óxido reducción,
temperatura, amonio y nitrato. 

“La península de Yucatán tiene 
una de las reservas hidrológicas 
más importantes a nivel mundial 
y una de las regiones con mayor 
recarga hídrica de todo México, 

con una concentración de
más del 32%”.



Este proyecto es un primer gran paso para tomar
decisiones y garantizar la preservación de uno 
de los recursos no renovables más importantes
del país. Los diversos problemas socio ambientales
que enfrenta el recurso hídrico en la región son 
muy complejos, por lo que exhortamos a la
participación de los diversos sectores de la
sociedad para lograr una gestión integral y
sostenible del agua. 

Por María Pía Mc Manus Gómez
Maestra en Ciencias con especialidad en Ecología 
Humana por el CINVESTAV, profesora y coordinadora
de Enlace Ambiental de la Escuela de Recursos
Naturales de la Universidad Marista de Mérida.
     mmcmanus@marista.edu.mx
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1 Este tipo de geomorfología se conoce como kárstica.
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“Nosotros somos agua, si no logramos entender
que todo lo que hacemos y consumimos de 
manera irracional está relacionado con este 
recurso, estaremos perdiendo nuestro recurso
vital. El agua es el recurso universal”. 

Yamili Salazar, directora general y cofundadora
de BACAB A.C., nos habla sobre la situación 
del agua en Yucatán y las áreas naturales que 
buscan proteger para conservar dicho recurso,
además de sus repercusiones en la salud 
de los habitantes, principalmente de la zona
metropolitana de Mérida.

Características del suelo y situación del agua 
en Yucatán
El principal problema en materia de agua en
Yucatán es la calidad. Esto se debe a que una 
de las características más importantes del suelo 
es que es de tipo kárstico, es decir, que es una 
roca gigante, lo cual hace vulnerable el acuífero
a la contaminación. Cualquier tipo de líquido y/o 
substancia permea con facilidad hasta él, como 
ejemplo están: los lixiviados de los residuos 
(basura), las descargas de aguas residuales, las 
substancias como plaguicidas, etc. Es por ello 
que actualmente uno de los grandes retos en 
materia de agua en el estado es su calidad.

BACAB A.C.:
Nosotros somos agua

Por Yamili Salazar
Directora general y cofundadora de BACAB A.C.
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Principales fuentes de contaminación
Los principales responsables y generadores 
de fuentes de contaminación somos los seres 
humanos, ya que somos quienes actualmente 
demandamos y hacemos uso irracional de los 
recursos naturales, en especial del agua. Todo 
ello, además, se aúna a la sobrepoblación,
consumismo y falta de conciencia, lo que agrava
la problemática del agua. 

En ese sentido, las principales fuentes de
contaminación provienen de las aguas residua-
les domésticas, municipales, agropecuarias 
e industriales, las cuales carecen de sistemas 
eficientes de tratamiento para su disposición 
y, por lo tanto, ocasionan que los contaminantes
se infiltren con facilidad al acuífero. 

Un ejemplo son los hogares, donde existe
contaminación por infiltración de aguas residuales
provenientes de las fosas sépticas y falta 
de mantenimiento adecuado, así como las 
aguas grises provenientes del lavado –esto
principalmente en la zona metropolitana–. En 
otros casos, en las comunidades, observamos
que la falta de información y tecnología
adecuada, genera problemas como el fecalismo
al aire libre o incluso el uso de cuerpos de agua 
–pozos y cenotes, por ejemplo– como puntos
de descarga de aguas provenientes de los 
sumideros de los hogares. Otros hechos son 
aquellos que provienen de la contaminación del 
uso de plaguicidas empleados para el campo, 
la intrusión salina por la sobreexplotación del 
acuífero y la mala disposición de los residuos 
(basura) que genera lixiviados que se infiltran al 
terreno rocoso.

El agua que consumimos: áreas naturales
protegidas encaminadas a la conservación del 
agua 
En Yucatán, contamos con diversas áreas
naturales protegidas de gran importancia, dos 
de ellas tienen como objetivo principal proteger
y conservar el agua. La primera es la zona
ecológica de conservación Reserva Cuxtal, que 
es de competencia municipal y que abastece 
de agua potable a toda la zona metropolitana.

La otra, es la Reserva Estatal Geohidrológica 
del Anillo de Cenotes, la cual está conformada 
por 13 municipios y es de competencia estatal. 
Esta reserva es la principal zona de recarga de 
agua y abastece a más del 70% del estado. Es 
una zona que fue decretada para conserva de 
la calidad del agua en Yucatán.

Las zonas de reserva tienen zonas de transición
y de descarga. Las de transición son los municipios
de la zona metropolitana, y las de descarga 
comprenden toda la costa yucateca. Si seguimos
contaminando la zona de recarga, contaminamos
también las de transición y las de descarga,
por lo que toda esta contaminación llega
invariablemente a la playa. De ahí la importancia
de las áreas naturales protegidas (como Río
Lagartos y Celestún) que tienen humedales que 
funcionan como fuentes depuradoras de agua, 
ya que tienen una capacidad remediadora de 
las grandes masas de agua. Estamos perdiendo
zonas de humedales y eso repercute directa-
mente en la contaminación y la calidad del agua. 

Si nos damos cuenta, ambas reservas representan
una gran prioridad para todos los yucatecos, 
ya que nos proveen del líquido vital, es por 
eso que debemos hacer todo lo posible por
protegerlas y conservarlas a través de buenas 
prácticas y educación ambiental.

¿Qué tan grave es el problema?
Hace 10 años había muchos pozos de donde 
se podía obtener agua y tomarla sin problema. 
Ahora, si tomamos agua de un pozo en Mérida 
lo más probable es que resultemos enfermos.
¿Qué nos pasará en otros 10 años? Es
importante reconocer que la problemática del 
agua tiene una fuerte repercusión en nuestra 
salud y si no hacemos algo ahora, más adelante 
será difícil revertirlo. Incluso existen casos de 
cáncer por agua contaminada.

Además, en los siguientes años igual podríamos
ver afectaciones en la economía, ya que
posiblemente se requiera de tecnología de mayor
costo para hacer potable el agua, inclusive para 
extraerla. 
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fortalecer las capacidades de los usuarios
directos del recurso para impulsarlos a ser 
agentes de cambio y que puedan crear soluciones
para atender alguna problemática en sus
comunidades, logrando así un efecto en cadena.  

Las comunidades donde trabajamos son: Tekit,
Acanceh, Hoctún, Ticopó, pero igual hemos
trabajado en Homún, Cuzamá, Lepán y Huhí. 

A partir de los diagnósticos que hemos realizado
en las comunidades, hemos visto que el tema 
de la basura, la falta de educación ambiental, 
la contaminación del agua, deforestaciones, 
e incluso temas sociales como las adicciones, 
son problemáticas que todas las comunidades
comparten, sin embargo, en unas estos
factores son más relevantes que en otras, ya 
que cada comunidad es totalmente diferente.

En Tekit, por ejemplo, se logró crear con los
habitantes un modelo de enseñanza de buenas
prácticas en educación, turismo y productividad.
Impulsar una economía solidaria. No se trata 

¿Qué es BACAB. A.C.?
BACAB es una asociación civil con más de seis 
años de trabajo en seis municipios de Yucatán, 
relacionados con la Reserva Geohidrológica.
Nos dedicamos al desarrollo de proyectos
sustentables mediante modelos de educación 
socioambientales a nivel de cuencas desde una 
visión hidrosocial, con el objetivo de lograr el 
buen manejo y gestión del agua. Entendemos 
que todos somos usuarios directos del recurso
desde la zona en la que vivimos, por lo 
que siempre buscamos la participación e
involucramiento de las comunidades y diferentes
actores clave de la sociedad para la creación 
de soluciones con sustentabilidad. No se trata
de imponer soluciones, sino de construirlas 
a partir del diagnóstico de las problemáticas 
de cada comunidad, su situación social, sus
malestares, etc. Rescatar sus prácticas y hacerlas
respetuosas del agua. 

Para lograr esto, diseñamos modelos de
educación socioambientales donde se brindan
herramientas e información que permitan
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de eliminar sus tradiciones, sino de hacerlas
sustentables. 

Principales programas
Actualmente, tenemos tres programas dentro 
de la estrategia guardianes, uno de ellos es 
“Ha´kanules” que en maya significa guardianes 
del agua. En él, formamos guardianes mediante 
el fortalecimiento de capacidades y monitoreo 
comunitario de la calidad del agua en diferentes
poblaciones. Esto se logra mediante un
laboratorio portátil que permite determinar
parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos 
que nos dan la calidad del agua, lo cual es bien 
interesante, porque la gente puede identificar 
que muchas veces el agua puede estar conta-
minada por bacterias que no se ven a simple vista. 

El segundo programa es “Salvando a la Dama 
Blanca” en el cual, junto con jóvenes de una
secundaria, se están diseñando diferentes
actividades para concientizar a la comunidad 
sobre la existencia e importancia del pez dama 
blanca que es una especie endémica que se
encuentra en los cenotes y es indicador de una 
buena calidad del agua, además de encontrarse
enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

El tercer programa está relacionado con la
apicultura, mediante él, buscamos promover 
esta actividad como una buena práctica, así 
como destacar la importancia de la conservación
de las abejas. Esto mediante el fortalecimiento
de capacidades a los apicultores de las
comunidades en diversos temas, que les permitan
mejorar sus procesos y generar economía solidaria. 

Los proyectos los impulsamos a través de
participaciones en convocatorias de premios 
y/o financiamientos y gracias a donaciones de 
empresas. También logramos ingresos a través
de la venta de productos que realizamos
mediante un catálogo digital; los productos
provienen de la Reserva Geohidrológica y con 
la cooperación que se logra de todo esto, no 
sólo se da apoyo al proyecto en sí, sino también 
a los productores y artesanos de las comunidades.
Algunos de nuestros productos son la miel y los 
productos de henequén.  

Zona ecológica de 
conservación
Reserva Cuxtal:
- Competencia
municipal
- Abastece de agua 
potable a toda la 
zona metropolitana

Reserva Estatal
Geohidrológica del 
Anillo de Cenotes:
- Competencia
estatal
- Conformada por 
13 municipios
- Principal zona de 
recarga de agua y 
abastece a más del 
70% del estado
- Decretada para 
conserva de la
calidad del agua
en Yucatán

Creemos que sumar y trabajar en sinergia es 
muy importante para lograr un mayor impacto 
en las acciones. Gracias a nuestros resultados
hemos logrado generar proyectos a nivel
internacional e incluso ser contactados por
diversas organizaciones, gobiernos e instituciones
para colaborar en diferentes actividades y/o 
proyectos.

Áreas naturales protegidas encaminadas 
a la conservación del agua:

Por Yamili Salazar
Directora general y cofundadora de BACAB A.C.
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