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¿QUÉ SUCEDE EN EL TERRITORIO? 

QUINTANA ROO 
México es el noveno destino turístico a nivel internacional y el beneficio económico que este sector genera es 

fundamental para el desarrollo y sostenimiento económico del país, en el sureste, Quintana Roo recibe a casi 

doce millones de turistas al año los cuales generan una derrama económica que representa casi el 40% de las 

divisas que entran al país por concepto de turismo, la afluencia de visitantes es cada vez mayor en toda la 

“Zona Maya”. 

BACALAR 
El Pueblo Mágico de Bacalar esta convirtiéndose 

rápidamente en el destino favorito del sur del estado, 

por su especial “laguna de los siete colores”, las 

actividades acuáticas, los cenotes, la vida silvestre, los 

vestigios históricos de la región como el Fuerte de San 

Felipe y las zonas arqueológicas y la cultura del pueblo, 

Bacalar está ahora en boca de todos. Próximamente el 

INAH habilitará la zona arqueológica de Ix-Kabal 

detonando también un atractivo más para la zona, todo 

este turismo nacional e internacional tendrá como 

destino el pueblo de Bacalar.  

 

El ecoturismo o turismo sustentable es la única vía para poder equilibrar la demanda turística y la conservación 

de los recursos naturales y culturales de la región, el visitante que pasa por Bacalar pertenece a un mercado 

emergente que busca lugares de recreación en donde se conviva armónicamente con la naturaleza y al mismo 

tiempo encuentre una oferta suficiente y eficiente de servicios.  

 

Este escenario ha generado una rápida oferta de servicios 

turísticos por parte de la población, sin embargo, no existe la 

infraestructura suficiente para soportar esta creciente 

demanda, solo hay drenaje en un pequeño polígono de la zona 

urbana y es muy deficiente, está calculado que solo el 18% de los 

casi 12,000 habitantes del poblado están conectados al 

deficiente drenaje, no hay un sistema eficaz de captura y 

tratamiento de aguas residuales, tampoco existe una cultura en 

materia de sustentabilidad ni un control o regulación del uso de 

pesticidas y agroquímicos para cultivo en la zona, lo ha 

ocasionado un impacto ambiental a gran escala que está 

poniendo en riesgo la salud el recurso primario de todo el 

municipio: “La laguna de Bacalar”. En la imagen de la derecha 

observamos la presencia de altas cantidades de coliformes 

fecales en la zona urbana colindante a la laguna. 

 

El desarrollo estratégico del pueblo de Bacalar representa un área de oportunidad para incentivar el turismo 

en el estado, la “laguna de Bacalar” es un valor agregado único que pese a su fragilidad representa un gran 

atractivo no solo por su belleza sino por su biodiversidad. 

Bacalar 

Ciclo de vida del destino turístico 

Figura 2: Presencia de coliformes fecales. 
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IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN 
 

 

En el municipio de Bacalar existe uno de los ecosistemas más valiosos de México y del mundo: “El sistema 

hidrológico de la cuenca lagunar de Bacalar” que comprende cinco lagunas, 20 kilómetro del Rio Hondo que 

desemboca en la Bahía de Chetumal, la zona costera y el arrecife coralino del sur del estado. En esta cuenca 

existe una gran biodiversidad entre animales y plantas, así como varios asentamientos urbanos.  

 

 

 

 

 

La Laguna de Bacalar que es la más grande del sistema, abarca cerca de 59 km y es un centro receptor de agua 

dulce que desemboca en siete mega cenotes y miles de ojos de agua, esta laguna es un sistema hidrodinámico 

ideal que alberga una muy única especie, la forma de vida más antigua y la cuna de la evolución; los 

“Estromatolitos” maravillosas cianobacterias que hace miles de años escogieron esta laguna para crecer, 

además de todo hacen grandes Servicios Ambientales pues capturan y almacenan grandes cantidades de 

Carbono (los científicos le llaman Carbono Azul) y a cambio liberan Oxigeno a una escala monumental, 

contribuyen de esta manera a los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional contra el cambio 

climático, también limpian el agua y facilitan la procreación de otras especies de vida. Es un sistema biológico 

único que trabaja en equipo con cientos de hectáreas de manglar de agua dulce que también colabora en este 

proceso fotosintético. 

 

 

  

La planeación estratégica de la región puede contemplar 

mecanismos de protección ambiental sin que esto signifique 

frenar el desarrollo económico. 
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HACIA UN PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Buscando el desarrollo sustentable de la región y la sinergia entre todos los diferentes sectores, Agua Clara 

Bacalar ha concentrado sus actividades en la siguiente lista de acciones: 

 

1. Impulsar la creación de la infraestructura de Drenaje eficiente y suficiente en el pueblo. 

2. Regular el uso de pesticidas para cultivo en la zona y restringir el uso de agroquímicos 

dañinos para el ecosistema. 

3. Incidir en las políticas públicas y en los instrumentos de planeación y gestión territorial 

para asegurar la funcionalidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de las actividades 

productivas en la bioregión. 

4. Impulsar gestión sostenible del agua, promoviendo ecotecnias y alternativas viables para 

la producción de alimentos y para el tratamiento adecuado de residuos. 

5. Promover una legislación en los tres niveles de gobierno para la protección y conservación 

de la biodiversidad de la laguna (Estromatolitos y caracol “Chivita”) así como un programa 

de manejo adecuado para la laguna de Bacalar en coordinación con APIQROO. 

6. Impulsar la implementación de mecanismos de protección ambiental con regulaciones 

internacionales (RAMSAR, ANP, Patrimonio Natural y Cultura de la Humanidad, etc.). 

7. Fomentar la reivindicación de la cultura de los pueblos indígenas impulsando sus 

tradiciones como patrimonio cultural de la región y fortaleciendo cadenas de producción. 

8. Comunicar eficientemente en la población del municipio información objetiva y real, 

fundamentada en investigación técnico-científica, acerca del funcionamiento ecosistémico 

y el impacto ambiental que este sufre por la actividad antropogénica. 
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