MESA 1
FECHA Y LUGAR: _Bacalar, Q. Roo, a 16 de febrero de 2019___________________
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESCRIBE: __Avishta__
NUMERO Y NOMBRE DEL SITIO (el mismo que en la calcomanía): Bacalar
TIPO: NATURAL
CARACTERÍSTICAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Calidad del agua: Entre menos flora y fauna haya en el ecosistema, la calidad del agua disminuye.
Cenote azul.
Cenote Xul-ha
Cenote Esmeralda
Cenote Cocalitos
Bonanza
Cenote Negro
Cric de Sac –Ha.
Posible patrimonio común en la parte de Buenavista.
Estromatolitos de Kuuch Kaanil. Muy bien cuidados. Hay un muelle que los rodea y protege.
Estromatolitos de los Rápidos. Los más grandes y más afectados. No se protegen, las personas se
suben a ellos y no se indica que no lo hagan.
Oncolitos de estero de Chac.
Canal de los Piratas. Hay estromatolitos y se pisan por Turistas. Se extraen lodos por turistas
alentados por los operadores de tours para exfoliación que afecta a la zona.
Estromatolitos frente a Aluxes.
Isla de los Pájaros. Hay flores y fauna, atrae muchas aves. Hay estromatolitos.
Estromatolitos frente a Paraíso Bacalar. Se afectan por exceso de Turismo por realización de bodas.
Mangle.
Humedales.
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MESA 1
FECHA Y LUGAR: _Bacalar, Q. Roo, a 16 de febrero de 2019___________________
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESCRIBE: __Avishta__
NUMERO Y NOMBRE DEL SITIO (el mismo que en la calcomanía): Bacalar
TIPO: CULTURAL
CARACTERÍSTICAS
1)
2)
3)
4)

Fuerte de Bacalar
Canal de los Piratas. Paso histórico desde mayas y piratas.
Botadero San Pastor. Se sacaba madera por la Laguna y estaba el agua café por eso.
Aserradero del actual Balneario Municipal. Se sacaba de ahí madera por la Laguna.
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Preguntas de Reflexión Final.
1) ¿Qué significan estos elementos del Patrimonio Común para nuestro Bienestar?
 De este patrimonio común depende gran parte del desarrollo económico de Bacalar y nos puede
garantizar, si se conserva, una vida plena, salud personal y de la comunidad, así como un
desarrollo sustentable, ya que, es el sustento de la región.
2) ¿Queremos conservar este Patrimonio Común? ¿Por qué?
 Si porque toda o casi toda la economía del lugar depende de eso y la salud personal y de la
comunidad. De igual manera, es importante concientizar e informar sobre el impacto a
prestadores de servicios turísticos.
3) ¿Queremos ofrecerlos al Turismo?
 Sí, pero bajo un esquema de ordenamiento y con estudio de la capacidad de carga basado en
estudios del entorno natural.
 Hay algunos que no se deberían de detonar.
 Se debería destinar un recurso de gobierno para monitoreo constante de calidad de agua y de
impacto del Turismo.
 Sería muy importante destinar recursos para infraestructura suficiente y eficiente de drenaje y
manejo de residuos sólidos supervisada de forma clara y entre autoridades y organización civil.
 Se deberían usar los impuestos que está cobrando municipio a propietarios que tienen frente
de Laguna para poder monitorear la calidad del agua de la Laguna y programas de
conservación y de infraestructura para detener la contaminación creciente de la Laguna.

MESA 2
FECHA Y LUGAR: _Bacalar, Q. Roo, a 16 de febrero de 2019___________________
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESCRIBE: __Yessica Osorio Miranda _y Herbert Ic Rodríguez
NUMERO Y NOMBRE DEL SITIO (el mismo que en la calcomanía): Bacalar
TIPO: NATURAL
CARACTERÍSTICAS
(1) En este espacio se puede observar tapir, ya existe un tour se hace en paddle y kayaks, en el recorrido
de la tarde entran por el canal de los piratas, es ancho termina en el mariscal en el lado derecho de
la laguna.
(2) Zona de manglares, han visto cocodrilos pasando el canal, son zonas bajas y es mejor no meter
personas ahí. Hay tres conexiones con la laguna mariscal donde se pueden observar cocodrilos y
tortugas.
(3) Es una zona de manglar, y se pueden observar tortugas en esa zona, se puede acceder en kayaks,
lanchas es una de las partes más visitadas.
(4) Es un área de canales, solo se puede entrar en paddle y kayaks
(5) Frente a la isla de los pájaros, se encuentran mantarrayas, entran en kayaks y ya se hacen
recorridos.
(6) Isla de los pájaros, observación de aves migratorias es uno de los puntos más concurridos en los
tours.
(7) Entrada a los rápidos, los recorridos llegan en kayaks, han visto mantarrayas y cocodrilos.
(8) Es la zona de Cocalitos, es un lugar que alberga una riqueza gran riqueza natural, se encuentran
larvas que se trasladan desde la bahía de Chetumal a desovar, también hay estudios de la diversidad
de plantón y otros organismos que vienen de la bahía de Chetumal entran en tours de lancha,
kayaks, veleros.
(9) Formación de estromatolitos que no es conocida, entran en frente de cocalitos se puede legar en
paddle y kayaks.
(10) Islote en frente al hotel Aluxes, es un nido de águila caracolera, entran los tours de veleros, kayaks,
lanchas y paddle.
(11)Son manantiales profundos, se entra solo en kayaks, por canales cerca de los rápidos que te guían
a un ojo de agua donde se observa como brota el agua.
(12)En frente del hotel abandonado hay una zona de estromatolitos y manglar, se puede observar cómo
se forman círculos geométricos con la vegetación que ahí se encuentra.
(13)Parque ecológico, es una reserva biológica importante, es un espacio muy visitado principalmente
por las personas nativas, se creó un patronato para la conservación que no se ha llevado a cabo.
(14)Conexión biológica con la laguna y Xul-Ha, se entra en kayaks y paddle.
(15)Ojo de agua, se encuentra dentro del balneario rancho alegre, hay brotes de un rio subterráneo
que conecta con la laguna (identificar los brotes de agua dulce).
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MESA 2
FECHA Y LUGAR: _Bacalar, Q. Roo, a 16 de febrero de 2019___________________
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESCRIBE: __Yessica Osorio Miranda _y Herbert Ic Rodríguez
NUMERO Y NOMBRE DEL SITIO (el mismo que en la calcomanía): Bacalar
TIPO: CULTURAL
CARACTERÍSTICAS
(1) Balneario público: tiene acceso en la laguna.
(2) Parque en el cenote de la bruja: apenas se hará la apertura, ya se están haciendo estudios para
determinar las especies que se encuentran, hay entrada de diferentes conexiones con la laguna y de
forma terrestre.
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Preguntas de reflexión al final
1) ¿Qué significan estos elementos del patrimonio común para nuestro bienestar?
 Significa mucho más allá de un recurso para ser aprovechado económicamente por ser un
lugar único, donde la naturaleza y la cultura son parte del entorno.
2) Como personas clave ¿queremos conservar ese patrimonio común y ofrecerlo al turismo? Y
¿Por qué?
 Debemos encontrar el equilibrio, conservando lo que tenemos, restringiendo áreas, y zonificar
de manera consiente correspondiendo a la fragilidad del ecosistema, mantener las zonas que
ya tienen demandas turísticas, pero se deben preservar áreas sin dar a conocer y enfatizar en el
turismo de naturaleza, es una oportunidad de hacer conciencia y difundir para comunicar la
importancia biológica y asegurar su conservación. Se tiene que tener un límite para el turismo,
de acuerdo al conocimiento de los estudios del patrimonio natural.
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MESA 3
FECHA Y LUGAR: 16 de febrero de 2019. Bacalar, Q. Roo.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESCRIBE: Linda Susana Reyes Arteaga y Ángel Manuel Domínguez
Moreno.
NÚMERO Y NOMBRE DEL SITIO (el mismo que en la calcomanía): BACALAR
TIPO: NATURAL
CARATERÍSTICAS
¿YA LO USAN?
SÍ
NO
Parque ecológico
X
La rampa, el embarcadero: Muelle que se encuentra en la entrada de kai pez. En este sitio existe
X
inconformidad por falta de accesos públicos, por lo que, se llevó a cabo un acuerdo para el
equipamiento y uso común del lugar para no generar una carga mayor. Se propone realizar campañas
para el manejo de residuos sólidos.
Calle 36, muelle público (marinos).
X
Acceso de calle 14, 16 y 8
X
La rejita.
X
El aserradero
X
Isla de los pájaros: Trabajo comunitario en donde pusieron boyas para limitar la isla y no dañar el
X
ecosistema. Realizado por asociaciones civiles.
Canal de los piratas.
X
MESA 3
FECHA Y LUGAR: 16 de febrero de 2019. Bacalar, Q. Roo.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESCRIBE: Linda Susana Reyes Arteaga y Ángel Manuel Domínguez
Moreno.
NÚMERO Y NOMBRE DEL SITIO (el mismo que en la calcomanía): BACALAR
TIPO: CULTURAL
CARATERÍSTICAS

1. Buenavista: Realización de primicias en la localidad de Buenavista, esto para preservar su

identidad cultural. Cultura popular y tradiciones. Patrimonio intangible. Rituales. Fomento
para la cultura popular y la tradición maya. Ceremonias tradicionales. Artesanías de madera
tallada.
2. Fuerte San Felipe.
3. Triatlón: Se realizan actividades de nado, kayak y ciclismo, esto para fomentar la cultura, el
deporte y el turismo de bajo impacto. Es de libre acceso para los amantes del deporte.
4. Iglesia San Joaquín
5. Cenote de la bruja.
6. Casa de la cultura.
7. Casa Internacional de escritor.
8. Ichkabal
9. centro de investigación de vida silvestre.
10. Escuela normal.
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11. Cenote de la bruja.
12. Cenote esmeralda
13. Cenote cocalitos
14.Cenote azul
15.Ecológico.
16.Los rápidos.
17.isla de los pájaros
18. canal de los piratas.
19. laguna mariscal
20. el estero de chaac
21. estromatolitos cocalitos (Existencia de manantial).
22. la sarch
23. azucareros
24. Isla blanca
25. Laguna de Pedro A. Santos
26. Estero de mol
27. CIVS (Centro de Investigación de Vida Silvestre)
28. laguna XULHA
29.Existencia de tortugas frente a casa corazón por la abundancia de manglar.
30. Cric chechén.
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