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Resumen  

En esta investigación se evaluaron los parámetros fisicoquímicos de la Laguna Mecoacán, ubicada en 
Paraíso, Tabasco, tomando en cuenta cinco zonas de muestreo con repetición de tres muestras por zona 
teniendo un total de 30 muestras. Con el fin de conocer el estado actual de la calidad del agua y dar a 
conocer a los pobladores y a las instancias gubernamentales. Los análisis que se realizaron de acuerdo a 
las Normas Oficiales Mexicana (NOM) son: pH, temperatura, sólidos totales (ST), sólidos sedimentables 
(SS), sólidos suspendidos totales (SST), grasas y aceites, determinación de la demanda química de 
oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y Coliformes fecales. Algunos parámetros están 
fuera de los límites máximos permisibles, pueden generar daño a la flora, fauna y habitantes que viven 
cerca de  la laguna.   

Palabras clave: contaminación, calidad del agua, caracterización del agua, lagunas 

Abstract  

In this research the physicochemical parameters of the Mecoacán lagoon located in Paraíso, Tabasco 
were studied, taking into account five sampling zones with repetition of three samples per zone, having a 
total of 30 samples. In order to know the current status of water quality and to inform the residents and 
government agencies. The analyzes that were carried out according to the Official Mexican Standards 
(NOM) are: pH, temperature, total solids (ST), settle able solids (SS), total suspended solids, fats and oils 
(SST), determination of the demand Oxygen chemistry (COD), biochemical oxygen demand(BOD) and 
fecal Coliforms. Some parameters are outside the maximum permissible limits can generate damage to 
the flora, fauna and inhabitants living near the lagoon. 

Keywords: pollution, water quality, water characterization, lagoons. 

Introducción 

La contaminación del agua en las lagunas puede ser ocasionada por diversos factores, el crecimiento 
acelerado de la población, el uso de aguas residuales agrícolas que contiene plaguicidas, fertilizantes, 
hidrocarburos, etc. [Díaz y col., 1994; Rodríguez, 2002], la falta de infraestructura de saneamiento de las 
aguas residuales municipales e industriales,  que son vertidas sin previo tratamiento a los cuerpos 
receptores, como ríos lagos y lagunas [Rodríguez y Mandujano, 1994; Rodríguez, 1996]. Las aguas 
residuales usadas y los sólidos que por uno u otro medio se introducen en las cloacas y son 
transportadas por medio del alcantarillado [CONABIO, 2010].  

La contaminación ocasionada por los pobladores que viven cerca a la laguna Mecoacán,  ha generado 
grandes cambios en el cuerpo y se ha modificado su calidad natural, alterando el sistema en general, 
pero principalmente la salud de quienes dependen del agua [Rodríguez y col., 2010 ]. La población que 
vive directamente relacionada con la laguna Mecoacán, tiene principalmente actividades agropecuarias y 
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la pesca de autoconsumo y por lo tanto esto daña a la salud de los pobladores, por los pesticidas que 
utilizan para sus cosechas y que contaminan la Laguna.  

En Tabasco, el monitoreo de la calidad del agua tiene cierta tradición desde 1978, año en el que se inicia 
con el Programa de la Red Estatal de Calidad de Agua [CONABIO, 2010]. Sin embargo, sus lagunas 
continentales han sido escasamente atendidas, pues se le ha dado mayor prioridad a las corrientes 
superficiales [Rodríguez, 2002]. El 26 de marzo de 2016 en un evento oficial, el titular de la a Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en el marco de la firma de un acuerdo con el 
gobierno estatal de Tabasco, declararon como Área Natural Protegida (ANP) a la  “Laguna de 
Mecoacán”, zona de salvaguarda donde se prohíbe la explotación y exploración petrolera [Tabasco Hoy, 
2018]. Esta investigación,  pretende dar a conocer la contaminación en este cuerpo de agua, y mostrar a 
los pobladores, del riesgo, que conlleva el no cuidar la laguna y vivir en la periferia de ésta El objetivo de 
este trabajo fue caracterizar el agua de la laguna de Mecoacán, se realizaron análisis tomando como 
referencia las Normas Oficiales Mexicanas, y se evaluaron los siguientes parámetros: pH, temperatura, 
sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, sólidos totales, grasas y aceites, determinación de la 
demanda  química de oxígeno disuelto,  demanda bioquímica de oxígeno y coliformes fecales. 

Metodología  

Desarrollo experimental 

El muestreo se realizó de acuerdo con la norma (NMX-AA-014). La metodología realizada para la 
limpieza, lavado de envase y transportación del agua de la Laguna y acondicionamiento de la muestra se 
hizo de acuerdo al protocolo propuesto por el Centro Nacional de Metrología [CENAM, 2012]. 

Estaciones de muestreo 

El muestreo se realizó en 5 estaciones durante los años 2015 y 2016, con tres  repeticiones para cada 
uno de los puntos indicados en la Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Estaciones de muestreo de la Laguna de Mecoacán en 
Paraíso, Tabasco, México.  
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Tabla  1. Estaciones de muestreo  y coordenadas de la zonas. 

Número de punto de 
muestreo 

Clave de las muestras Coordenadas de la zona a muestrear 

Punto 1 A11 18º 23' 7.602"                         
 -93º 8' 40.5888" 

A12 

A13 

Punto 2 A21 18º 24' 29.4804"                                              
-93º 8' 38.6982" 

A22 

A23 

Punto 3 A31 18º 23' 50.4636"                                        
-93º 6' 43.6176" 

A32 

A33 

Punto 4 A41 18º 23' 33.4212"                                           
-93º 5' 13.2648" 

A42 

A43 

Punto 5 A51 18º 21' 45.3852"                                                            
-93º 6' 45.4854" 

A52 

A53 

 

Caracterización del agua de la Laguna 

Las mediciones de pH y temperatura se realizaron  in situ, posteriormente las muestras se trasladaron y 
se conservaron refrigeradas a 4°C hasta el análisis de cada parámetro; los sólidos sedimentables se 
determinaron de acuerdo a la norma NMX-AA-004-SCFI-2013, los sólidos suspendidos se determinaron 
de acuerdo a la Norma mexicana NMX-AA-034-SCFI-2015, los sólidos totales se determinaron de 
acuerdo a la norma NMX-AA-034-SCFI-2001, las grasas y aceites se determinaron de acuerdo a la 
norma Mexicana NMX-AA-005-SCFI-2000, la demanda química de oxígeno se determinó con la norma 
NMX-AA-030/1-SCFI-2012 y la demanda bioquímica de oxígeno se realizó con la norma NMX-AA-028-
SCFI-2001. La determinación de Coliformes fecales se realizó con la norma NMX-AA-42, 1987, solo en el 
año 2016. 

 

Resultados y discusión 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis del agua de la Laguna de Mecoacán y el límite 
máximo permisible que establece las normas ecológicas para aguas costeras, con el fin de evaluar si las 
concentraciones encontradas sobrepasan las normas. Los muestreos fueron realizados en los cinco 
puntos de muestreo para cada año respectivamente (Tabla 1). Los resultados estadísticos del pH fueron 
en el rango de 7.16-8.3±0.54, no sobrepaso el límite máximo permisible que es de 8.5. La temperatura 
fluctuó en el rango de 26.6-31.5±1.57, no sobrepaso el límite máximo permisible establecido por la norma 
que es de 40°C. 
 
En el caso de los sólidos sedimentables (SST, mg/L), están dentro de los límites máximos permisibles 
de1 mg/L con valores en el rango de 0.05-1.0 ±0.0587 mg/L. Los sólidos suspendidos  se comportaron en 
el rango de 28-52±9.5 mg/L, los valores menores al límite máximo permisible que es de 150 mg/L. Los 
sólidos totales se comportaron en el rango de 420.1-2794 ± 1097.983 mg/L, superando el límite máximo 
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permisible. En el caso de las grasas y aceites el rango fue de 34.66-635±173.775 mg/L, superando el 
valor máximo permitido de 25 mg/L. La DQO presento valores mayores al límite máximo permitido que 
fue de 40 mg/L, el rango de variación de este parámetro fue de 13-127 ±39.187mg/L. La DBO se reporto 
en el rango de 1-3.06± 0.808 mg/L, no logrando superar el valor establecido por la norma mexicana 
(Tabla 2 y 3). 
 
 

Tabla 2. Características del agua de la Laguna de Mecoacán  y los límites máximos permisibles 

 

  2015 2016 Norma NMX 

Parámetro  
Zona 

1 
Zona 

2 
Zona 

3 
Zona 

4 
Zona 

5 
Zona 

1 
Zona 

2 
Zona 

3 
Zona 

4 
Zona 

5 
Límite máximo 

permisible 

pH 8.2 8.3 8.40 8.2 8.2 7.28 7.16 7.16 7.6 8.5 8.5 
T (°C) 

28.4 29.2 28.9 29.5 31.5 26.6 26.9 27 27.2 27 40 
Sólidos Sedimentables 
(mg/L) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.05 0.1 0.05 0.2 1 
Sólidos suspendidos 
(mg/L) 28 29 29 29 30 37 49 31 52 47 150 

Sólidos Totales (mg/L) 473.3 452.2 427.3 420.1 456 2780 2486 1900 2794 2428 1,000 

Grasas y aceites (mg/L) 250 165 220 635 105 34.6 38.6 80.3 233.3 166.6 25 

DQO (mg/L) 13 18 14 13 19 64 137 26 56 59 40 

DBO  (mg/L) 2.05 3.02 3.06 2 3.01 1.00 1.3 1.15 1.5 1.5 30 

 
Tabla 3. Estadística de los parámetros de calidad del agua de la Laguna Mecoacán 

.  

Parámetro  Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 

Valor máximo 
permisible 

pH 7.16 8.5 0.538 8.5 
T (°C) 

26.6 31.5 1.572 40 

Sólidos Sedimentables (mg/L) 0.05 1 0.0587 1 

Sólidos suspendidos (mg/L) 28 52 9.539 150 

Sólidos Totales (mg/L)* 420.1 2794 1097.983 1,000.00 

Grasas y aceites (mg/L)* 34.66 635 173.775 25 

DQO (mg/L)* 13 137 39.187 40 

DBO  (mg/L) 1 3.06 0.808 30 
Parámetros que se salen de las NMX* 

En la Figura 2 se muestra el comportamiento de los Coliformes fecales con valores en el rango de 93-
2400 NPM/100 ml de muestra, se observa superan el valor máximo permisible de 1000 NPM/100 ml. 
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Figura 2. Comportamiento de Coliformes fecales (año 2016) 
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Conclusiones 

Se observa que la laguna  tiene un alto índice de concentración de sólidos, esto se puede deber a los 
asentamientos urbanos presentes alrededor de la laguna más los valores superan el límite máximo 
permisible establecido por la Norma NMX-AA-034-SCFI-2001.  
Las concentraciones de grasas y aceites se encuentra fuera de los límites máximos permisibles, esto 
puede deberse a la gran cantidad de derrames petroleros que se han registrado en la zona en los últimos 
años, también  es consecuencia del incremento de la presencia restaurantera de la zona [Díaz y col., 
1994]. El pH tiende a valores básicos debido a la alta presencia de salinidad  en el agua, esto se debe a 
la conexión y movimiento continuo que se tiene con el mar en conjunto con la laguna, mas sin embargo el 
pH encontrado no esta fuera de norma, lo que permite que el ecosistema prolifere de manera correcta y 
sin problemas. Los sólidos sedimentables tiene una relación muy fuerte en cuanto a los resultados 
obtenidos ya que todos dependen del movimiento que tiene la laguna, y por lo tanto sus valores en 
temporadas de lluvias se incrementa por el movimiento constante y aunado a eso la relación con el mar 
determina sus valores. Los Coliformes fecales se encuentran fuera de los límites máximos permisibles 
por lo que pueden ocasionar daños a la salud de los habitantes de la zona si consumen agua de la 
laguna. 
 

Para la restauración de los recursos hídricos de la Laguna de Mecoacán se proponen las 
siguientes medidas: 

 Realizar un monitoreo continuo del recurso hídrico para tener una visión más clara sobre la 
contaminación de la laguna y su progresivo deterioro y así dar seguimiento a las acciones que se 
lleven a cabo para su conservación. Este monitoreo se recomienda se realice en forma 
sistemática y periódica tomando en cuenta los mismos parámetros fisicoquímicos realizados en 
este estudio. 

 

 Planear un Programa de mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos para la 
comunidad. En el área de estudio se evidencia la falta de infraestructura (servicios básicos, 
sistemas de tratamiento y remediación ambiental) conllevando con ello a problemas de salud de 
los habitantes y deterioro del ambiente. Por lo cual se propone realizar un estudio de factibilidad 
de infraestructura básica necesaria, para satisfacer las necesidades de la población y minimizar 
los impactos ambientales que se generan en la Laguna. 
 

 Identificar  todas las entradas de aguas residuales que hay alrededor de la laguna para evitar la 
llegada a su interior, desviando su entrada por medio de barreras o dándole tratamiento a las 
aguas residuales por medio de un dispositivo de tratamiento previamente a su entrada al lago. 
(Casas, 2012). 

 

 Crear un programa de manejo de residuos debido a que en la zona de estudio se presenta un 
problema de manejo de residuos domésticos por la inadecuada cobertura de recolección de 
basura, especialmente en las zonas que son de difícil acceso.  
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