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ABSTRACT 

The Mexican Caribbean coast is the paradise of Mexico encompassed with several 

discoverable things. The blue sea and white sand highlight the Caribbean coast magnificent 

from other beach destinations. The unique landscape of karstic terrain attains urban-tourism 

development since 1950 which attained its complete development by three stages. The final 

transformation of this region hoists several multi-star hotels with public and private beaches 

for tourism and recreational activities. The trend of grasping millions of national and 

international tourists every year has been increasing and the corresponding needs to meet out 

the user’s demand. The intense uses of beach results in affecting the quality of natural and 

recreational resources. So, this study framed to evaluate the quality of beaches in the 

Caribbean coast using multi-elementary approach that includes elaborative analysis of 

tourism impact on the beaches, geochemical analysis of seawater for water quality, 

verification of present beach quality using indicators. During 2019 and 2020, a total of 56 

water sample for dissolved trace metals and 23 water samples for nutrient analysis was 

collected in the intertidal zone from Cancun (Z1), Playa del Carmen (Z2), Tulum (Z3) and 

Cozumel Island (Z4). Meanwhile, a questionnaire survey was conducted among the tourists 

to perceive a varied observation on the present beach quality during the file work. The 

analysis of land use pattern implies complete change of indigenous land type into built up 

land dated from 1990. The intense land cover change results due to development of urban 

colonies and tourism near the coastal region. The Cancun and Playa del Carmen noticed with 

complete landcover changes. The parallel analysis of Tourist Urbanization Index (ITU) and 

Beach Alteration Index (IBA) indicate that the decadal alteration of original land coupled by 

anthropogenic and natural causes with whole deformation of the original land in the 

Caribbean coast. The results obtained through the seawater analysis for in-situ water 

characters, dissolved trace metals and nutrient concentrations aids to determine water quality 

of this region. The procured results on pH and conductivity were shows a significant variation 

among the zones. The seasonal variation of the dissolved oxygen shows their involvement 

for the remineralization of organic material results from the sargasso prevailed in this zone 

as a natural marine stressor. The major element like Ca and Mg were manifest their geologic 

origin by the dissolution of carbonate minerals, in addition to the removal of HCO3- from 

the water column. The in-situ parameter like pH and conductivity mainly governs the hydro-
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geochemistry of this zone. The dissolved trace metals concentration (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, 

Pb, Zn, Cd, Sr, V and As) varied between 2019 and 2020 for all the zones depends intense 

of anthropogenic activities and other environmental conditions. Z1, Z2 and Z3 have Sr and 

Pb, Z4 have Pb and Ni as highest concentration during 2019. For 2020. Z1, Z2 and Z3 have 

Sr and Pb and Z4 have Sr and Ni. The correlation analysis between the physico-chemical 

parameters and trace metals establish an inter-elemental for their behavior in the water 

column. The environmental variables and their successive changes in the water column 

mainly governs the elemental reaction of trace metals. However, the index of heavy metal 

evaluation present that this zone is not contaminated with the presence of heavy metal. Also, 

the presence of fecal bacteria was also under Mexican quality standards. The analysis of 

inorganic nutrients (DIN, DIP, DSi) impose an astonishing result for this region. It was 

evident that results of POM, TSS, BOD and DO mainly controls the nutrient and their 

behavior. The remineralization of organic material contributes more DIN in the form of NH4 

later by nitrification process. In general, the presence of inorganic nutrients (DIN, DIP and 

DSi) were also influenced by the sub-ground water and waste water discharge. The 

calculation of trophic status (TRIX) and coastal water quality using encountered results. The 

trophic status of the Caribbean region were eutrophic indicates the higher productivity, 

however, being an oligotrophic region, the changes in trophic status jeopardize the 

ecosystem. To an extent, the evaluation of beach quality using physical, pollution, biological 

and social indicators manifest the present beach quality was fair for private and blue flag 

certified beaches and poor for public and rural beaches. The beach quality standards followed 

by private and blue flag beaches aids in achieve fair beach quality. The beach goer’s opinion 

on effectiveness of present quality standards describes the need for improvising quality 

standards by aggregation of some of the water quality parameters based on the most affecting 

factors which was evident through this study. Hence, it is clear that combined affects natural 

and anthropogenic impacts have affected the pristine delicacy of the Caribbean coast and the 

need for beach quality improvisation. Thus, this study paved an initial effort for the 

assessment of Mexican Caribbean beach quality using multi-elemental approach which 

impose an essentiality for developing new quality standards towards achieving sustainable 

beach quality and landscape. 

  



3 
 

RESUMEN 

La costa del Caribe mexicano es el paraíso de México que abarca diversas cosas a descubrir. 

El mar azul y la arena blanca de dicha costa destacan de otros destinos de playa. El paisaje 

único del terreno kárstico ha alcanzado un desarrollo urbano-turístico desde 1950, mismo 

que se ha llevado a cabo en tres etapas. La transformación final de esta región enarbola varios 

hoteles de varias estrellas con playas públicas y privadas para actividades turísticas y 

recreativas. La tendencia a captar millones de turistas nacionales e internacionales cada año 

ha ido en aumento, así como las correspondientes necesidades de satisfacer la demanda de 

los usuarios. Los intensos usos de las playas afectan a la calidad de los recursos naturales y 

recreativos. Por lo tanto, este estudio se enmarca en la evaluación de la calidad de las playas 

de la costa del Caribe utilizando un enfoque multielemental que incluye el análisis del 

impacto del turismo en las playas, el análisis geoquímico del agua de mar en la calidad del 

agua, la verificación de la calidad actual de la playa utilizando diversos indicadores. Durante 

los años 2019 y 2020, se recogieron un total de 56 muestras de agua para determinar metales 

traza disueltos y 23 muestras de agua para el análisis de nutrientes en la zona intermareal de 

Cancún (Z1), Playa del Carmen (Z2), Tulum (Z3) y la isla de Cozumel (Z4), Así mismo, a la 

par se realizó una encuesta entre los turistas para conocer su punto de vista sobre la calidad 

actual de la playa. El análisis del patrón de uso del suelo trajo consigo el cambio completo 

del tipo de suelo indígena a suelo construido a partir de 1990. El intenso cambio de la 

cobertura del suelo se debe al desarrollo de las colonias urbanas y del turismo cerca de la 

región costera. En Cancún y Playa del Carmen se observaron cambios completos en la 

cobertura del suelo. El análisis paralelo del Índice de Urbanización Turística (ITU) y el Índice 

de Alteración de Playas (IBA) indicaron una alteración de la tierra original por causas 

antropogénicas y naturales con toda la deformación de la tierra original en la costa del Caribe. 

Los resultados obtenidos a través del análisis del agua de mar para las características del agua 

in situ: metales traza disueltos y las concentraciones de nutrientes, ayudaron a determinar la 

calidad del agua de esta región. Los resultados obtenidos sobre el pH y la conductividad 

muestran una variación significativa entre las zonas. La variación estacional del oxígeno 

disuelto mostró un efecto en la remineralización de la materia orgánica resultante de los 

sargazos que prevalecen en esta zona como un estresor marino natural. Los elementos 

principales como el Ca y el Mg manifestaron su origen geológico por la disolución de los 
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minerales de carbonato, además de la eliminación del HCO3
- de la columna de agua. Los 

parámetros in situ, como el pH y la conductividad, rigen principalmente la hidrogeoquímica 

de esta zona. Las concentraciones de metales traza disueltos (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, 

Cd, Sr, V y As) han variado entre 2019 y 2020 en todas las zonas, dependiendo de la 

intensidad de las actividades antropogénicas y otras condiciones ambientales. El análisis de 

correlación entre los parámetros fisicoquímicos y los metales traza establece una inter 

elementalidad para su comportamiento en la columna de agua. Las variables ambientales y 

sus sucesivos cambios en la columna de agua rigen principalmente la reacción elemental de 

los metales traza. Sin embargo, el índice de evaluación de metales pesados muestra que la 

zona no está contaminada por la presencia de metales pesados. Asimismo, la presencia de 

bacterias fecales estuvo por debajo de las normas de calidad mexicanas. Los análisis de 

nutrientes inorgánicos (DIN, DIP, DSi) dieron un resultado inesperado para esta región. Fue 

evidente que los resultados de MOP, SST, DBO y OD controlan principalmente a los 

nutrientes y su comportamiento. La remineralización de la materia orgánica aporta más DIN 

en forma de NH4 por el proceso de nitrificación. En general, la presencia de nutrientes 

inorgánicos (DIN, DIP y DSi) se vio influenciada por las aguas subterráneas y el vertido de 

aguas residuales. En cuanto a los resultados obtenidos mediante el cálculo del estado trófico 

(TRIX) y de la calidad del agua costera se tiene que el estado trófico de la región del Caribe 

fue eutrófico, lo que indica una mayor productividad, sin embargo, al ser una región 

oligotrófica, los cambios en el estado trófico ponen en peligro el ecosistema. La evaluación 

de la calidad de las playas mediante indicadores físicos, de contaminación, biológicos y 

sociales pone de manifiesto que la calidad actual de las playas es regular en el caso de las 

playas privadas y con bandera azul, y mala en el caso de las playas públicas y rurales. Las 

normas de calidad de las playas privadas y con bandera azul ayudan a conseguir una calidad 

de playa aceptable. La opinión de los bañistas sobre la eficacia de las normas de calidad 

actuales describe la necesidad de improvisar las normas de calidad mediante la agregación 

de algunos de los parámetros de calidad del agua en función de los factores que más afectan. 

Por lo tanto, está claro que los efectos combinados de los impactos naturales y antropogénicos 

han afectado a la delicadeza prístina de la costa del Caribe y la necesidad de improvisar la 

calidad de las playas. Por lo tanto, este estudio ha sido un esfuerzo inicial para la evaluación 

de la calidad de las playas del Caribe mexicano utilizando un enfoque multielemental que 
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impone la necesidad de desarrollar nuevos estándares de calidad para lograr una calidad de 

playa y un paisaje sostenibles. 
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INTRODUCCIÓN 

Las playas son sistemas multidimensionales operados por sistemas naturales y humanos bajo 

complejas relaciones continuas y dinámicas (Botero, 2013). En general, una playa es definida 

como “la zona intermareal y el área sobre la marca de marea alta compuesta de material como 

arena y barro”. La definición moderna de playa es definida como la zona de interacción en 

donde la tierra se encuentra con el mar, formando un paisaje único con arena y rocas 

(Hawkes, 2020). Las playas son objeto de vigorosas transformaciones debido a diversos 

procesos morfodinámicos a través de largos periodos de tiempo (Jackson & Short, 2020). 

Debido a lo anterior, los paisajes de playa son principalmente gobernados por elementos 

costeros como olas, mareas y sedimentos.  

Morfológicamente, dos playas no son iguales, su ancho depende de la inclinación, rango de 

mareas, vientos predominantes y tipo de sedimentos. Las olas tienden a producir tres tipos 

de corrientes costeras como resultado de los avances progresivos de la costa, los cuales, 

juegan un papel importante en el transporte de sedimentos en la zona en la que rompen las 

olas. Como resultado de la gravedad de las olas hay un lento transporte de agua hacia tierra 

y la zona de rompimiento de olas. El rango de este proceso es a menudo relacionado al patrón 

de refracción de las olas cercanas a la orilla y la zona de rompiente.La refracción produce 

una corriente que fluye paralela a la línea costera llamada deriva costera o deriva litoral. La 

deriva litoral fluye con una rapidez entre 0.3 y 1 ms-1, la cual transporta grandes cantidades 

de sedimentos definiendo el paisaje costero. El otro factor que gobierna el paisaje es la 

corriente de marea, la cual es la fuerza dominante en el transporte de sedimentos con 

alrededor del 30% de la plataforma. Las fuerzas necesarias para la generación de mareas son 

la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga y la fuerza productora de marea. La marejada 

puede someterse a distorsiones debido al efecto Coriolis y al efecto de asomeramiento. El 

proceso de las mareas siempre está relacionado con accidentes geográficos costeros con alto 

contenido de sedimentos finos; llanura de marea, marisma salina, manglares, estuarios y la 

isla de barrera. Estos dos factores definen el paisaje costero a través de largos periodos de 

tiempo y forman diversos paisajes como dunas, acantilados, promontorios, bahías y cordones 

litorales. 
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 La costa alberga diversos paisajes, sirve como área de sustento para diversos hábitats y 

asentamientos humanos, así como para otros propósitos. Ecológicamente, la zona costera es 

un área de actividad biogeoquímica dinámica que limita el espacio para uso humano. Desde 

el punto de vista funcional, la zona costera, es un producto de un consumo e intercambio de 

procesos que ocurren a un alto rango de intensidad. Las principales características de las 

zonas costeras se presentan en la figura 1. 

 

Figura 1. Principales características de la zona costera (Modificada de Ahlborn, 2018) 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS DE LAS COSTAS  

Aún cuando las características de la costa permanecen iguales, dependen de las variaciones 

del nivel del mar. De acuerdo con lo anterior, las costas pueden ser clasificadas como de 

emersión y sumersión. Con base en la posición de las placas tectónicas, es clasificada como 

costa de colisión y costas de borde de fuga (Johnson, 1919). Las costas también pueden 

clasificarse de acuerdo a la ola y al rango de marea, así como por su composición, siendo 

esta; costas de arena y costas de limo (Davis, 1974). La presentación general de la 

clasificación de costas se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Representación esquemática de la clasificación de costas 

 

De acuerdo con la definición de playas antes mencionada, la extensión de los sedimentos 

controla los factores que forman el paisaje de playa. Así mismo, la playa también puede ser 

clasificada en diferentes clases dependiendo de la intensidad y características de las olas y 

mareas, llamadas dominadas por olas, dominadas por mareas o mareas modificadas. Las 

características de cada playa dependen de la fuerza de las olas y mareas, las cuales llevan a 

la formación de varios paisajes costeros (Figura 1.3.). El transporte de sedimentos costeros 

puede ser mediante rodadura, deslizamiento o saltación en dirección del flujo. 

El área de playa está definida por una composición y textura particulares la cual varia de 

lugar a lugar. El material en las playas y zonas cercanas tiene un tamaño, forma y 

composición ilimitados. Aunque la composición del material de las playas difiere 

ampliamente, depende del lugar, muchas playas están compuestas de arena de cuarzo con 

feldespato, arena con residuos volcánicos y carbonatos biogénicos. Los materiales que dan 

textura a una la playa, tienden a reflejar la intensidad de los procesos físicos a los cuales ha 

estado sometida, erosión o deposición. La interacción de estos procesos con algún otro, así 

como con el tipo de material, produce diversos cambios que hacen este ambiente muy 

dinámico. 

Variaciones 
del nivel del 

mar

• Costa sumergida

• Costa emergente

Posición 

tectónica

• Costa de colisión

• Costa de borde de fuga

Olas y marea

• Ambiente de energía mixta

• Proceso de marea

Material de 

playa

• Costas de arena y limo

• Costas de grava y rocas.



9 
 

 

 

Figura 3. Formación de las características costeras 

 

 

ELEMENTOS Y SERVICIOS DEL TURISMO COSTERO     

Las características geomorfológicas de las playas se convirtieron en un epicentro para la 

promoción del turismo desde el siglo XXI, lo cual incrementó el uso de playas y sus recursos. 

El turismo costero, también conocido 3S “sol, mar y arena” (sun, sea and sand) ofrece una 

variedad de diferentes servicios tales como agua limpia, playas de gran belleza y herencia 

cultural, además de infraestructura que provee acceso, servicios de seguridad, limpieza y 

hospedaje, lo cual conlleva la intervención y modificación de las áreas naturales. Los 

servicios ambientales más importantes del ecosistema marino se muestran en la figura 4 y 

los beneficios del turismo costero en la tabla 1. 
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Figura 4: Principales servicios de los ecosistemas marinos adoptados de Rogers et al. (2014) 

 

Tabla 1. Lista de beneficios generados por el turismo costero 

 

 

El sobre desarrollo del turismo costero orientado a la búsqueda de beneficios económicos ha 

llevado a un uso intensivo de las playas resultando en la alteración de su estado físico y 

ecológico (McLachlan et al., 2013). El número de visitas a las zonas costeras con fines 

recreativos se ha incrementado drásticamente, lo que conlleva a una situación complicada 

para proteger y gestionar el paisaje costero (OMT, 2016). 

 

•Recreación y lúdico
•Turismo

•Cultura, arte y 
diseño

•Regulación del clima
•Tratamiento de agua

•Protección de las 
costas contra erosión

•Desintoxicación de 
sustancias

•Comida marina
•Materia prima

•Agentes 
activos(medicina, 
cosméticos)

•Recursos 
ornamentales 

•Habitat para especies
•Mantenimiento de la 
diversidad genética

•Ciclo de nutrición

•Fotosíntesis

Habitat o 
servicios de 

soporte

Provición de 
servicios

Servicios 
culturales

Servicios 
regulados

 

Beneficios del turismo costero 

Generación de ingresos 

Construcción de infraestructura y instalaciones comunitarias  

Generación de nuevos empleos y properidad 

Incremento de la conciencia sobre la necesidad de conservación 

Generación de comunidades sostenibles   

Inversion en el ambiente y en la herencia cultural 

Planificación del uso final potencial 

(Planificación, turismo ambienta,l autoridades estatales,  municipales y academia) 
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IMPACTOS DEL TURISMO COSTERO 

Los impactos del turismo en los ecosistemas marinos han sido poco reconocidos. La 

comprensión general de la interacción entre el turismo y el medio ambiente, en particular 

dentro de las zonas costeras, es bastante deficiente, y los debates sobre los impactos del 

desarrollo del turismo a menudo tratan sobre generalidades en lugar de los resultados 

obtenidos de la investigación científica sobre los impactos del turismo en un entorno 

específico o en una especie específica. A nivel mundial, la mayoría de las regiones costeras 

que cuentan con datos sobre turismo y sus problemas relacionados son extremadamente 

pobres. En los últimos años, sin embargo, se ha expresado una mayor preocupación por la 

condición del medio marino y costero, ya que no obstante la importancia económica del 

turismo, el crecimiento de las actividades turísticas basadas en la naturaleza y el deseo de los 

turistas de experimentar los entornos naturales prístinos ha contribuido a un aumento de la 

investigación sobre los impactos ambientales del turismo. El impacto del turismo puede 

apreciarse como una alteración del estado físico y químico, así como la pérdida de 

biodiversidad, destrucción física y consumo de recursos para el desarrollo de playas naturales 

destinadas a la recreación y diversión. Otro impacto grave es la contaminación la cual, hasta 

el momento ha sido reportada en diversos grados en playas con afluencia de turistas. Los 

impactos comunes observados del turismo costero se presentan en la figura 5. 

 

Entre los impactos mencionados, la contaminación de las playas es considerada como la 

mayor amenaza para el medio costero, ya que es un área dinámica propensa a alteraciones 

biológicas, ecológicas y físicas. Se considera que el origen de los contaminantes es en su 

mayoría de origen antropogénico. Aunado a lo anterior, existe una falta de coordinación 

ambiental enfocada en gestionar las áreas costeras y marinas, las cuales, requiere atención y 

estudios continuos para tener datos básicos con el fin de monitorear y mitigar los impactos 

del turismo en las zonas costeras. Lo anterior plantea una alarmante necesidad de estudiar los 

entornos costeros y sus cualidades poniendo especial atención en las playas turísticas. 
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Figura 5. Efectos del turismo que afectan el paisaje costero 

 

 

 

 

 

  

Perdida de 
biodiversidad

Limitaciones a 
la comunidad

Contaminación Destrucción

Pérdida de 
amenidad

Comsumo de 
recursos
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ANTECEDENTES 

La afluencia de turismo en las áreas costeras trae consigo algunas amenazas inevitables para 

el sistema costero como la contaminación por desechos líquidos y sólidos. El problema más 

grave de contaminación es aquel en el que los contaminantes se encuentran en forma de 

residuos químicos líquidos, orgánicos e inorgánicos, lo cual conlleva a factores estresantes 

marinos que han causado gran preocupación en los últimos años. Recientemente, se han 

realizado numerosas investigaciones para determinar el riesgo ecológico, las cuales se han 

enfocado en determinar la concentración, distribución y comportamiento de contaminantes 

que puedan alterar los ecosistemas marinos. La figura 6 muestra los factores estresantes 

terrestres que afectan al ecosistema marino. 

 

Figura 6. Modelo conceptual de factores estresantes que afectan el ecosistema marino (Tomado 

de NOAA, 2019) 

 

El entorno costero es susceptible a diferentes contaminantes de acuerdo con su ubicación 

geográfica. Los contaminantes llegan al medio marino a través de las aportaciones fluviales 

y los depósitos aéreos. Las principales sustancias químicas de fuentes marinas provienen del 

transporte marítimo (por ejemplo emisiones: gases de escape, lavado de tanques, lixiviación 

de pinturas anti incrustantes), industria marina (exploración y explotación de petróleo, gas, 

minerales, arena), desechos industriales, así como dragado de sedimentos contaminados e 

incluso técnicas respetuosas con el medio ambiente, como la energía eólica marina, deben 

tomarse en cuenta como posibles aportadores de sustancias peligrosas como aceites 
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lubricantes y pinturas anticorrosivas. La lista de sustancias peligrosas de diversos orígenes 

se presenta en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Fuentes de los principales contaminantes encontrados en el medio marino (Broeg & 

Theobald, 2018) 

 

Debido a lo anterior, la evaluación de los impactos ecológicos implica la valoración de 

diversos parámetros fisicoquímicos. Las sustancias antropogénicas pueden diferir mucho en 

sus ciclos de vida y esto determina hasta qué punto, con qué rapidez, en qué condiciones 

entran en el medio ambiente y su comportamiento al llegar al medio marino. Con base en las 

diferencias geográficas, el impacto más grande se ha medido en las áreas costeras, cerca de 

ciudades, puertos, puertos deportivos, estuarios, seguidos de rutas de navegación, 

plataformas de petróleo y gas en alta mar, además de vertederos de materiales bélicos y 

productos químicos industriales. Por lo antes expuesto, el estudio de contaminantes en los 

entornos de playa ayuda a evaluar las cualidades ambientales de la misma. 

 

ESTUDIOS DE CALIDAD DE PLAYAS 

Los estudios en playas se centran principalmente en la erosión, restauración y el manejo de 

las mismas (Ludka et al., 2018) (Zheng et al., 2020; Merino y MaríaPrats, 2020). En la 

actualidad, se ha prestado atención a la evaluación de la calidad las playas (Botero et al., 

2014; Blueflag, 2019), evaluación del valor del turismo (Zambrano-Monserrate et al., 2018; 

Pascoe, 2019) así como los servicios, instalaciones e infraestructura para cumplir con los 

Actividad Contaminantes que afectan el ambiente marino 

Transporte Anti incrustantes, aceite de aguas residuales y de lastre, combustión de 

gases 

Acuacultura Fertilizantes, nutrientes, fármacos, sustancias antiincrustantes 

Agricultura Fertilizantes, nutrientes, plaguicidas 

Descargas Industria química, municiones, aguas radioactivas 

Hogar fármacos y productos de cuidado personal, retardantes de flama, 

plastificantes y residuos en general (sólidos y líquidos) 

Industria marítima Procesos químicos, nutrientes, gases de combustión    
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estándares de calidad ambiental (Mir-Gual et al., 2015).  Como resultado de lo anterior, el 

concepto de validar la calidad ambiental costera con estándares se ha vuelto eficiente al 

rededor el mundo. 

Los estudios sobre el análisis de calidad de playas se basan en parámetros físicos, biológicos 

y sociológicos con indicadores de calificaciones de “playas de alta calidad” y “playas de baja 

calidad” (Leatherman, 1997). La estimación de los índices de calidad de las playas se 

determina mediante el análisis de algunas variables ambientales defendidas en diversos 

trabajos: Morgan, 1999; Williams y Morgan, 1995; Aziana et al., 2010, en los que las playas 

se clasifican por diferentes aspectos que son importantes para los usuarios de la playa. Roig-

Munar et al. (2005) propusieron un sistema alternativo para la gestión de playas que también 

forma parte de las cualidades de las playas. El eco etiquetado fue introducido para tratar de 

disminuir cualquier impacto social y ambiental negativo, y para confirmar un alto nivel de 

desempeño ambiental y responsabilidad (Berghoef & Dodds, 2013; Buckley, 2002; Kozak & 

Nield, 2004; Zielinkski & Botero, 2015). Las etiquetas ecológicas también se pueden utilizar 

como una herramienta de marketing y promoción para comunicarse con los consumidores e 

influir en sus elecciones a pesar de que en la industria del turismo existen más de 100 tipos 

de etiquetas diferentes (Zielinkski & Botero, 2015). (Graci & Dodds, 2015). Entre los 

diversos sistemas creados para certificar la calidad ambiental de las playas, recientemente se 

comenzó a utilizar el reconocido programa de certificación denominado “Blue Flags” 

(Fraboni, 2016). 

Aparecieron por primera vez en 1985, en las playas de Francia, para marcar los lugares de la 

costa que no solo tenían excelentes aguas, sino donde se cuidaba y respetaba el medio 

ambiente. La idea fue presentada por la Fundación Europea para la Educación Ambiental 

(FEE) y desarrollada internacionalmente en 1987. Koutrakisa et al. (2001) definen que el 

análisis de las personas que visitan las playas es un componente importante en la definición 

de las políticas de gestión de playas. El análisis de la percepción del visitante permite 

comprender y satisfacer las necesidades de las personas en diferentes aspectos relacionados 

a las playas, como la calidad ambiental, calidad del agua, desechos marinos y otros como la 

concesión de la bandera azul (Pereira et al., 2003; Shivani et al., 2003). 
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Considerar la perspectiva del público durante la estimación de las calidades de la playa se ha 

vuelto un factor importante, sin embargo, la percepción de los visitantes con respecto a la 

erosión, alteración o degradación ha sido poco estudiada, e incluso se ha utilizado tanto en 

su involucramiento como en su manejo (Breton et al., 1994; Dahm, 2003; Marzetti, 2007; 

Marzetti et al., 2009 Roig-Munar et al., 2009). Además, la evaluación de geoindicadores se 

considera como un parámetro importante a evaluar para la gestión ambiental. En los últimos 

tiempos se ha incrementado la evaluación de diversos geoindicadores y entre las diversas 

matrices ambientales de los ecosistemas costeros, los sedimentos, el agua y la biota, los 

cuales, frecuentemente son tomados en cuenta para los estudios de evaluación de riesgos 

ambientales debido a que forman parte de los ciclos biogeoquímicos. Los componentes de la 

calidad ambiental costera se presentaron en la figura 7. Hasta la fecha, la mayoría de las 

investigaciones sobre Bandera Azul se han centrado en la conciencia pública y los impactos 

económicos, con muy poca investigación que evalúe la efectividad de Bandera Azul como 

herramienta para la gestión ambiental (Capacci et al., 2015). 

 

Figura 7. Mapa conceptual del estudio de componentes de calidad de playas. 
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En Irlanda, Gales, Florida, Estados Unidos de América (EE. UU.) y Turquía se han llevado 

a cabo investigaciones sobre la influencia de los premios a las playas basados en la 

percepción de los visitantes, lo cual, respalda que el conocimiento de los premios de playa 

fue ambivalentemente menor entre los visitantes, además del enfoque en enmarcar el criterio 

propio con la investigación básica, así como las prioridades con la elección de los visitantes 

de la playa (McKenna et al., 2011). En el trabajo antes citado, también concuerda la mejora 

de la calidad del agua para la consecuente obtención de los premios de playa, una variable 

importante para la evaluación de los mimos. Un estudio exhaustivo sobre bandera azul en las 

playas de España, en las islas del mar Mediterráneo y en el océano Atlántico amplifica la 

idea de prestar más servicios al público que considerar las características ecológicas y 

geomorfológicas del sistema de playas (Mir-Gual et al., 2015). Sin embargo, uno de los 

aspectos más importantes para el sistema se premios debe de tomar en cuenta los análisis de 

las matrices ambientales presentes en las playas. 

 

  



18 
 

ÁREA DE ESTUDIO 

La costa noroeste de la Península de Yucatán en México fue la primera parte del norte de 

América explorada por los españoles en los años 1500. Después de la Guerra de Castas 

(1847-1855), las comunidades mayas dominantes cerraron oficialmente el este de Yucatán a 

los forasteros durante casi medio siglo. Durante la década de 1950, la costa caribeña se abrió 

al turismo y más adelante, en 1970, recibió a viajeros internacionales. Debido al flujo 

generado por el turismo, la población aproximada creció de 88,000 habitantes (1970) a 1.5 

millones en 2015 (INEGI, 2017). Este intenso crecimiento estuvo relacionado principalmente 

con el desarrollo de la industria turística en la Riviera Maya (Cancún-Tulum), lo que provocó 

una extensa urbanización y construcción de infraestructuras turísticas (hoteles y centros 

recreativos) que provocó importantes cambios en el uso del suelo, incluido el desplazamiento 

de la vegetación costera, la deforestación y la modificación de las dunas costeras.  

La planificación para el desarrollo de la región inició con la designación de Cancún como 

destino turístico durante 1968-1970. El crecimiento se dio en tres etapas con un lapso 

promedio de 10 años cada una. La construcción de hoteles inició en el periodo 1970-1981 

con cambios abruptos de uso del suelo. La segunda etapa se inició durante 1982 y hasta el 

año 2000 con el fin de ofrecer más servicios turísticos y recreativos, además de proveer otras 

actividades económicas en Cancún. En la actualidad Cancún se enfrenta a su tercera etapa de 

desarrollo que incluye el establecimiento completo de la zona hotelera, centros sociales y 

algunas zonas residenciales en el centro de la ciudad. Las fotografías de cada etapa de 

desarrollo presentadas en las figuras 8-11. 
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Figura 8. Primeros anuncios en New York Magazine em 1975 durante el desarrollo del turismo 

(Fuente: Ulupa SR, 2011). 
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Figura 9: Fotografías de la primera etapa de desarrollo con Cancún, 1970-1981 (Fuente: Uluapa 

sr, 2011). 
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Figura 10: Fotografías de la segunda etapa de desarrollo en Cancún, 1982-2000 (Fuente: 

Uluapa sr, 2011) 
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Figura 11.  Fotografías de la tercera etapa de desarrollo en Cancún, 2001 (source: Uluapa sr, 

2011). 
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FISIOGRAFÍA  

Las costas del Caribe Mexicano tienen una longitud de 210 km y se ubica en la región 

adyacente a la cuenca de Yucatán en el Mar Caribe. La cuenca de Yucatán posee una 

profundidad uniforme de aproximadamente 4,500 m está delimitada al sur por las áreas 

menos profundas de Cayman Ridge. Las características prominentes de los accidentes 

geográficos kársticos son los sumideros y los sistemas de cuevas resultantes de la disolución 

de la zona de mezcla. Los sumideros en el este de la Península de Yucatán consisten en el 

colapso del lecho rocoso, localmente llamados “cenotes” que se forman cuando el techo de 

un pasaje de una cueva se rompe para exponer el subsuelo (Gutiérrez et al., 2014).  

Las tres islas principales: Cozumel, Mujeres y Contoy se ubican cerca de la plataforma 

continental. La costa del Caribe incluye varios accidentes geográficos como acantilados 

marinos, sistemas de playas, dunas y lagunas costeras; Nichupté, Boca Paila y Chacmuchuc, 

bahía con el sistema de factura asociado Chetumal, Espíritu Santo y Ascensión. La topografía 

carbonatada tiene características distintivas fuertemente afectadas por la evapotranspiración, 

la infiltración de aguas subterráneas y la recarga. La Península de Yucatán se puede dividir 

en seis regiones de acuerdo con sus características hidrogeoquímicas y fisiográficas (Perry et 

al., 2002). La zona hidrogeoquímica de la Península se basa en diferencias en la historia 

tectónica, la lluvia, el tipo de roca y la erosión (Perry et al., 1995). Cancún, Puerto Morelos 

(PM) y Sian Ka'an se ubican en la Zona de Fractura de Holbox / Zona Xel Ha, mientras que 

Xcalak se ubica en la “Región Evaporita” (Perry et al., 2002). Por otro lado, el Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (MAR) de la costa caribeña mexicana se extiende por 1,600 km a 

lo largo de las costas de México, Guatemala, Belice y Honduras, convirtiéndose en un 

importante ecosistema marino en la costa caribeña. 

 

CLIMA 

El clima de Yucatán es tropical, con estaciones secas más frías y estaciones húmedas más 

cálidas, principalmente influenciadas por la posición de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), la banda concentrada de baja presión ubicada aproximadamente entre 

5-15 grados sobre el ecuador. La posición hacia el sur de la ZCIT da como resultado una 

estación fría / seca de diciembre a abril (Hastenrath, 2012), mientras que cuando la ZCIT se 
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mueve hacia el norte, lleva a una temporada de lluvias (mayo a noviembre) en la Península 

de Yucatán con una precipitación promedio de 1000-1500 mm (Metcalfe et al., 2015).  

La precipitación máxima se alcanza entre los meses de junio a octubre (Hernández-Terrones 

et al., 2011). La temperatura media oscila entre los 28 y 30º C de abril a agosto. Los vientos 

de la costa del Caribe mexicano están influenciados por los vientos alisios, por los frentes 

fríos y suaves en el invierno, que duran de 3 a 10 días. La corriente de Yucatán predominante 

se mueve hacia el norte a lo largo de las costas oriental y occidental de la isla. Cozumel tiene 

un clima subtropical con lluvias estacionales, alta humedad con temperaturas constantes. Esta 

isla es a menudo susceptible de huracanes y tormentas tropicales. 

 

ENTORNOS GEOLÓGICOS REGIONALES. 

La península de Yucatán se extiende sobre 300,000 km2 de plataforma carbonatada completa. 

La geología regional de la Península de Yucatán en México consiste en piedra caliza 

biogénica formada durante la era Mesozoico-Cenozoica (Ward et al., 1985) que va desde 

1,500 m a 3,000 m (Bauer-Gottwein et al., 2011). El sistema acuífero peninsular ha 

desarrollado masas horizontales de rocas altamente permeables dominadas por calizas 

terciarias y dolomitas, las cuales estaban finamente cubiertas por rocas carbonatadas de la 

época del Holoceno y el Pleistoceno formadas durante la transgresión del mar (Weidie, 1985) 

que sufre un proceso cavernoso (fractura) e intergranular medio poroso (Schönian et al., 

2005). La topografía regional se caracteriza por una piedra caliza baja con alta permeabilidad 

neta, lo que permite que la precipitación se infiltre a través de la zona vadosa y en el acuífero 

no confinado subyacente (Bauer-Gottwein et al., 2011; Beddows et al., 2007; Stoessell, 

1995). Allende y Quiñones (1974) llamaron a esta capa de calcreta como "caparazón" que 

conduce a la formación de la recristalización de aragonita y calcita con alto contenido de 

magnesio, y debajo del caparazón, existe una calcita baja en magnesio llamada "sascab". El 

paisaje ha sido ampliamente karstificado por la interacción de la hidrología de la zona de 

mezcla y los procesos litorales (Smart et al., 2006). 

Al final del período Cretácico, un asteroide impactó el norte de la Península de Yucatán 

produciendo un gran cráter de 200 km de diámetro conocido como Chicxulub. Se han 

registrado brechas relacionadas con el impacto de Chicxulub a 160 m de profundidad en la 
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parte noreste de la Península, vinculadas a los afloramientos en el sur de Quintana Roo (Ward 

et al., 1995). Las evaporitas se encuentran entre 1,500 y 2,000 m de profundidad y se vuelven 

mucho menos profundas cuando se dirige hacia el norte (Bauer-Gottwein et al., 2011) (Smart 

et al. 2006). El cráter de Chicxulub tiene una gran influencia en la hidrogeología al producir 

una cuenca de hundimiento como resultado de la erosión y karstificación (Pope et al., 1996), 

lo que incentivó numerosas investigaciones sobre entornos geológicos, geofísicos e 

hidrogeológicos (Rebolledo-Vieyra et al., 2011, Zhu et al., 20111, Andrade-Gomez et al., 

2019). El “Anillo de Cenotes”, es una zona permeable que abarca la cuenca sedimentaria de 

Chicxulub, la zona de falla Ticul y la zona de fractura de Holbox en el noreste de Quintana 

Roo. La zona de falla Ticul se originó a partir de un evento tectónico especial ubicado en la 

parte noroeste de la península, que conduce a canales de agua subterránea. La mayor fractura 

en esta región es la fractura de Holbox-Xel Ha, que se origina en la costa noreste de la 

península hacia el sur con una tendencia N5° E y N10 ° (SW-NE & SSW-NNE) (Bauer-

Gottwein et al.2011). El mapa geológico general de la Península de Yucatán se presenta en 

la figura 12. 

 

GEOLOGÍA LOCAL DE LA COSTA DE QUINTANA ROO (CANCÚN-TULUM E ISLA DE 

COZUMEL) 

El este de Quintana Roo incluye estratos costeros con lagunas y calizas de arrecifes de coral, 

mientras que el resto del material geológico consiste en eolinidades, carbonatos carbonatados 

y recristalizados del lago de agua dulce, denominados localmente caliche. Después del 

aumento del nivel del mar en el Holoceno, las crestas dunares del Pleistoceno se erosionaron 

y formaron las islas de Cozumel, Contoy, Mujeres, las cuales fueron expuestas de 2-3 m 

sobre el nivel del mar. Cancún es una tierra moderna que alberga todos los hoteles 

internacionales, la tierra tiene 13 km de largo y menos de 1 km de ancho, una plataforma 

alargada de cordilleras de dunas del Pleistoceno y Holoceno conectadas por Punta Cancún y 

Punta Nizuc por tómbolos del Holoceno que se extienden hacia el continente. Se desconoce 

la profundidad hasta la base de las rocas dunares del Pleistoceno; La roca que aflora 3 m por 

debajo del nivel del mar en el lado caribeño de Isla Mujeres parece ser eolianita.  



26 
 

 

Figura 12.  Mapa geológico de la Península de Yucatán (Modificado de Zamora – Luria et al., 

2021) 

 

El Sistema de Lagunar Nichupté (SLN) es una laguna oligotrófica ubicada en el noreste de 

la Península de Yucatán (Figura 13) con un número de sub-lagunas conectadas al Mar Caribe 

con dos entradas llamadas Cancún y Nizuc. SLN contiene cinco cuerpos de agua 

interconectados: Laguna Nichupté, Bojorquez en el noreste, Río Inglés en el suroeste, 

Somosaya o Amor en el centro-oeste y Caleta al suroeste (De la Lanza y Hernández., 2011). 

La profundidad de la laguna varía de 0.3 a 4.5 m con valores de salinidad de 21 a 32 % con 

un ciclo de marea mixto semi diurno del Mar Caribe. EL SLN también limita con el Parque 

Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc que forman parte 
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del Sistema Arrecifal Mesoamericano (Romero-Sierra, 2018). Las edades de radiocarbono 

de los moluscos muestran que la eolianita del Holoceno más antigua es menor de 3000 y B.P. 

En el centro de la isla Cancún, la eolianita está cubierta por la eolianita Blanca compuesta 

por aproximadamente un 90% de ooides con capas delgadas. 

Puerto Morelos, en la costa noreste de la Península de Yucatán, es un sistema costero 

altamente inundado conectado al océano (Coronado et al., 2007). Está situado en la parte 

norte de un extenso complejo de arrecifes bordeando barreras que se extiende desde Belice 

hasta el norte de la Península de Yucatán. Los humedales continentales están separados del 

mar por una barra de arena de 2-3 m de altura y 100-200 m de ancho. Puerto Morelos fue un 

pequeño pueblo de pescadores hasta principios de la década de 1980, desde entonces se ha 

desarrollado rápidamente y el turismo se ha convertido en la principal actividad económica. 

Entre las principales atracciones se encuentran los mares cristalinos, las playas de arena 

blanca y el ecosistema de arrecifes. La arena carbonatada es la principal formación geológica 

envejecida desde el Holoceno. 

Tulum es la extensión más al sur de la costa norte del Caribe con acuíferos no confinados y 

es una de las ciudades en crecimiento en Quintana Roo. La única fuente de agua dulce es la 

capa de agua dulce subterránea desde unos pocos metros hasta 100 m sobre el agua salina 

(Gondwe et al., 2010). La red kárstica proporciona a los humedales y bosques canales de 

agua subterránea. La zona de fractura de Holbox con tendencia NNE-SSW se extiende hasta 

10 km tierra adentro de Tulum hasta la Isla Holbox en la costa norte de la Península. La otra 

zona de fractura denominada “Río Hondo” es una falla normal ubicada en el sur de Quintana 

Roo que se extiende hasta Belice (Fig. 12). Los suelos en la zona de Tulum son muy delgados 

y epikarst con alta porosidad y afloramientos. El agua dulce de Tulum fluye a través del 

sistema de red de cuevas que va hasta 12 km tierra adentro formando dos sistemas kársticos 

principales, Sac Aktun y Ox Bel'Ha, en dicho sistema se encuentran las cuevas más grandes 

del mundo. La descarga ocurre en la costa, a menudo como caletas y bahías, o dentro del 

arrecife de coral mesoamericano. La tasa de flujo de salida costera se estima en 0.3–0.4 m3 

km−1s−1 (Bauer-Gottwein et al., 2011). La estrecha llanura de la cresta de la playa está 

ubicada a unos pocos kilómetros al oeste de Puerto Juárez y corre hacia el sur y termina cerca 

de Xel Ha. 



28 
 

Isla de Cozumel se encuentra a 20 km de la costa la Península de Yucatán y es considerada 

como el primer destino turístico de cruceros a nivel mundial (Palafox-Muñoz, 2009). La isla 

tiene 50 km de largo y 18 km de ancho y un área de 540 km2 con una elevación de 5 m. El 

paso entre el continente y la isla de Cozumel se convierte en el paso para el transporte de la 

corriente de Yucatán que después forma la corriente de lazo hacia el Golfo de México y 

continúa como la corriente del Golfo después de pasar la corriente de Florida (Carillo et al., 

2015). La plataforma insular de la isla de Cozumel presenta profundidades de hasta 35 a 50 

m y se extiende a unos 250 a 500 m de la costa. En la zona norte, entre Punta Norte y Punta 

Molas, la plataforma se extiende por más de 15 km hacia el mar, donde se encuentran fondos 

arenosos. La batimetría cercana a la costa comprende dos terrazas costeras poco profundas 

con líneas de arrecifes de coral seguidas por llanuras arenosas antes de la empinada pendiente 

de la plataforma insular a lo largo de la costa desde Punta Celarain hasta Punta Norte 

(APIQOO, 2018). Los sistemas de arrecifes de coral a lo largo de la costa de las aguas 

costeras de la isla de Cozumel representan la piedra angular económica de la región con 

varias especies que se encuentran principalmente en la costa este y sur de la isla (Palafox-

Muñoz, 2009). En total, se han establecido tres áreas marinas protegidas: (a) Reserva de la 

Biosfera “Caribe Mexicano” (RBCM); (b) Parque Nacional “Arrecifes de Cozumel” (PNAC) 

(11,988 ha) en la costa suroeste de la Isla de Cozumel; y (c) Área Natural Protegida de Fauna 

y Flora “Isla de Cozumel” (APFFIC) en la costa norte y noreste de Cozumel (37,829 ha). La 

isla amplia y baja de Cozumel es la parte emergente de un bloque de horst que está cubierto 

por calizas del Pleistoceno. En el sitio se ha reportado la presencia de dolinas y uvalas con 

formas exokársticas, la mayoría se han caracterizado a lo largo del tiempo, debido a que no 

superan los 50 m de diámetro. La geología local del área de estudio desde Cancún hasta 

Tulum en el este de Quintana Roo se presenta en la figura 13. 
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Figura 13.  Mapa geológico del área de estudio (Cancún-Tulum, Quintana Roo)
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ENTORNO HIDROGEOLÓGICO 

Debido a la naturaleza del drenaje subterráneo, así como a la topografía baja, los cuerpos de 

agua superficial y los arroyos están ausentes o son muy limitados en la región (Metcalfe et 

al., 2000). Por la razón mencionada, la principal fuente de agua dulce para el consumo 

humano, además del uso industrial y agrícola, proviene de las aguas subterráneas (Escolero 

et al., 2002). El modelo hidrogeológico regional más conocido del acuífero indica que las 

zonas costeras presentan el efecto de intrusión salina, con un espejo de agua dulce flotando 

sobre agua salina de mayor densidad, lo que da lugar a la formación de una haloclina (o zona 

de mezcla) cuyo espesor depende de las características geológicas y el caudal subterráneo. 

El sistema de cuevas subterráneas son sistemas hidrológicamente abiertos ya que el flujo del 

agua subterránea fluye rápidamente hacia el océano con gradientes hidráulicos de entre de 1-

10 cm/km (Gondwe et al., 2010). Algunos de los mecanismos externos que influyen en la 

dinámica del flujo a escala regional se deben a fluctuaciones en el nivel del mar y diferencias 

de carga hidráulica (Smart et al., 2006). La circulación de la masa de agua marina y meteórica 

entre la tierra y la costa está controlada por la salinidad, la densidad y su composición 

geoquímica (Whitaker y Smart, 1990). Una capa mixta debajo de la capa de agua dulce 

también puede presentarse cerca de la costa en menos de 10 km, debido principalmente a la 

mezcla de mareas entre las masas de agua meteórica y marina (Beddows et al., 2011; Null et 

al., 2014). 

Hasta el momento, algunas de las investigaciones de aguas subterráneas realizadas a lo largo 

de la costa han informado una mayor concentración de nutrientes inorgánicos disueltos (NID) 

y fósforo reactivo disuelto (FRD) los cuales parecen tener un impacto negativo en las 

comunidades costeras (Hernández-Terrones et al., 2011; Null et al., 2011; Camacho-Cruz et 

al., 2019). En Quintana Roo, se consideran dos tipos de conductos de agua, el primero son 

los pasos de fisura que tienen 5-10 m de altura, 0.5-2 m de ancho y decenas de metros de 

largo y el segundo, los pasajes tubulares elípticos que son 1,1–5 veces más anchos que los 

más altos (de 2 a 30 m de ancho), la parte más ancha corresponde a la zona de mezcla 

moderna (Smart et al., 2006). El agua subterránea en la zona costera fluye 

perpendicularmente a la línea costera, sin embargo, debido a su particular porosidad y 
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permeabilidad, la zona de fractura de Holbox representa una trayectoria de flujo preferencial. 

El diagrama general de la hidrogeología de Quintana Roo se presenta en la figura 14. 

Figura 14.  Diagrama representativo de diversos entornos geológicos cercanos a la zona costera 

en Quintana Roo (Tomado de Null et al., 2011) 

 

VEGETACIÓN DE DUNAS COSTERAS Y ARRECIFES DE CORAL 

Flores & Espejel (1994) clasifican la vegetación costera de la Península de Yucatán como 

vegetación de dunas costeras. De acuerdo a los autores mencionados, este tipo de vegetación 

se extiende a lo largo de todo el litoral peninsular y solo es interrumpido por franjas de 

manglares y acantilados calcáreos ubicados en puntos específicos del litoral. En general, 

crece en suelos arenosos y, en la costa de Quintana Roo; puede ser adyacente a áreas rocosas 

donde se desarrollan especies herbáceas y rastreras, así como otros arbustos.  

En el Caribe mexicano, las especies pioneras que colonizan la playa durante las etapas 

iniciales de formación de dunas y el primer cordón frontal de dunas de arena son Sesuvium 

portulacastrum, T. gnaphalodes, C. uvifera, S. maritima y Euphorbia buxifolia; y las 

especies características de estratos arbustivos de esta región son Thrinax radiata, 

Coccothrinax readii, Bravaisia berlandieriana, Pithecellobium keyense, Cascabela gaumeri, 

Cordia sebestena, Sideroxylon americanum, B. macrocarpa, Erithalis fruticosa, Agave 
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angustifolia, Leucaena leucocephala, Metopium brownei, Bursera simaruba, Coccoloba 

barbadensis, Piscidia piscipula y Diospyros salicifolia (Moreno-Casasola et al., 2014). 

El SLN es un Área Protegida de Flora y Fauna (Área de Protección Manglares de Nichupté) 

por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México (CONANP) y declarada como Sitio 

Ramsar (Sitio 1777; RAMSAR, 2008). Diversas especies de mangle como Rhizophora 

mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus se encuentran 

presentes en el sistema de lagunar Nichupté, catalogadas en la categoría de “amenazadas” 

según la Norma Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2012 (SEMARNAT, 2010). 

En la isla de Cozumel, Téllez et al. (1989) identificaron la presencia de vegetación costera, 

que para ellos se clasifica como vegetación halófila o vegetación de dunas costeras. 

Describen su desarrollo en suelos arenosos y gravosos e informaron la presencia de ocho de 

plantas: (1) Ambrosia hispida - Opuntia stricta - I. pes-caprae; (2) Canavalia rosea - 

Tephrosia cinerea - Sophora tomentosa; (3) Thournefortia gnaphalodes - S. maritima - C. 

uvifera; (4) Thrinax radiata - Hymenocallis littoralis– I. pes-caprae; (5) Thrinax radiata - 

Caesalpinia bonduc; (6) Rachicallis americana - E. fruticosa - Ernodea littoralis; (7) 

Salicornia bigelovii - Batis maritima; (8) Vallesia antillana –Quadrella incana - 

Enriquebeltrania crenatifolia. A pesar de lo anterior, a nivel insular se han realizado algunas 

investigaciones para evaluar las características generales de la vegetación en las dunas 

costeras. 

 

SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO (SAM) 

Los arrecifes de coral en aguas mexicana se extienden desde Isla Contoy (la isla más al norte 

del SAM) hacia el sur hasta Xcalak, incluyendo el banco sumergido de Arrowsmith, Isla 

Cozumel y Banco Chinchorro. Los arrecifes aledaños extendidos bordean la mayor parte del 

continente y una laguna poco profunda comúnmente ancha (típicamente de cientos de 

metros) separa los arrecifes de la costa (Jordán-Dahlgren & Rodríguez-Martínez, 2003). El 

fondo de la laguna suele ser arenoso, albergando extensos lechos de pastos marinos y 

esporádicos corales (Fig. 15).  
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Generalmente considerado un sistema continuo, los arrecifes de coral de la región tienen 

diferentes estructuras geomorfológicas. Los arrecifes continentales del norte son pequeños 

en área y tienen una laguna de arrecife, un arrecife trasero y un arrecife delantero 

identificables. La cresta del arrecife y los arrecifes de proa poco profundos estaban, hasta 

hace poco, dominados por Acropora palmata. 

 

Figura 15. Sistema arrecifal mesoamericano de México. (Fuente: Kramer et al., 2015). 

 

 Los arrecifes de poca profundad (> 10 m) son en su mayoría fondos de coral colonizados 

por conjuntos de múltiples especies con bajo relieve y una pendiente suave (Rodríguez-

Martínez et al., 2014), lo que sugiere que la acreción en los últimos años ha sido mínima, 

mientras que las características de las estructuras geológicas determinan la morfología del 

arrecife (Jordán-Dahlgren & Rodríguez-Martínez, 2003). En la isla de Cozumel, ubicada a 

aproximadamente 22 km de la costa este de Quintana Roo, los arrecifes marginales, los 

arrecifes de parche y las colonias de coral sobre sustrato duro se distribuyen alrededor de la 

isla, con estructuras bien definidas en la costa oeste (Rioja-Nieto & Sheppard, 2008). Así 

mismo, en Cozumel pueden observar arrecifes bordeando la costa (<5 m de profundidad), en 

los bordes de los escalones formando parches lineales de arrecifes (5–15 m de profundidad) 
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y bordeando el borde de la plataforma (10–20 m de profundidad) con grandes estructuras de 

arrecifes que puede elevarse hasta 5 m por encima de la plataforma cubierta de arena. Los 

arrecifes más desarrollados están presentes en el área suroeste, los cuales están bordeados 

por una plataforma estrecha formada por una sucesión de terrazas escalonadas a 

profundidades crecientes. En el lado de barlovento de Cozumel no hay arrecifes extendidos, 

sin embargo, en algunas áreas las grandes colonias de coral forman una pared de arrecife 

distinta (Jordán-Dahlgren & Rodríguez-Martínez, 2003; Reyes-Bonilla et al., 2014). 

Además, en esta zona de la isla se encuentran las crestas de algas más occidentales del Caribe. 

Estos forman estructuras de hasta 5 m de altura (Steneck et al., 2003). 

 

FENÓMENOS NATURALES EN LA COSTA DE QUINTANA ROO 

Huracanes 

Después del desarrollo del turismo en Cancún, de 1970 y de 2005 a 2007, Cancún se enfrentó 

a una alta actividad ciclónica que provocó un drástico deterioro de los paisajes costeros. El 

huracán Emily en julio de 2005 expuso afloramientos rocosos en varias secciones de la playa 

subaérea (Silva et al., 2006); mientras que el huracán Wilma en octubre de 2005, provocó la 

destrucción total de la playa (Silva et al., 2006) dejando a los hoteles golpeados por las olas. 

Por otro lado, el huracán Dean (agosto de 2007) indujo el movimiento de un volumen 

considerable de sedimentos hacia el perfil de la playa sumergida (Martell et al., 2012).  

En el pasado, el balance sedimentario natural de la duna permitía que la playa mantuviera un 

equilibrio dinámico metaestable (Mendoza et al., 2015). Sin embargo, después de la 

construcción de los hoteles en las dunas, la respuesta natural de la playa a las tormentas fue 

alterada y afectada en la que el sedimento en suspensión se deposita en barras sumergidas 

mar adentro de la zona de rompimiento de olas, además, la respuesta real de la playa de 

Cancún a los huracanes es la pérdida permanente de sedimentos con una muy leve y lenta 

capacidad de recuperación manifestando una carga externa adicional. 

Los huracanes Manuel e Ingrid se originaron en el Océano Pacífico durante 2013 causando 

inundaciones en los sistemas de cuevas en el área de Tulum a Puerto Aventura, así como 

efectos en la sedimentación en el sistema de cuevas Yax Chen . En 2014, la tormenta tropical 
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Hanna tocó tierra en la parte este y sur de la península de Yucatán y el norte de Belice. Las 

fotografías sobre la alimentación de las playas en Playa Marlin después del huracán Ida 

durante 2009 se presentan en la figura 16. 

 

Figura 16. Alteración de las playas después del huracán Ida en 2009 (Fuente: Ululapa Sr, 2011) 
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Sargazo- mareas doradas 

El Mar Caribe en los últimos años ha experimentado una llegada invasiva sargazo compuesto 

por Sargassum fluitans y S. natans (Tussenbroek et al., 2017). Durante 2011, se informó 

sobre la primera acumulación a escala oceánica de sargazo a la deriva de la Región de 

Recirculación del Atlántico Norte (NARR) (Oyesiku & Egunyomi, 2014). Smetacek & 

Zingone (2013) utilizaron el término “mareas doradas” para las masas a la deriva de sargazo, 

debido a su color marrón amarillento que se asemeja al oro. En mar abierto, estas algas 

proporcionan hábitat para peces, invertebrados, tortugas y aves marinas, y sirven como áreas 

de desove y cría de muchos organismos (Pendleton et al., 2014). 

Sin embargo, el arribo de cantidades masivas de este organismo ha resultado en la 

acumulación de material en descomposición, lo cual tiñe de color marrón oscuro las aguas 

claras cercanas a la costa debido a la producción de lixiviados y partícula s orgánicas. Durante 

la descomposición de esta masa de algas, la materia orgánica generada en las playas afecta 

la salud humana y la industria turística (Rodríguez-Martínez et al., 2016). Además de los 

peligros económicos y para la salud también se presenta una amenaza ambiental para los 

ecosistemas costeros. Las mareas de color marrón de sargazo causaron grandes cargas de 

material orgánico y una mayor turbidez, pero el grado de impacto varió entre los sitios 

(Tussenbroek et al., 2017). Por ello, se procedió a eliminar las grandes acumulaciones de 

sargazo seco o la masa de algas en descomposición enterrándolo en la misma zona. Debido 

a que la península de Yucatán posee un acuífero kárstico altamente poroso, tiene una mayor 

probabilidad de contaminarse por las diversas sustancias de los depósitos cercanos a la 

superficie que se infiltran directamente en el sistema de agua subterránea y pueden provocar 

la acumulación de metales y otros contaminantes potencialmente tóxicos en el acuífero. 

Posteriormente, la descarga de agua subterránea debido al lecho poroso transporta estos 

contaminantes de los sitios de agua dulce la zona costera, lo que representa un impacto a 

largo plazo en el medio marino. El diagrama conceptual de los impactos del sargazo se 

presenta en la figura 17. 
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Figura 17. Representación conceptual del perfil de la costa del Caribe mexicano con impactos 

de sargazo (Tomado de Chavez et al., 2020) 

 

Comunidades de arrecifes de coral 

En Cozumel y la parte norte de Quintana Roo, el blanqueamiento del coral registrado en 2005 

y los posteriores impactos de los huracanes afectaron a más del 50% de las colonias de coral 

(Jackson et al., 2014). En 2007, el huracán Dean (categoría 5) golpeó los arrecifes del sur de 

Quintana Roo afectando a la región de Mahahual y Banco Chinchorro. En los años siguientes, 

2009-2011 y 2014-2017, los arrecifes de coral del Caribe mexicano (CM) se vieron menos 

afectados por el aumento de la temperatura de la superficie del mar (SST) (NOAA, 2018) y 

los impactos de huracanes (NOAA, 2019).  

No obstante, el rápido aumento de macroalgas y las crecientes amenazas locales disminuyen 

la capacidad de recuperación de los arrecifes de coral (Suchley et al., 2016). El inicio del 

turismo a fines de la década de 1970 ha impactado arrecifes y otros ecosistemas a través de 

la construcción de muelles para recibir numerosos cruceros turísticos (Martínez-Rendis et 

al., 2016), el desmonte de vegetación para construir caminos, casas, restaurantes y hoteles 

(Hirales-Cota et al., 2010; Figueroa-Zavala, 2015) y actividades recreativas. Otras amenazas 

potenciales para las comunidades de arrecifes son la ruptura de corales por buzos, pisoteo, la 

extracción de peces para acuarios, contaminación por hidrocarburos debido al transporte 

marítimo, entre otros (Gil et al., 2015).  Aunado a la anterior, existen otras amenazas como 

las especies invasoras (por ejemplo, el pez león [Pterois volitans]) (Schofield, 2009) y la 
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llegada masiva de especies de sargazo del Atlántico a las costas del Caribe Occidental 

(Putman, 2018). La degradación del sargazo no solo libera nutrientes y consume oxígeno 

alterando los ciclos biogeoquímicos de la región, sino que también disminuye la 

disponibilidad de luz en el fondo marino, lo que afecta las funciones del ecosistema como la 

fotosíntesis bentónica (Wang et al., 2018). Aún queda por investigar las amenazas que 

impactan a las comunidades coralinas del Caribe mexicano. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las playas arenosas constituyen el hábitat de una complicada red de interacciones físicas, 

químicas y biológicas, además de ser ecosistemas muy dinámicos y que poseen una gran 

capacidad para mantenerse y renovarse (Carranza-Edwards & Nolazco-Montero, 1988). Este 

complejo entorno puede ser fácilmente alterado por el desarrollo de playas con fines turísticos 

y otros puntos de vista socioeconómicos, produciendo así un escenario alterado al explotar 

los recursos naturales sin una adecuada planeación desde el punto de vista ecosistémico.  

El corredor costero de Quintana Roo es un destino turístico reconocido mundialmente por su 

arena blanca y agua azul turquesa, características que junto con su terreno kárstico y la 

presencia de numerosas cavernas y cenotes hizo de este lugar un ambiente único. Aunque 

este complejo sistema subterráneo es la única fuente de agua dulce en la región, la 

urbanización y el desarrollo turístico han contaminado el agua subterránea con un alto 

contenido de nutrientes inorgánicos disueltos y otras sustancias como resultado de un sistema 

de drenaje inadecuado. Adicionalmente, el crecimiento acelerado de la industria turística ha 

originado fuertes impactos ambientales, y recientemente, el arribo masivo de sargazo ha 

creado diversas alteraciones en el paisaje, así como problemas de salud pública por los 

productos de descomposición y la alteración de los ciclos biogeoquímicos de la región 

costera. Sin embargo, estos trabajos realizados manejan partes aisladas de la problemática 

total de la zona, por lo que en éste trabajo se buscó realizar un estudio con visión 

mutidisplinaria que pudiera identificara la(s) principal(es) fuente(s) de disturbio, la magnitud 

de las alteraciones, así como conocer la visión de los usuarios de los recursos turísticos de la 
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región, con la finalidad de proveer información útil para la elaboración de un Plan de Manejo 

Integral adecuado para la zona. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En la siguiente investigación buscamos responder las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cuál es el estado del arte sobre la calidad del agua en playas? 

➢ ¿Cómo afectan las condiciones ambientales a los nutrientes inorgánicos (nitritos, 

nitratos y fosfatos)? 

➢ ¿Cómo afecta el arribo de sargazo la calidad de las playas? 

➢ ¿Los eventos antropogénicos propician cambios en paisaje costero? 

➢ ¿Cuál es la percepción de los turistas sobre los premios que se da a las playas? 

➢  ¿El arriba del sargazo afecta los criterios de adjudicación de la playa? 

➢  ¿Cuáles son los factores estresantes marinos más notados que afectan las cualidades 

ambientales de la playa? 

 

HIPÓTESIS 

El factor principal que afecta a la calidad ambiental de la región costera del caribe mexicano 

es la actividad antropogénica dada por el intenso crecimiento turístico de la región.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y evaluar las condiciones ambientales de las playas de Quintana Roo en el Caribe 

Mexicano. 
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Objetivos específicos  

➢ Llevar a cabo una evaluación espacio temporal de las condiciones fisicoquímicas, 

nutrientes inorgánicos y metales traza disueltos en la superficie del agua en diversas 

playas.  

➢ Evaluar la calidad del agua mediante la medición de la concentración bacteriológica 

en agua. 

➢ Evaluar la calidad de las playas analizando indicadores ambientales basados en 

parámetros físicos, biológicos, naturales y sociales. 

➢ Verificar la efectividad existente del sistema de premiación Blue Flag y la perspectiva 

del visitante bajo el sistema de certificación de playas. 

➢ Determinar el impacto de la antropización en el área costera en un periodo de 4 

décadas resultado de la actividad turística. 

 

PLAN DE MUESTREO 

Este estudio es un enfoque integral para evaluar las cualidades ambientales costeras en el 

corredor costero de Quintana Roo. Se realizó un muestreo en 2019 y 2020 de playas públicas 

y privadas desde Cancún hasta Tulum en el corredor costero y la isla de Cozumel, como se 

ilustra en la figura 18. En 2019, se recolectaron 56 muestras superficiales de agua y 23 

muestras se recolectaron por separado. En 2020, debido a las restricciones por la pandemia 

del COVID-19, solo se recolectaron 48 muestras de agua y 22 muestras de nutrientes debido 

a restricciones de accesibilidad. La encuesta se llevó a cabo en todas las playas en donde se 

tomaron muestras durante el trabajo de campo. Se consideró a los visitantes de la playa 

locales e internacionales para responder a las preguntas con el fin de obtener la perspectiva 

sobre las cualidades de la playa actual y los premios de la playa.  
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Figura 18. Mapa que indica los puntos de muestreo en el corredor oriental de Quintana Roo para los estudios de calidad de la playa, 

Quintana Roo, México
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Figura 19. Fotografías que muestran el estado ambiental actual de las playas del corredor 

oriental de Quintana Roo 
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Figura 20. Fotografías de los muestreos de campo (2019 y 2020); (a) y (b)medición de 

parámetros in situ (c) muestreo de agua para análisis de nutrientes y metales traza  
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Figura 21. Presentación esquemática de este estudio aplicado en el corredor costero de Quintana Roo, México
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CAPITULO I 
 

ANÁLISIS MULTIDECADAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PLAYAS Y SU 

ALTERACIÓN POR CAMBIO DE USO Y COBERTURA DEL SUELO EN LA 

COSTA DEL CARIBE MEXICANO 
 

I.1 INTRODUCCIÓN  

La zona costera es una zona de transición entre los componentes puramente terrestres y los 

marinos de la superficie de la Tierra. Está ampliamente reconocida como un elemento 

importante de la biosfera, como lugar de diversos sistemas y recursos naturales. La 

importancia de las zonas costeras como objeto de estudio ha surgido en los últimos años 

debido al desarrollo de actividades complejas. Así, los procesos costeros y los ecosistemas 

naturales están sujetos a cambios que varían enormemente en la escala geográfica, el 

momento y la duración que se combinan para crear cambios en la productividad biológica de 

los sistemas costeros que es vulnerable a las presiones adicionales resultantes de las 

actividades humanas (Vivian & Schlacher, 2015). A su vez, la sostenibilidad del desarrollo 

económico y social en la región costera es vulnerable a los peligros naturales e inducidos por 

el hombre como resultado de nuestra escasa comprensión de la dinámica de las interacciones 

tierra-océano, los procesos costeros y la influencia de las intervenciones humanas mal 

gestionadas y planificadas. Numerosas fuerzas naturales y antrópicas influyen en los 

ecosistemas costeros, modificando así diversos aspectos de interés social, como los servicios 

marinos, los riesgos naturales y la seguridad y salud pública, la salud de los ecosistemas y 

sus recursos vivos. El monitoreo satelital de la costa a través de trabajos cartográficos ha 

incluido una diversidad de entornos, como playas, dunas, manglares, comunidades locales, 

sitios turísticos, costas e islas (Gould & Arnone, 1997; Stockdon et al., 2002). La 

transformación de la costa no está limitada solamente a eventos específicos, a su vez, se han 

documentado elementos ambientales con mayor alteración resultante sobre todo de las 

actividades turísticas y sus persistentes impactos en el medio ambiente costero (Lai et al., 

2017). Sin embargo, el impacto de la antropización y sus enfoques fueron los menos 

estudiados y evidenciados (Lima Magalhães et al., 2015) específicamente en la zona costera. 

Los conceptos de antropización pueden variar y en función de la intensidad, los problemas 
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existentes en un determinado entorno, la relación entre cada uno de los factores de 

antropización debe ser abordada durante un estudio (García-Ayllón, 2018). Los atributos 

generales para la evaluación de los impactos de la antropización fueron considerados en la 

transformación urbana del suelo, la creación de infraestructuras portuarias, alterando así los 

movimientos sedimentarios de la playa, la afluencia de aguas residuales del medio terrestre, 

la alteración del entorno de la playa con fines recreativos, afectando así en su conjunto al 

medio marino (Dias et al., 2013, Mata- Lara et al., 2020). Hasta ahora, el estudio sobre la 

estimación de los impactos de la antropización fue reportado con varios enfoques.  Entre los 

métodos analíticos, el análisis de los indicadores de los ecosistemas fue el más utilizado al 

considerar los indicadores físicos, biológicos, químicos y geológicos (Mercier et al., 2011). 

Por lo tanto, el presente estudio evalúa el impacto de la antropización a través del análisis 

espacial de un entorno concreto mediante la evaluación del cambio de uso y cobertura del 

suelo (Guetté et al., 2018; Da Silva et al., 2015) y sus respectivos cambios a lo largo de un 

periodo de tiempo específico. 

 

I.2 ANTEDECENTES 

En general, los efectos del cambio en el uso de la tierra a nivel global son todavía poco 

conocidos, pero los factores que están detrás de esos procesos, no se comprenden del todo. 

Existen dificultades para definir los métodos de intervención en las regiones y para obtener 

instrumentos de apoyo a la toma de decisiones, que son fundamentales para gestionar, 

comprender, supervisar y evaluar los cambios (ambientales y sociales) resultantes de las 

modificaciones del uso del suelo. La modificación de la cubierta terrestre va desde la 

modificación del carácter del paisaje sin afectar a las clasificaciones generales existentes 

hasta el caso extremo, en el que un tipo de cubierta terrestre sustituye completamente a otro, 

lo que se denomina conversión de la tierra (CT). La modificación de la cubierta terrestre se 

refiere al efecto antropogénico resultante de la deforestación para la expansión urbana y 

agrícola o a la natural resultante de las inundaciones, los incendios forestales, las 

enfermedades o las epidemias que causan cambios en la cubierta terrestre (CCT). Desde el 

Holoceno, los paisajes de la Tierra han experimentado CCT de origen natural y 

antropogénico, así como cambios CT.  
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Hay tres conceptos principales que guían las evaluaciones de vulnerabilidad: (1) 

Vulnerabilidad física, que está estrechamente relacionada con la susceptibilidad; (2) 

Vulnerabilidad social, que está relacionada con el grado de preparación de la sociedad o de 

los individuos para hacer frente a un peligro o adaptarse a él; (3) Vulnerabilidad social y 

física, que está relacionada con la susceptibilidad y la sensibilidad del medio ambiente a un 

peligro en particular y que resulta del contexto social. La detección de los cambios a largo 

plazo en las playas es un reto debido a la limitada disponibilidad de datos, especialmente en 

el caso de los entornos insulares remotos, y a la naturaleza altamente dinámica de los entornos 

costeros, que pueden estar fuertemente influenciados por la estacionalidad, así como por los 

cambios episódicos causados por procesos transitorios, como las mareas de tempestad, la 

tectónica y el cambio de uso y cobertura del suelo. En consecuencia, el análisis morfológico 

de una serie temporal de imágenes de teledetección es un enfoque útil para identificar y 

clasificar la morfología de las playas (Pais-Barbosa et al., 2011). Las características 

espaciotemporales de estos sistemas de vigilancia son factores importantes para definir las 

condiciones de la playa que se pueden evaluar y los cambios que se pueden determinar. Mann 

& Westphal (2014) informan que las imágenes remotas con una frecuencia de muestreo bajan 

pueden ser suficientes para caracterizar los cambios morfológicos prominentes en la 

configuración de la playa de las islas de arrecife, pero el momento en que se toman esas 

imágenes en relación con la naturaleza de la dinámica de la playa es fundamental para 

determinar los patrones y las trayectorias de los cambios. Las imágenes de satélite se han 

utilizado para examinar las formas y patrones costeros y para clasificar las playas y su fase 

hidro morfológica. Los avances en la resolución espacial y espectral de los sistemas de 

teledetección han revolucionado nuestra capacidad para caracterizar las playas y sus 

configuraciones mediante la cartografía directa de las características geomórficas, las formas 

del terreno, los conjuntos de especies e incluso la identificación de las especies de árboles y 

arbustos individuales que pueblan las playas y las dunas (Turner et al., 2006). 

Cancún tuvo su primera fase de construcción hotelera en el año 1974 con el apoyo del Fondo 

de Fomento a la Infraestructura Turística (INFRATUR) y del Banco Mexicano SOMEX para 

la construcción. Un año después, Cancún contaba con 1322 habitaciones con un promedio de 

99,500 turistas anuales. Más tarde en 1976, la construcción de hoteles grandes continuó y las 

cadenas hoteleras internacionales se establecieron. La década de los 90 representó la 
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incorporación de las cadenas españolas a la actividad hotelera de Cancún, aunque también 

crecieron las cadenas nacionales e internacionales. Así, en ese año había 17,470 habitaciones 

disponibles debido a la incorporación de hoteles de las cadenas Meliá, Oasis, Westin y 

Marriot. Nueve años después se habían incorporado 7,140 habitaciones y se habían 

construido los hoteles Ritz Carlton, Royal Islander, Caesar Park, Hilton Cancun Beach, Gran 

Caribe Real, Le Meridian y Moon Palace. Los cambios bruscos en la construcción revelan la 

creciente demanda y el turismo en Cancún. En la figura 2.1 se muestra la lista de llegadas de 

turistas desde 1970 hasta 2009. Esta cuenta de turismo en expansión alcanza alrededor de 7.8 

millones para 2016 y 8.1 para 2017 (SECTUR, 2017). Para el cierre de los años 2019 y 2020, 

la llegada de turistas contabiliza 25 y 12 millones respectivamente y la variación de -51. 89% 

entre 2019 y 2020 se debió a las restricciones por la pandemia de covid (SEDETUR, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Evolución de la llegada de turistas a Cancún de 1975 a 2009. (Tomado de 

FONATUR, 2010) 

 

Por lo tanto, el turismo intenso causa varios impactos ambientales, incluyendo el uso de la 

tierra y los cambios en la cobertura del suelo. Incluso con el desarrollo avanzado de los 

estudios sobre el uso del suelo y los cambios de la cubierta terrestre, los enfoques del impacto 

de la antropización siguen siendo difíciles debido a su complejidad. Por ello, los Sistemas de 

Información Geografica se han utilizado como importantes herramientas de diagnóstico para 

evaluar los impactos antropogénicos en el medio ambiente costero. Recientemente, la 

aplicación de los SIG para los estudios de evaluación ambiental ha ganado atención a través 
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de la implementación de indicadores integrados. Hasta ahora, estas novedosas metodologías 

han sido implementadas para diversos ambientes como playas arenosas, lagunas costeras y 

áreas de riesgo por inundación (Pagan et al., 2017; García-Ayllon, 2017). En adelante, la 

reciente metodología basada en indicadores SIG fue utilizada para la evaluación de ambientes 

costeros sometidos a una alta antropización. 

 

 

I.3. OBJETIVO  

El objetivo de este trabajo es estimar el impacto de la antropización en el ambiente de playa 

del corredor costero del oriente de Quintana Roo. 

 

I.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar los cambios de usos y coberturas del suelo asociados al desarrollo urbano 

en el corredor costero de Quintana Roo por tres décadas. 

• Dilucidar la transformación de la cobertura del suelo por cada región con un intervalo 

decenal. 

• Estimar el índice de urbanización turística (IUT) identificando el desarrollo urbano 

cercano al entorno costero. 

• Estimar el índice de alteración de la playa (IAP) identificando la transformación de 

la superficie de la playa en un periodo de tiempo determinado. 

• Comprender la inercia antropogénica sobre los indicadores del SIG en el entorno 

costero durante un periodo de tiempo determinado. 
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I.4. METODOLOGÍA 

I.4.1 ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE USO Y COBERTURA DEL SUELO 

Se ha elaborado una metodología para analizar los indicadores del SIG con el fin de 

determinar los impactos de la antropización en el medio ambiente costero. La etapa inicial 

consiste en el análisis de los cambios en el uso y la cobertura del suelo durante un período de 

tres décadas. El análisis de los cambios en el uso y la cobertura del suelo (Lu/Lc) se llevó a 

cabo desde 1990 hasta 2020 con un intervalo de cinco años. Estos mapas se prepararon a 

partir de imágenes de satélite Landsat descargadas del sitio web Earth Explorer (USGS). Los 

mapas Lu/Lc de 1990, 1995 y 2000 se prepararon a partir de Landsat - Thematic Mapper 

(TM), los mapas Lu/Lc de 2005 y 2010 se prepararon a partir de Landsat - Enhanced 

Thematic mapper plus (ETM+) y, finalmente, se utilizó Landsat - Operational Land Imager 

(OLI) para preparar el mapa de uso y cobertura del suelo de 2015 y 2020. Estos datos fueron 

rectificados geométricamente a un sistema de proyección cartográfica común de UTM Zona 

16 Norte, datum geodésico WGS84. 

Se aplicaron técnicas de mejora de imagen como ecualización de histograma, análisis de 

componentes principales (PCA) y filtrado para mejorar las imágenes de satélite para una 

mejor interpretación (Abdi & Williams, 2010). Se preparó la composición en falso color de 

las imágenes de satélite y se aplicó el método de digitalización manual en pantalla para la 

interpretación visual de las imágenes de satélite para preparar el mapa de uso de la tierra / 

cobertura terrestre mediante el software Arc GIS. La interpretación visual puede dar una idea 

sobre la variación de la cobertura terrestre durante un período de tiempo particular. Las clases 

Lu / Lc están demarcadas según la clasificación del Centro Nacional de Teledetección 

(NRSC, India). Los productos de datos utilizados para este estudio se enumeran en la 

siguiente tabla I.1. Finalmente, los mapas de uso y cobertura del suelo obtenidos se utilizaron 

para determinar los cambios drásticos en el entorno costero y luego se consideraron para el 

cálculo de los índices de impactos de antropización antes mencionados. 
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        Tabla I.1. Especificaciones de los datos satelitales utilizados en el estudio 
 

Satélite / sensor Fecha de adquisición Resolución 

Landsat 5 (TM) 22/12/1990 30 m 

Landsat 5 (TM) 21/12/1995 30 m 

Landsat 5 (TM) 09/12/2000 30 m 

Landsat 7 (ETM+) 24/12/2005 30 m 

Landsat 7 (ETM+) 22/12/2010 30 m 

Landsat 8 (OLI) 12/12/2015 30 m 

Landsat 8 (OLI) 09/12/2020 30 m 

 

I.4.2. ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE CAMBIOS 

El mapa de uso del suelo obtenido en el proceso anterior se analizó además en detección de 

cambios en el entorno costero. La detección de cambios se ha definido como un "proceso de 

identificación de diferencias en el estado de un objeto o fenómeno mediante su observación 

en diferentes momentos" (Singh 1989, Al- doski et al., 2013). Se considera un proceso 

importante en el seguimiento de las LULCC porque proporciona un análisis cuantitativo de 

la distribución espacial de la población de interés y esto hace que el estudio de las LULC sea 

un tema de interés en las aplicaciones de teledetección (Song et al., 2001; Gallego, 2004).La 

detección de cambios se realizó seleccionando los datos iniciales de 1990 y los finales de 

2020 para detectar los cambios estimados y se preparó un buffer de 5 km de alcance 

utilizando el mapa de uso y cobertura del suelo. Dado que el área de estudio tiene más 

presiones antropogénicas en la zona costera y cerca de ella debido a las exigentes actividades 

recreativas, la zona de amortiguación de 5 km se consideró suficiente para una interpretación 

visual clara y para evaluar los factores de presión sobre los entornos costeros. El 

procedimiento de detección de cambios se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

tipos de terreno: zona forestal (ZF), bosque de manglares (BM), terreno pantanoso (TP), 

marisma (M), laguna (L), zona anegada (ZA), zona arenosa (ZA), terreno urbanizado (TU). 

Todas las categorías se seleccionaron para la detección de cambios a partir del año 1990 

como estado original de la característica y la detección final se calculó para el año 2020 

utilizando una calculadora archivada, obteniendo así los cambios decenales de cada cubierta 

terrestre/tipo de uso del suelo y sus correspondientes cambios en los últimos tiempos. El 

mismo procedimiento se repitió considerando una de las tierras categorizadas como 

características iniciales y sus respectivos cambios en 2020 y se registraron los respectivos 
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cambios. Todo el procedimiento se llevó a cabo en la versión 3.16.3 del software QGIS. El 

resultado final se clasificó según la zona para una mejor interpretación. 

Las técnicas de mejora de imágenes como la uniformidad de histogramas, el análisis de 

componentes principales (ACP) y el filtrado se aplicaron para mejorar las imágenes de 

satélite para una óptima interpretación (Abdi & Williams, 2010). Se preparó la composición 

de contaste de color para las imágenes y se aplicó el método de digitalización manual en 

pantalla para la interpretación visual de las imágenes de satélite con el fin de preparar el mapa 

de uso y cobertura del suelo utilizando el software Arc GIS. La interpretación visual puede 

dar una idea de la variación de la cobertura del suelo en un período de tiempo determinado. 

Las clases de Lu/Lc se demarcan con base a la clasificación del Centro Nacional de 

Teledetección (NRSC, India). Los productos de datos utilizados para este estudio se 

enumeran en la siguiente tabla I.1. Por último, los mapas de uso y cobertura del suelo 

obtenidos se utilizaron para determinar los cambios drásticos en el medio ambiente costero 

y, posteriormente, se consideraron para el cálculo de los índices antes mencionados para los 

impactos de la antropización. 

 

I.4.3. ÍNDICES DE IMPACTO DE ANTROPIZACIÓN DE PLAYAS 

Dado que las zonas naturales son susceptibles de sufrir cambios dinámicos, las zonas costeras 

nunca están exentas en cuanto a los cambios de la cobertura del suelo. Por lo tanto, basándose 

en los resultados de los cambios de uso y cobertura del suelo, en este estudio se aplicaron 

índices para evaluar el impacto de la antropización. Este enfoque era válido, ya que el área 

de estudio tiene una demanda turística creciente día a día por el desarrollo de la zona de 

estudio. Debido a las numerosas complejidades y a la sensibilidad del medio ambiente 

sometido a una severa antropización, existía una limitación a la hora de considerar varias 

disciplinas científicas. Por lo tanto, los cambios en la zona arenosa de la costa se consideraron 

como el principal impulso que experimenta una alteración a gran escala debido a la 

construcción de hoteles y para las actividades recreativas durante un largo período de tiempo. 

Por lo tanto, los cambios totales en la cobertura de arena resultantes del análisis de uso y 

cobertura del suelo se utilizaron para calcular los siguientes índices de acuerdo con un estudio 

piloto propuesto por García-Ayllón (2018). Como, este estudio infiere la libertad en la 
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elección de los indicadores y la posterior modificación en el análisis de los indicadores, las 

siguientes características de la cobertura del suelo fueron elegidas para este estudio basado 

en el área de estudio. 

 

I.4.3.1 Índice de urbanización turística (IUT) 

Este índice se basó en los fenómenos de transformación de la tierra relacionados con la 

actividad turística, que es la construcción de hoteles o complejos turísticos y algunas 

actividades recreativas practicadas en la zona de estudio. Aunque se utilizaron las categorías 

de uso y cobertura del suelo para determinar la detección de cambios, para la aplicación de 

los índices sólo se consideró la cobertura del suelo de las zonas arenosas, que incluye las 

zonas de dunas y otra vegetación que se ha convertido en espacios urbanos. Debido al turismo 

de masas y al desarrollo gradual del turismo en la zona de estudio, los asentamientos costeros 

preexistentes también se tuvieron en cuenta para la aplicación del índice. Por lo tanto, se han 

considerado las zonas urbanas de otro tipo de vegetación situadas hasta 2 km de la playa para 

determinar los cambios. La fórmula del índice de urbanización turística es la siguiente: 

 

ITU  =  ST1 + ST2 

                 SU 

Donde ST la suma de la superficie (en km2) transformada por la urbanización (ST1) y el uso 

de los recursos costeros para actividades recreativas (ST2) desde 1990 con un buffer costero 

de 2 km, donde la SU era la superficie de referencia de la playa. 

 

I.4.3.2. Índice de alteración de la playa (IAP) 

Las playas son entornos muy dinámicos que a menudo se ven afectados por diversos factores 

derivados del turismo con las correspondientes actividades antropogénicas y eventos 

costeros. Generalmente, los resultados de estas acciones graves afectan al movimiento de los 

sedimentos y a su dinámica, modificando así la naturaleza de la playa. Por ello, es importante 

evaluar el fenómeno de la acumulación o erosión de sedimentos en las playas para obtener el 
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índice de alteración de la playa en un periodo de tiempo determinado. El Índice de Alteración 

de la Playa (IAP) es el cociente entre la superficie de la playa transformada por la alteración 

de la misma por causas naturales y antropogénicas y la superficie total de la playa. Por causas 

antropogénicas se entienden acciones como construcción de infraestructura hotelera y otras 

para uso recreativo, mientras que las causas naturales son las tormentas de viento, las 

inundaciones, oleaje, etc. La fórmula propuesta para el índice de alteración de la playa es la 

siguiente: 

IBA =  Ʃi ΔSTBA 

           Ʃi SUBA 

Donde Ʃi ΔSTBA es la suma del valor absoluto de la deposición o erosión en las zonas de 

playa por causas naturales y las alteraciones antropogénicas entre 1990 y 2020 y Ʃi SUBA 

es la superficie total de la zona de playa existente de la zona seleccionada. 

 

I.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

I.5.1. PATRÓN DE COBERTURA DEL SUELO DEL ESTE DE QUINTANA ROO 

La metodología replanificada se ha aplicado a la zona de playa que incluye la zona 1 - Cancún 

(a), la zona 2 - Playa del Carmen (b), la zona 3 - Tulum (c) y la zona 4 - Cozumel (d) y se 

han estudiado los cambios de uso y cobertura del suelo. El análisis espacial a largo plazo para 

el análisis del uso y la cobertura del suelo llevado a cabo a través del SIG desde 1990 hasta 

2020 se ha presentado en la figura I.2 y I.3 respectivamente. El análisis multidecenal entre 

1990 y 2020 mostró una variación a gran escala en los patrones de cobertura del suelo 

influidos por varias variables ambientales antropogénicas. Los cambios en el uso del suelo 

cerca de la zona costera incluyen zonas urbanas como terrenos edificados, zonas anegadas y 

lagunas, terrenos naturales como ML, SA, SL y bosques como EF, MF, FA. El desarrollo 

turístico acelerado desde 1980 ha alterado el paisaje natural en tierra construida que se 

manifestó claramente en la figura I.2 y I.3 zona (a) que mostró un cambio en la cobertura de 

la playa en un 65- 75% (Escudero-Castillo et al., 2017). La principal alteración antropogénica 

en la costa de Cancún incluye la construcción de infraestructuras muy concurridas como 

hoteles, carreteras, varios campos de recreo, etc. cerca de las playas. Los cambios en la zona 
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de anegamiento son muy marcados, el área frente a la Laguna Nichupté ha sufrido severos 

usos de la cubierta vegetal desde 1990 debido a la construcción de hoteles, que actualmente 

se denomina "Zona Hotelera". La laguna Nichupté frente al Mar Caribe ha sufrido varios 

cambios debido a la expansión de la zona hotelera a partir de 1990 que alcanzó cambios 

completos durante 2005. Estos cambios mencionados se han notado claramente en la zona 

de Cancún. Entre la zona estudiada, Cancún y playa del Carmen han enfrentado severos 

cambios de uso de suelo en comparación con Tulum y la isla de Cozumel. Este intenso 

cambio en la cobertura de la playa resulta en la deducción de la disponibilidad de sedimentos 

naturales debido a la intensa erosión y la pérdida correspondiente se estimó en una tasa anual 

de 1.8. para 1967- 2005 (Martell et al., 2010). Los terrenos pantanosos y cenagosos se 

observaron con sutiles cambios a partir de 2005. La tierra pantanosa cerca de la laguna 

Nichupté se ha convertido en tierra pantanosa durante 2010- 2015. Sin embargo, Cancún se 

ha enfrentado a graves cambios en el uso del suelo desde 1980, debido al fuerte desarrollo 

del turismo y la urbanización. 

En segundo lugar, Playa del Carmen es la siguiente zona en desarrollo en Quintana Roo. Las 

figuras I.2 y I.3 muestran claramente el cambio de la cobertura del suelo en la zona (b) de 

Playa del Carmen. Se observaron ambios graduales de la cobertura del suelo, desde la selva 

perenne, los terrenos pantanosos y las zonas de marismas hasta los terrenos construidos. Los 

cambios intensos en la cobertura del suelo se dieron desde el año 2000 y la gravedad de los 

cambios en el uso del suelo fue alta desde 2005, como resultado de la urbanización debida al 

aumento de la demanda turística. Se espera que la cobertura de tierras pantanosas en 2020 

siga cambiando intensamente debido a la demanda humana. 

La zonal de Tulum se ha visto afectada por la intervención humana desde el completo 

desarrollo del turismo en Cancún y Playa del Carmen. Los cambios en el uso del suelo de 

Tulum como se muestra en las figuras I.2 y I.3 (c). Los cambios en el uso del suelo vuelven 

altamente vulnerables a esta zona debido a la urbanización que se observa como la aparición 

de la tierra construida a lo largo de la costa desde el año 2000 y los cambios drásticos se 

observaron desde 2005 que está en una tendencia creciente. El área forestal es el principal 

patrón de cobertura del suelo que se encuentra en esta zona y se ha alterado aun mas cerca 

de la costa debido al desarrollo de la construcción. Estos cambios bruscos en la cubierta 
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forestal se debieron a la alteración intensiva debida al aumento del desarrollo turístico en esta 

región (Rodríguez-Martínez, 2008). Sin embargo, el aumento del terreno edificado en esta 

región provocó el cambio de la cubierta forestal a partir de 2005. La alteración general 

muestra los próximos impactos negativos en la región de Tulum como resultado de la 

deforestación y la urbanización secuencial. 

Por último, la isla de Cozumel ha mostrado una alteración distintiva a lo largo de décadas, 

como se muestra en las figuras I.2 y I.3 (d). La región oriental no mostró ninguna 

urbanización en comparación con el oeste de la isla. La región occidental, que está en 

contacto con el continente a través del transporte acuático, ha sufrido una grave urbanización 

debido al desarrollo de puertos, aeropuertos y muelles para cruceros y otros transbordadores 

desde 1990 hasta 2020. Además, la parte occidental de la isla cuenta con varios complejos 

hoteleros de varias estrellas para el turismo exigente. El norte de la isla tiene una cubierta 

terrestre inalterada, como la zona anegada y los terrenos pantanosos, debido al acceso remoto 

y a la escasa o nula actividad humana desde 1990. En el oeste de la isla, parte de la cubierta 

forestal se ha transformado en terreno urbanizado desde 2005. Aunque en el oeste de la isla 

no se han observado cambios drásticos desde 2005, se espera que en los próximos años se 

produzcan cambios en la cubierta terrestre de la isla de Cozumel.
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Figura I.2. Análisis decadal de los cambios de uso y cobertura del suelo en las zonas de Cancún (a), Playa del Carmen (b), Tulum (c) y la isla 

de Cozumel (d) entre 1990 y 2000 
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Figura I.3. Análisis espacial decenal de los cambios de uso y cobertura del suelo en las zonas de Cancún (a), Playa del Carmen (b), Tulum 

(c) y la isla de Cozumel (d) entre 2005 y 2020 
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Dado que los estudios de imágenes satelitales manifiestan los cambios en la cobertura del 

suelo, sus características de alteración se identificaron principalmente a través de los cambios 

en la superficie. El cuadro I.2 representa los cambios de la cubierta terrestre en toda la costa 

del Caribe desde 1990 hasta 2020, presentados en kilómetros cuadrados. El principal tipo de 

terreno que sufrió cambios severos por el área fue el bosque siempre verde. Hubo una 

disminución gradual del área de bosque siempre verde en un 40% cada década, desde 1125,16 

km2 hasta una superficie final de 984,90 km2. Estos cambios drásticos en los bosques indican 

la destrucción de la superficie forestal para la construcción urbana cerca de la zona costera. 

El siguiente tipo de terreno en importancia fue el terreno pantanoso, que ha disminuido un 

12% por cada década. El área de manglar también se redujo en un 15% del área total desde 

1990 debido a la alta necesidad de uso humano (Calderón & Orozco,2009). La zona arenosa 

ha mostrado un severo cambio en su superficie en un 30% en todo el periodo de estudio. 

Además de las causas antropogénicas, algunos de los factores naturales como las olas, los 

eventos de tormenta que causan una erosión costera severa cambiando la orientación de la 

costa (Del Rio et al., 2013). 

La zona anegada, la laguna y el terreno pantanoso mostraron un aumento desde 1990 que 

representa el 10%, lo que infiere un cambio en la cubierta terrestre bajo las presiones externas 

y el cambio en la cubierta terrestre original del terreno carbonatado. Dado que las playas han 

sido objeto de varias remodelaciones debido a algunos factores naturales, la aportación de 

sedimentos externos procedentes de los bancos de arena cercanos ha provocado esta 

alteración de la cubierta terrestre original. Sorprendentemente, el terreno edificado se 

multiplicó por 8 desde 1990, lo que manifiesta principalmente la persistencia de la 

antropización en la zona costera. A diferencia de otros tipos de cubierta terrestre, la tierra 

edificada siempre ha tendido a aumentar, lo que se debe a la creciente demanda turística y a 

la consiguiente creación de edificios urbanos. En general, los cambios en la superficie 

muestran que la cubierta vegetal se ha reducido mucho debido a la ocupación externa de la 

tierra para uso humano y al aumento constante de la tierra edificada debido a la grave 

antropización. 
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Tabla I.2. Cambios en la cobertura del suelo en la costa del Caribe desde 1990 hasta 2020 

 (área en km2) 

 

 

I.5.2. ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE CAMBIOS 

 

El nuevo enfoque sobre la detección de cambios es cada vez más importante, ya que 

proporciona información precisa sobre las áreas de cambio para una mejor comprensión. La 

escala de precisión depende de la calidad del conjunto de datos, la complejidad de los datos 

y el método elegido para realizar la detección de cambios. El presente estudio logró la calidad 

esencial y dio como resultado cambios distintivos en cada zona. Basándose en los resultados 

obtenidos, la detección de cambios para el período multidecenal de 1990 a 2020 infiere la 

mayor transformación de la cubierta del suelo debido a la creación y expansión de la zona 

construida. Los resultados globales muestran la intensa urbanización en estos períodos y la 

detección de cambios por zonas se ha discutido para una mejor interpretación. 

En la región del Caribe, la zona 1 de Cancún ha sido identificada con cambios intensos desde 

1990 hasta 2020. La detección de cambios para la zona 1 de Cancún se presentó en la figura 

2.4 y los resultados mostraron que casi el 50% de la tierra se encontró sin cambios desde 

1990, mientras que el otro 50% de la tierra cambió drásticamente durante este período. El 

color verde indica los cambios resultantes de la zona anegada. Los terrenos arenosos, 

pantanosos y cenagosos, las zonas forestales, los manglares y las lagunas se han convertido 

en terrenos urbanizados. Por lo tanto, los datos avalan el cambio completo de la cubierta 

terrestre principal a tierra construida para uso humano en un 30% respecto a la cubierta 

terrestre original. El lado norte de la costa de Cancún fue la Isla Blanca, la laguna Nichupté 

y algunos terrenos interiores cerca del norte de la ciudad de Cancún. La cobertura amarilla 

indica el cambio de bosques, lagunas, zonas anegadas, terrenos pantanosos y manglares en 

 

Land cover type 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Built-up Land (BL) 28.42 42.79 57.78 98.02 125.12 147.98 172.31 

Evergreen Forest (EF) 1125.16 1109.12 1090.24 1067.40 1039.47 1004.93 984.90 
Forest Area (FA) 14.30 10.17 19.50 9.64 8.08 5.80 5.02 

Lagoon (L) 48.42 48.48 48.69 48.83 48.83 48.84 49.13 
Mangrove Forest (MF) 20.28 18.61 20.86 20.86 20.94 22.79 22.76 

Marshy Land (ML) 4.76 7.57 7.96 7.78 9.44 8.45 7.66 

Sandy Area (SA) 13.65 12.45 10.84 10.43 10.62 10.08 8.24 

Swampy Land (SL) 150.83 156.21 149.30 142.15 143.19 155.42 152.79 
Water Logged Area (WLA) 17.95 20.87 21.46 21.55 21.41 22.82 24.30 
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terrenos pantanosos, lo que supone un 12%. La cubierta de tierra azul muestra la detección 

del cambio de la zona anegada, la tierra pantanosa, la zona forestal y la tierra edificada en el 

bosque de manglar en un 6%. La presencia elusiva de la cubierta de manglares entre las 

construcciones urbanas y cerca de la orilla del mar ha permanecido inalterada durante un 

largo periodo de tiempo. El amarillo indica el cambio detectado de bosque, laguna, bosque 

de manglar, terreno pantanoso, zona anegada y zona arenosa a terreno pantanoso en un 2% 

que se detectó en el norte de Cancún adyacente a la costa y en el norte profundo de Isla 

Blanca. El área lateral de la laguna Nichupté se ha detectado con un cambio de área de bosque 

con manglares, tierra pantanosa y cenagosa, área arenosa en laguna que infiere los cambios 

morfológicos de la laguna durante un largo período. La laguna también alberga varias 

actividades recreativas, lo que supone una alteración de la cubierta terrestre preexistente. 

Entre la zona estudiada, Cancún mostró un cambio diverso de la cubierta terrestre original, 

debido a la severa antropización y la alta demanda humana de esta zona. 

En segundo lugar, la Playa del Carmen (zona 2) mostró un cambio importante hacia el terreno 

edificado. En la figura I.5 se presenta el análisis de detección de cambios en Playa del 

Carmen. Entre los cambios detectados, casi el 50% de los terrenos se detectaron sin cambios 

a lo largo de varias décadas. Sin embargo, el resto de la tierra se encontró con la edificación 

como resultado de los cambios en la zona anegada, las lagunas, la tierra pantanosa, la zona 

arenosa y la cubierta forestal. Aunque la zona de Cancún cuenta con hoteles de varias estrellas 

desde la creación de Cancún y durante las tres etapas de desarrollo del turismo, Playa del 

Carmen, situada junto a Cancún, se ha enfrentado a la antropización, que se ha manifestado 

por el cambio parcial de esta zona de varias coberturas del suelo a zonas edificadas. La zona 

anegada, los terrenos pantanosos, la zona arenosa y la cubierta forestal con manglares se 

convirtieron en terrenos edificados, lo que representa el 42%. Además, los bosques con 

manglares, las zonas de lagunas y anegadas, las zonas arenosas y los terrenos pantanosos se 

convirtieron en terrenos arenosos cerca de la costa, lo que supone casi un 3%, y estos cambios 

se produjeron entre los terrenos edificados. Los complejos turísticos privados con playas han 

provocado la creación de la zona arenosa al alterar las cubiertas terrestres mencionadas para 

el turismo y las actividades recreativas. Casi el 3% del terreno era pantanoso, resultado de la 

zona pantanosa y de la zona arenosa presente muy cerca de la costa. A continuación, el 2% 
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de la cubierta terrestre era bosque, lo que cambió la principal cubierta terrestre preexistente 

en la zona. 

Posteriormente, la zona -3, que es Tulum, representada en la figura I.6, ha mostrado casi un 

30% de cambios que terminaron en terrenos construidos a partir de zonas anegadas, terrenos 

pantanosos, marismas, zonas arenosas y bosques con manglares. Dado que Tulum es una 

zona protegida, mantiene una vegetación densa, que se mantiene en casi un 75% sin cambios 

desde 1990 hasta 2020. Sin embargo, Tulum se enfrenta ahora a una rápida expansión 

urbanística por la construcción de nuevos hoteles y complejos turísticos, pero las políticas 

restrictivas de las áreas protegidas como la Biosfera de Sian Kan ayudan a una mayor 

conservación de los bosques en esta zona a pesar de la emergente demanda turística 

(Rodríguez-Martínez, 2008). 

Por último, el análisis de detección de cambios en las islas de Cozumel infiere claramente el 

cambio de las coberturas terrestres de forma marcada en el oeste de la isla que da al 

continente. La detección de cambios para la zona 4 de la isla de Cozumel se presenta en la 

figura I.7. Como ya se ha mencionado, el lado oeste de la isla que da a tierra firme ha sufrido 

un severo cambio hacia terrenos edificados y urbanos. Dado que la mayoría de los hoteles, 

puertos y muelles se encuentran en el lado oeste de la isla, el 15% de la cobertura del suelo 

se ha alterado, pasando de una zona anegada a una zona pantanosa, a una zona arenosa y a 

un bosque con manglares. Debido a la densidad de la vegetación en el centro de la isla, cerca 

del 75% de la tierra permaneció inalterada hasta 2020. Dado que la región del Caribe se 

enfrenta ahora a una grave antropización debido al aumento del turismo, se espera que la 

cubierta terrestre inalterada cambie gradualmente en los próximos años. Casi el 10% de la 

tierra se convirtió en una zona anegada en los límites norte y sur del territorio. La zona 

anegada es el resultado del cambio de los terrenos pantanosos, los bosques con manglares y 

las zonas arenosas, lo que implica la excavación de arena en esta región para el desarrollo y 

el transporte. El cambio de bosque con cobertura de manglares, laguna y zona anegada, tierra 

pantanosa en tierra pantanosa. Dado que las cubiertas terrestres preexistentes se han 

transformado en terrenos pantanosos y anegados en el norte y el sur de la isla, las mareas y 

el oleaje controlan en gran medida la geomorfología de esta zona, además de permitir la 

excavación de arena para la construcción de playas en tierra firme (Varillas, 2010). 
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Por lo tanto, el análisis de detección de cambios, que tiene como objetivo identificar el 

cambio global de la cubierta terrestre preexistente, infiere principalmente la aparición masiva 

de terrenos construidos para uso humano desde 1990 (Vargas-Martínez et al., 2013). Cancún 

y Playa del Carmen ya han alcanzado los cambios completos de la cubierta terrestre en tierras 

construidas cerca de la zona costera, pero Tulum y la isla de Cozumel estaban mostrando 

cambios graduales de tierra construida que plantean una pérdida drástica de la biodiversidad 

en la región del Caribe en los escenarios futuros (Pérez-Hernández et al., 2020).  
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Figura I.4. Mapa que muestra la detección de cambios entre 1990 y 2020 para la zona 1 - 

Cancún 

Isla Blanca 

Laguna  

Nichupté 

Cancun  

Zona 

Hotelera 
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Figura I.5. Mapa que muestra la detección de cambios entre 1990 y 2020 para la zona 2- Playa 

del Carmen 
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Figura I.6. Mapa que muestra la detección de cambios entre 1990 y 2020 para la zona 3 – 

Tulum. 
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Figura I.7. Mapa que muestra la detección de cambios entre 1990 y 2020 para la zona 4- Isla de 

Cozumel. 
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I.5.3. ÍNDICE DE URBANIZACIÓN TURÍSTICA 

Quintana Roo fue un espacio de exilio, aislamiento y refugio durante muchos siglos. La 

aislada isla barrera de Cancún, se convirtió en el sitio inicial para el primer centro turístico 

planificado del país denominado "Centro Integral Turístico" en la década de 1970. Tras el 

inicio de este establecimiento en Cancún, el espacio de producción de Rivera Maya y la Costa 

Maya y el mundo maya de Centroamérica provocaron un cambio abrupto para el turismo 

masivo. La aplicación del índice de urbanización de turistas muestra una tendencia creciente 

del cociente del índice.  Antes, la creación de la Rivera Maya, la Costa Maya y el mundo 

maya de Centroamérica (Vargas-Martínez et al., 2013). Esta región había pasado por tres 

etapas de desarrollo turístico a partir de 1970, la etapa inicial con menos turismo y 

construcción de hoteles y resorts, la segunda etapa de 1998- 2000 con turismo moderado y 

aumento del uso urbano y la etapa final fue después de 2001 con turismo completo. Los 

resultados también infieren la ponderación de esta etapa de desarrollo con una tendencia 

creciente del índice.   

El índice obtenido para la urbanización turística de 1990 a 2020 se presenta en la figura I.3. 

La intensidad de la urbanización turística de 1990-2000 manifiesta un valor de índice bajo 

como 0.1155, que mostró un aumento de dos veces como 0.1321 para los cambios de la 

segunda década de 2000-2010, que resultó del aumento de los habitantes (Fernández de Lara, 

2009). Finalmente, la última etapa de urbanización mostró un incremento de tres veces más 

que la anterior. La última etapa de urbanización tiene 0.3046, sin embargo, las variables del 

índice general mostraron una tendencia creciente a partir de 1990, que infiere la intensidad 

de la urbanización en la región del Caribe. En la sesión anterior se discutió detalladamente la 

cobertura del suelo y la detección de los cambios, y se defendió que los principales cambios 

observados eran la creación y la expansión de las tierras edificadas cerca de la zona costera. 

Esto fue dilucidado por el índice creciente para cada década; además de la zona hotelera el 

aumento de la población a partir de 1983 ha causado una mayor expansión urbana hacia el 

interior de la zona de Cancún (Romero, 2009; Vargas-Martínez et al., 2013). 
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Tabla I.3. Valores del índice de impacto de antropización de playas entre 1990 y 2020 

Index 1990-2000 2000-2010 2010-2020 

 Índice de urbanización turística (ITU) 0.1155 0.1321 0.3046 

Índice de alteración de la playa (IBA) 1.3700 1.1561 1.1686 

 

I.5.4 ÍNDICE DE ALTERACIÓN DE LA PLAYA 

Las playas son propensas a sufrir cambios morfológicos debido a presiones naturales y 

antropogénicas persistentes. La aplicación del índice de alteración de la playa ayuda a 

identificar la intensidad de la alteración de la playa durante un largo período de tiempo. El 

índice de alteración de playas mostró una alteración insensible durante la primera etapa de 

transición en la costa caribeña. Durante el periodo 1990-2000, las playas se alteraron 

morfológicamente aportando más erosión y deposición a lo largo de la costa. La construcción 

de hoteles y los subsecuentes eventos de huracanes han causado un severo movimiento de 

sedimentos a lo largo de las costas, lo que da el mayor valor del índice de 1.3700 durante este 

periodo. Más tarde, durante la segunda etapa de desarrollo, de 2000 a 2010, el valor del índice 

indicó una alteración moderada de la playa de 1.1561, que es dos veces menor que la década 

anterior. Este período se enfrentó a un evento histórico de huracanes principal llamado Emily 

y Wilma en 2005, que causó una erosión severa en la playa que expuso profundamente cerca 

de la zona costera. Además, la transición completa de la región del Caribe a un destino 

turístico se produjo en este periodo y provocó la alteración de las playas. Sorprendentemente, 

el reciente período decenal de 2010-2020 mostró un valor de índice bajo de 1,1686 que varía 

ligeramente con respecto al período de estudio anterior. El índice de alteración de las playas 

para cada período decenal se presenta en la tabla I.3. Aunque la alteración de las playas se 

debe a la antropización de la costa por la construcción de hoteles, hay que tener en cuenta 

algunos fenómenos naturales. Aunque los fenómenos naturales, como los huracanes, han 

provocado una grave erosión a lo largo de la costa caribeña, en estas regiones se han llevado 

a cabo algunas prácticas como la alimentación de la playa, con el fin de mantenerla y soportar 

la presión turística en la zona costera. 

Ya que, el oriente de Quintana Roo está expuesto a muchas actividades ciclónicas durante 

periodos decenales provocando la alteración natural de la playa al transportar gran cantidad 
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de sedimentos de la costa. Durante 1988, Cancún recibió todo el impacto del huracán Gilbert, 

donde las olas y el oleaje de la tormenta transportaron cantidades masivas de arena que nunca 

se consideró recuperar. Más tarde, en 2005, los huracanes Emily y Wilma azotaron la costa 

caribeña retirando 8 millones de m3 de arena y dejando la costa sin arena (CFE., 2009). 

Debido a que la demanda turística y varias calamidades naturales han provocado la erosión 

de las playas en un periodo marcado por una década, se realizó el primer saneamiento de 

playas en Cancún de enero a abril de 2006, se colocaron 2.7 millones de metros cúbicos de 

arenas en la playa con un costo de 19 millones de dólares. El sedimento se tomó prestado de 

dos bancos de arena cercanos, el de La Ollita y el de Megarrizaduras. El banco de arena de 

La Ollita está a 12 km al noreste de Cancún, en el extremo norte de Isla Mujeres. De aquí se 

extrajeron unos 1.7 millones de metros cúbicos de arena, a una profundidad media de 25 m. 

El banco de arena de Megarrizaduras está a 15 km al norte de Punta Cancún, en aguas poco 

profundas (7-10 m de profundidad) entre Cancún e Isla Mujeres. De este banco se extrajo 

alrededor de un millón de metros cúbicos de arena. (CFE, 2009; Varillas, 2010). 

Inmediatamente después de la alimentación de arena, la orilla de la playa recuperada fue 

nuevamente dañada por el huracán Dean en agosto de 2007. Además, para 2007 el nivel de 

antropización del Cancún era superior al 95%, con la creación de centros comerciales, 

hoteles, casas, jardines y un amplio bulevar que cubría casi todas las áreas que originalmente 

habían sido dunas, vegetación costera y manglar (Félix, 2007; Martell et al., 2020). Entre 

diciembre de 2009 y enero de 2010 se llevó a cabo una segunda etapa de recuperación de la 

playa, pero esta vez la cantidad de arena utilizada para la reposición de la playa fue el doble 

de la cantidad de arena de 2006 (5.2 millones de metros cúbicos) que se utilizó en la primera 

etapa de recuperación de la playa. Para el segundo proyecto de reposición, se extrajeron 2,5 

millones de metros cúbicos de arena del banco de arena La Ollita II, junto al banco de arena 

utilizado en 2006. La arena se extrajo de una profundidad media de 25 m. Los 2.8 millones 

de metros cúbicos de sedimento restantes se extrajeron del banco de arena de Punta Norte, 

en las aguas poco profundas del norte de la isla de Cozumel, a 48 km de distancia, a una 

profundidad de 12-29 m. Aunque toda la arena prestada era de origen biogénico marino, la 

arena utilizada tenía características mecánicas, físicas y químicas diferentes de la arena 

autóctona de la playa de Cancún. Las diferencias en las características de la arena pueden 

explicar el comportamiento impredecible del transporte de arena en la playa y, por tanto, la 
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evolución de la playa después de la segunda recarga (CFE, 2009; Martell et al., 2020). 

Después de la segunda alimentación, las playas de Cancún han logrado conservar un 

ambiente de playa estable con un ancho estable de 30 m desde 2013 (Martell et al., 2020). 

Por lo tanto, el desequilibrio de los sedimentos impide la autorregulación natural del sistema 

costero; provoca una entrada de sedimentos muy baja en el sistema; y hace que grandes 

cantidades de sedimentos sean transportados fuera del sistema por la alta energía de las olas 

inducida por los huracanes. Estas conclusiones han sido muy importantes para entender el 

comportamiento de las playas en la costa del Caribe. 

Por último, una estimación de los impactos antropogénicos en el corredor del Caribe revela 

los graves cambios en el medio ambiente costero debidos a factores de estrés antropogénicos 

y naturales. Los cambios en la cubierta terrestre y en el uso del suelo, acompañados de 

técnicas de detección de cambios decenales, divulgan los cambios a largo plazo que 

terminaron en la urbanización junto con la pérdida de la cubierta vegetal y forestal presente 

en la región del Caribe, poniendo en peligro la biodiversidad costera. 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA PLAYA POR 

PARÁMETROS GEO AMBIENTALES Y APLICACIÓN DE ÍNDICES DE 

CALIDAD DEL AGUA COSTERA 
 

II.1. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas marinos costeros integran la zona dinámica entre la tierra y el océano, la 

cual es una zona altamente productiva y biogeoquímicamente dominante de la biosfera. Este 

ecosistema costero ha sido profundamente modificado por las acciones humanas, 

(Tscharntke et al., 2012). Entre dichas acciones se encuentra la urbanización que es el factor 

que conduce a la alteración de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce mediante 

estructuras de ingeniería y superficies impermeables (McPhearson et al., 2016).  

Como resultado de lo anterior, la calidad del agua de los entornos costeros y cercanos a la 

costa como las cuencas hidrográficas, las lagunas costeras, los arrecifes de coral, los 

estuarios, los manglares se ha modificado.  Los impactos generados conducen a la 

eutrofización costera, problema global causado por el exceso de nutrientes procedentes de 

los aportes terrestres (Markogianni et al., 2017). En la mayoría de los ecosistemas marinos, 

las formas químicas disponibles de nitrógeno y fósforo están relacionadas con la 

eutrofización la cual genera perturbaciones ecológicas simultáneas como la proliferación de 

algas nocivas junto con condiciones de hipoxia (Wu et al., 2017). La interfaz sedimento-agua 

es el límite principal y almacenamiento de varios contaminantes reactivos debido a su 

existencia prolongada por la circulación constante. Bajo condiciones específicas in situ, estas 

sustancias se liberan en la columna de agua por resuspensión de partículas, bioturbación, 

difusión turbulenta y molecular, lo que aumenta la concentración de nutrientes en la columna 

de agua (Mu et al., 2017). Aunque el origen de estos contaminantes tóxicos se consideraba 

terrestre junto con las actividades antropogénicas, en algunas regiones costeras específicas la 

descarga de aguas subterráneas submarinas (SGD, por sus siglas en inglés) se consideraba 

una fuente importante de transporte de oligoelementos de la tierra al océano (Santos et al., 

2011; Beck et al., 2013). 
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Para determinar la calidad del agua costera mediante las propiedades físicas in situ, el análisis 

de metales traza y la concentración de nutrientes es necesario. Las investigaciones sobre los 

impactos del SGD en el medio ambiente costero han aumentado y buscan entender el 

gradiente de salinidad, el estado redox que es responsable del ciclo biogeoquímico de los 

elementos traza (Santos et al., 2011). La SGD también impuso un impacto en los 

presupuestos globales de elementos oceánicos y el transporte de especies disueltas en el 

océano (Gonneea et al., 2014).  A nivel mundial, el 12% de la SGD fluye a través del medio 

subterráneo kárstico y algunos geo-trazadores son utilizados para identificar el proceso 

ambiental. Por la razón anterior es importante tener un enfoque geoquímico al momento de 

tratar de determinar la calidad del agua costera utilizando indicadores geológicos disponibles 

en el medio ambiente. 

Los geoindicadores son herramientas valiosas que se utilizan para evaluar la vulnerabilidad 

ya que, por definición, derivan de características intrínsecas y naturales del medio ambiente, 

e implican una respuesta sensible a los cambios ambientales. Geoindicador, es un término 

acuñado para una clase de indicador ambiental geológico desarrollado recientemente como 

herramienta para evaluar los cambios rápidos en el medio ambiente y proporcionar alguna 

medida de la salud ecológica mediante el examen del componente abiótico de los 

ecosistemas. Así, se han desarrollado para su uso en la vigilancia ambiental integrada con el 

fin de evaluar los cambios importantes para la consecución de la sostenibilidad y tienen 

utilidad para la gestión de los ecosistemas, la auditoría ambiental y las evaluaciones del 

impacto ambiental y de los riesgos/peligros. 

Este estudio se basa en el análisis de indicadores geo ambientales como los metales pesados, 

nutrientes y factores bacteriológicos para evaluar el estado medioambiental de la región del 

Caribe oriental. A pesar del actual escenario de estrés de la región del Caribe, el análisis 

geoquímico de metales traza y la concentración de nutrientes ayuda a determinar la calidad 

del agua costera debido a la creciente demanda turística. 
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II.2. ANTECEDENTES 

II.2.1. CALIDAD DEL AGUA DE LAS PLAYAS 

Las aguas costeras han sido ampliamente reconocidas por sus actividades recreativas, sin 

embargo, uno de los grandes retos en las playas turísticas es mantener la calidad del agua, 

muchas veces alterada por contaminación por materia fecal y otros contaminantes (González-

Fernández et al., 2021).  A nivel mundial, las herramientas de gestión de playas han adoptado 

la clasificación de la calidad del agua para evaluar el riesgo hacia la salud pública asociado 

con las aguas de baño (recreativo con contacto primario), siendo el análisis de patógenos uno 

de los parámetros más importantes utilizados para cuantificar la calidad del agua de una playa 

(Ashbolt et al., 2010). Los virus entéricos humanos presentes en las aguas residuales se 

consideran como un indicador de calidad para la salud de los bañistas (Sinclair et al., 2009). 

Las bacterias indicadoras (FIB por sus siglas en inglés) como Escherichia coli (E. coli) y los 

enterococos se encuentran generalmente en agua contaminada con heces, por lo tanto, para 

comprender la influencia de las aguas residuales en las aguas costeras, el análisis de estas 

bacterias es primordial para saber la calidad del agua de las playas. 

La evaluación de la calidad del agua costera debido a la presencia de contaminación fecal 

realizada en dos playas recreativas de Tailandia mostró la intensa contaminación de bacterias 

fecales que existe en los estándares de calidad del agua marina. En dicho estudio, las aguas 

residuales se consideraron una la principal fuente de contaminación (Kongprajug et al., 

2021). Por otro lado, Un estudio de monitoreo a largo plazo de la calidad del agua en una 

costa en Hong Kong mostró una menor contaminación de materia fecal, lo cual indicó las 

fuentes de contaminación humana en el contexto local. Alrededor de 24 playas fueron 

clasificadas por su buena calidad de agua, de las 37 playas estudiadas según las pautas de la 

OMS y el esquema de la UE sobre “Pautas para entornos acuáticos recreativos seguros” 

(Thoe et al., 2018).Un estudio en las playas de las costas españolas mostró la dependencia 

de factores externos como la temperatura del agua para la supervivencia de E. coli,, sin 

embargo la concentración de nutrientes debe tomarse en cuenta en el crecimiento de bacterias 

en las aguas costeras (Aragonés et al., 2016). 

Cuando la bacteria E. coli ingresa al ambiente acuático, sus concentraciones y su tasa de 

supervivencia dependen de las condiciones ambientales, como la interacción entre procesos 
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físicos, biológicos, biogeoquímicos (Pommepuy et al., 2005), altas cantidades de materia 

orgánica, así como turbidez (Tymensen et al., 2015; Perkins et al., 2016). Aunado a lo 

anterior, la materia orgánica disuelta (DOM por sus siglas en inglés) pueden ser un 

desencadenante importante para generar una mayor contaminación microbiana (Andersson 

et al., 2015). Schippmann et al. (2013) identificaron que la contaminación fecal en la parte 

sureste del Mar Báltico se debió principalmente a las aguas residuales industriales y 

domésticas además de la escorrentía agrícola en el medio ambiente de agua dulce más tarde 

en el medio marino. Las propiedades in situ como el pH, el oxígeno disuelto, las partículas 

en suspensión y las concentraciones de clorofila propician el crecimiento de E. coli, lo cual 

fue corroborado durante un estudio de calidad del agua en la laguna de Curlandia por 

Kataržytė et al. (2018). Con base en lo anterior, el estudio detallado sobre la concentración 

de macronutrientes con clorofila y otros parámetros fisicoquímicos como pH, oxígeno 

disuelto, temperatura, demanda biológica de oxígeno ayudaría a comprender el efecto que 

tienen las bacterias fecales en la calidad del agua costera. 

 

II.2.2. NUTRIENTES Y METALES TRAZA DISUELTOS (DTM) 

Los nutrientes y los metales pesados generalmente se encuentran más concentrados en las 

aguas costeras que en las aguas de mar abierto debido a las aportaciones de aguas fluviales y 

subterráneas. La eutrofización costera es preocupante debido a los factores de estrés marinos 

derivados del aporte natural y antropogénico de nutrientes al medio marino. Las descargas 

de agua subterránea submarina (SGD), la cual comprende agua subterránea dulce y agua de 

mar recirculada, y es impulsada por componentes de forzamiento tanto terrestres como 

marinos, ha sido reconocida como una vía importante para transporte de sustancias químicas 

(nutrientes, metales pesados, carbono y trazadores) de la tierra al mar (Cardenas et al., 2010; 

El-Gamal et al., 2012). El agua subterránea desempeña un papel importante en entornos 

costeros como bahías, lagunas, estuarios y mar abierto debido a que una gran variedad de 

materiales químicos tiende a enriquecerse en las aguas subterráneas en comparación con las 

aguas superficiales (Peterson et al., 2009; Hwang et al., 2010). 

Muchos estudios han demostrado la importancia de las descargas de aguas subterráneas 

submarinas en la geoquímica y el ecosistema marino (Santos et al., 2012; Stewart et al., 
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2015). El agua subterránea dulce puede descargarse directamente en el océano ya sea a través 

de filtración o a lo largo de la costa o en alta mar, como manantiales que liberan directamente 

nutrientes, metales pesados, carbono y contaminantes orgánicos de los acuíferos a las aguas 

costeras (Slomp & Van Cappellen, 2004; Wang et al., 2018). A escala global, los flujos de 

nutrientes inorgánicos disueltos (DIN) y fósforo inorgánico disuelto (DIP) derivados de la 

descarga de aguas subterráneas submarinas fueron 1.4 y 1.6 veces respetivamente, los aportes 

fluviales al océano (Cho et al., 2018). Las grandes cantidades de nutrientes y metales pesados 

que viajan a través de las aguas subterráneas pueden influir en los ciclos biogeoquímicos, e 

impulsar el deterioro de la calidad del agua y la eutrofización costera (Pavlidou et al., 2014; 

Wang et al., 2018; Adolf et al., 2019). Zhang et al. (2020) informaron que la alta proporción 

de nutrientes DIN/DIP en la descarga de aguas subterráneas cambian la estructura de los 

nutrientes y generan limitaciones en diferentes ecosistemas. 

En Hong Kong, un estudio realizado por Liu et al. (2017) demostró estadísticamente la 

relación entre DIN y DIP que resultó de la remineralización de materia orgánica. Por otro 

lado, Gonneea et al. (2014) estudiaron el comportamiento de Mn, Ca, Sr, U, Ra de los 

estuarios subterráneos kársticos a través de la descarga de aguas subterráneas. Los flujos de 

nutrientes derivados de la descarga de aguas subterráneas generalmente enfrentan 

interacciones en el acuífero, como la disolución de minerales y las reacciones de reducción-

oxidación y procesos de fenómenos de superficie, lo que lo hace más complejo de entender 

(Wang et al., 2014),  mientras que la composición química se ve influenciada por varios 

factores como la matriz geológica y las condiciones geoquímicas de los acuíferos costeros 

(Mcallister et al., 2015; Santos et al., 2012). 

Trezzi et al. (2016) mencionan que las diferencias de concentración de Fe disuelto entre la 

descarga de aguas subterráneas submarinas kársticas y detríticas resultaron debido a las 

condiciones oxigenadas de la descarga de aguas subterráneas kársticas y a la precipitación de 

Fe, con la formación de óxidos de Fe, cuando el agua de mar se mezcla con agua subterránea 

en sistemas detríticos (Windomet et al., 2006). En cuanto a Cd, Pb y Zn, los rangos de 

concentraciones generalmente comparables en descargas de agua subterránea kársticas y 

detríticas se deben a una menor sensibilidad redox (para Pb y Zn) (Santos-Echeandia et al., 

2009), a su menor afinidad con la materia orgánica (para Cd, Pb y Zn) (Santos-Echeandia et 
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al., 2009) o su eliminación de la solución debido a la presencia de la llamada cortina de Fe 

(para Cd y Zn) (Trezzi et al. , 2016) la cual provoca que dichos metales (Cd, Fe, Pb y Zn) se 

enriquezcan más en condiciones kársticas. Zhang et al (2018) atribuyen el comportamiento 

de los metales pesados (Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd y Pb) a las variaciones estacionales. Los 

metales como Fe, Mn, Ni, Zn, Pb, Cu y Cd se encontraron en fase disuelta influenciados por 

procesos biológicos. En lugares como la Bahía de Laoshan, China, la distribución y 

transporte de metales pesados estuvo dominado principalmente por procesos fisicoquímicos, 

así mismo, en este sitio se avala el comportamiento metálico del Cd con oxígeno disuelto y 

las partículas en suspensión además del comportamiento inverso con pH, salinidad, 

nutrientes inorgánicos totales y fósforo reactivo disuelto (FRD) (Wang et al., 2019).  

En el Golfo de Suez, el metal pesado (Fe, Mn, Cd, Cu, Pb y Cd) indica un comportamiento 

geoquímico similar derivado de múltiples fuentes antropogénicas predominantes en el área 

de estudio (Nour & El-Sorogy, 2020). En el estuario de Vigo, las concentraciones de Cu y 

Zn estuvieron altamente correlacionadas, lo que indico que su origen podría atribuirse a los 

barcos y yates en la costa, por otro lado, el Fe y Mn fueron atribuidos a un origen fluvial (Cid 

et al., 2021). 

 

II.3. OBJETIVO 

El objetivo principal de este trabajo fue determinar la calidad de las aguas costeras mediante 

los geo indicadores disponibles. 

II.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los parámetros fisicoquímicos básicos de las aguas costeras. 

• Estimar la concentración de nutrientes y parámetros bacteriológicos. 

• Estimar la concentración de metales traza disueltos y comprender su relación inter-

elemental. 

• Estimar el índice de calidad del agua a partir de las variables ambientales. 

• Determinar el estado trófico (TRIX) para comprender el estado ecológico de la región 

del Caribe. 
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II.4. METODOLOGÍA 

II.4.1 FISICOQUÍMICA Y METALES TRAZA DISUELTOS 

El área de estudio se dividió en cuatro zonas, a saber: 1) Zona 1 (Z1 - Cancún: muestras 1-

13); 2) Zona 2 (Z2 - Playa del Carmen: 14 - 31); 3) Zona 3 (Z3 - Tulum: 32 - 42) y 4) Zona 

4 (Z4 - Isla de Cozumel: 43 - 56). Las muestras se recolectaron en la región intermareal de 

las playas turísticas seleccionadas, ùbblicas, privadas, con o sin complejos hoteleros y 

algunas de ellas certificadas como playas con "Bandera Azul". 

Los parámetros como pH, conductividad y oxígeno disuelto se determinaron directamente en 

campo utilizando un instrumento multiparamétrico Hannah (Modelo No. HI 9828-25). La 

calibración se realizó utilizando los debidos estándares. Asimismo, el Ca y el Mg fueron 

determinaron por el procedimiento estándar prescrito según Strickland & Parsons, 1972.  

Las muestras para determinar los metales traza disueltos (1L) y nutrientes (4 L) se tomaron 

en botellas de polietileno limpias. Posteriormente las muestras se conservaron por separado 

para el análisis de nutrientes y metales traza. Para los metales traza disueltos, las muestras se 

acidificaron con HNO3 de alta pureza hasta alcanzar un pH de 2 y se conservaron en 

refrigeración hasta su análisis. Los metales traza disueltos Fe, Mn, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Zn, 

Cd, Sr, V, As se determinaron en el IPN - CIIEMAD, México utilizando un espectrómetro 

de absorción atómica (Perkin Elmer Modelo AAnalyst 100) siguiendo el método (EPA, 2007; 

Navarrete-López et al., 2012). La cuantificación de As se realizó mediante la técnica de vapor 

frío con generación de hidruros. Adicionalmente, se añadieron soluciones de muestra 

conocidas a todas las muestras para conocer el porcentaje de recuperación de los metales 

disueltos en el agua de mar. El material utilizado fue material de referencia certificado (CRM) 

(WatRTM Pollution trace metal Lote: P213-500) después de cada 10 muestras durante el 

análisis y se añadieron óxidos de lantano a cada muestra para evitar interferencias espectrales 

y no espectrales. La precisión global en el presente análisis de metales traza disueltos varió 

de 93.18 a 107.43% para los metales analizados. 
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II.4.2. ANÁLISIS DE NUTRIENTES Y BACTERIOLÓGICO 

Las variables ambientales temperatuta, pH, oxígeno disuelto y % de saturación de oxígeno 

se determinaron mediante una somda multiparámetro YSI ProODo. La cuantificación de las 

concentraciones de Cl a se realizaron de acuerdo a Venrick & Hayward (1984) y la clorofila 

activa fue calculada usando las ecuaciones de Jeffrey & Humphrey (1975).  

De las muestras obtenidas, una parte se filtró a través de filtros fibra de vidrio grado GF/F 

(tamaño de poro 0.7 µm) para el análisis de nutrientes inorgánicos disueltos. Para el análisis 

de amonio las muestras se conservaron de acuerdo a lo propuesto en APHA (1989), mientras 

que el resto de la muestra fue congelada para su posterior análisis. Adicionalmente, una 

porción sin filtrar se preservó para el análisis de nitrógeno y fósforo total (NT y PT).  La 

determinación de nutrientes inorgánicos se realizó mediante las técnicas 

espectrofotométricas descritas en Strickland y Parsons (1972), mientras que el análisis de 

nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) se llevarán a cabo de acuerdo al método de digestión 

propuesto por Valderrama (1981) y finalizados según lo recomendado en PROY-NMX-AA-

029-SCFI-2008 y NMX-AA-079-SCFI-2001, mientras que los sólidos suspendidos totales y 

materia orgánica particulada se realizaron de acuerdo al método gravimétrico (APHA, 1989). 

 

 

Figura II.1. Análisis de nutrientes inorgánicos en el Laboratorio de Eutrofización del IPN- 

CIIDIR Sinaloa, México 
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II.4.2.1 Nitritos 

 

Entre los métodos analíticos para la estimación del nitrito en el agua, se llevó a cabo la 

reacción de Griess, en este análisis utilizó un colorante "azo". El nitrito en el agua de mar se 

dejó reaccionar con la sulfanilamida en una solución ácida. El compuesto diazo resultante 

reaccionó con N- (1-naftil)-etilendiamina y formó un colorante azoico de color fuerte, cuya 

extinción se midió utilizando celdas de 1 cm (Strickland & Parsons, 1972). Límite de 

detección: 0.01 μg-at/L. 

 

II.4.2.2 Nitratos 

 

El nitrato del agua de mar se reduce casi cuantitativamente a nitrito cuando una muestra se 

hace pasar por una columna que contiene limaduras de cadmio ligeramente recubiertas de 

cobre metálico. El nitrito así producido se determina diazotizando con sulfanilamida y 

acoplando con N-(1-naptil)-etilendiamina para formar un colorante azoico cuya extinción se 

mide. Se puede hacer una corrección por cualquier nitrito presente inicialmente en la muestra. 

La reducción del nitrato a nitrito es casi completa y el método descrito arriba es muy sensible 

y se determina mediante procedimiento espectrofotométrico. (Strickland y Parsons, 1972). 

Límite de detección: 0.05 μg-at/L. 

 

II.4.2.3 Fosfatos  

 

El fosfato en el agua de mar se determina mediante la formación de un complejo de 

fosfomolibdato y su posterior reducción a compuestos azules. En las determinaciones se 

favorecen los métodos que utilizan cloruro de estaño como reductor a temperatura ambiente, 

ya que son más sensibles y dan menos interferencias a compuestos orgánicos fácilmente 

hidrolizables que otras técnicas.  

Método: La muestra de agua de mar se dejó reaccionar con un compuesto muy reactivo que 

contenía ácido molíbdico, ácido ascórbico y antimonio trivalente. El complejo 

heteropoliácido resultante se redujo para dar una solución azul cuya longitud de onda se mide 
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a 8850 Å. (Strickland & Parsons, 1972). Límite de detección: La cantidad más pequeña de 

fosfato que puede detectarse con certeza es de aproximadamente 0.03μg de P/L. 

 

II.4.2.4. Parámetro bacteriológico 

 

Las muestras de agua obtenidas se almacenaron a 5º C, el análisis se llevó a cabo como 

máximo un día después de la toma de muestras. El análisis micro bacteriológico se llevó a 

cabo utilizando los protocolos estándar mencionados en los "criterios ecológicos: CE-CCA-

001/89" referentes a la calidad del agua ecológica en 1989 junto con las normas para el 

análisis de microorganismos individuales como Escherichia coli, Estreptococos fecalis, 

Vibrio y Paravibrios, Coliformes totales y Coliformes fecales como se menciona en la tabla 

3.1. 

Tabla II.1. Lista de los métodos usados para el análisis bacteriológico de las muestras de agua 

de mar 

Microorganismos Método Unidades  

Estreptococos fecalis  
Métodos Normalizados 9230 C: Agar m STF y 

Medio Cromogénico 
UFC/100ml agua 

Vibrio   Métodos Normalizados 9260 TCBS UFC/100ml agua 

Coliformes totales Métodos Normalizados 9221B  NMP100/ml agua 

Coliformes fecales Métodos Normalizados 9221B  NMP/100ml agua  
 

II.4.3. ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA 

Por lo general, el monitoreo de la calidad del agua proporciona una base de datos grande y 

compleja que comprende variables físicas, químicas y biológicas (El- Mezayen et al., 2018). 

Por lo tanto, los índices de calidad del agua (WQI, por sus siglas en inglés) se han utilizado 

ampliamente para convertir todo un conjunto de base de datos del agua en un solo número 

junto con un rango de calidad de muy bueno a pobre (Abtahi et al., 2015).  

A pesar de algunas de las limitaciones hacia la selección aleatoria de las variables, se han 

hecho algunos esfuerzos para clasificar la calidad del agua dependiendo de las variables 

específicas. En este estudio, se aplicaron varios índices de calidad para diferentes conjuntos 
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de variables de datos. Para evaluar el grado de contaminación de metales traza, se utilizó el 

Índice de Evaluación de Metales Pesados (IEM) y el índice de estado trófico (TRIX) para 

evaluar el estado trófico.  

Los parámetros bacteriológicos se utilizaron para determinar la calidad del agua según las 

directrices de aguas de baño y las normas mexicanas para la calidad del agua de las playas. 

Finalmente, mediante el cómputo de estas variables se realizaron los índices de calidad del 

agua costera y de esta manera establecer la calidad del agua de la playa. 

 

II.4.3.1. Evaluación del índice de metales pesados (HEI) 

 

La determinación de la calidad del agua en términos de concentración de metales se realizó 

mediante la evaluación del índice de metales pesados (HEI) (Edet., 2002) utilizando la 

siguiente fórmula: 

HEI= Ʃi=1
n 𝐻𝑐

𝐻𝑚𝑎𝑐
 

En donde Hc es el valor monitorizado del i-ésimo parámetro y Hmac es la concentración 

máxima permitida del i-ésimo parámetro. Los valores del HEI se clasifican en tres categorías: 

HEI ˂ 400 (Menor contaminación); 400 - 800 (Concentración media) y ˃ 800 (Alta 

concentración). 

 

II.4.3.2. Índice de estado trófico 

 

El índice utilizado en este presente trabajo está dado por la siguiente fórmula (Vollenweider 

et al., 1998): 

TRIX = [Log10 (PO4 ∗DIN∗ Chl α ∗DO2 %) + a] /b 

Donde: 

Chl-α Concentración de clorofila-α en microgramos por litro 

DO2% - El % de la concentración de oxígeno respecto a las condiciones de saturación 
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DIN Nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) = NO3 + NO2 + NH4 (microgramos por litro) 

[PO4] Fósforo inorgánico total como P-PO4 (microgramos por litro) 

Los parámetros a = 1,5 y b = 1,2 son coeficientes de escala, propuestos por Giovanardi & 

Vollenweider (2004) para fijar el valor límite inferior del índice y también para fijar el rango 

de escala de 0 a 10. Por lo tanto, estos rangos de escala ayudan a determinar el estado trófico 

de la zona de estudio. 

 

II.4.3.3. Índices de calidad de las aguas costeras (CWQI) 

 

La calidad del agua se evaluó mediante una importante herramienta denominada índices de 

calidad del agua costera, seleccionando nueve importantes indicadores de calidad. Entre los 

parámetros analizados, se utilizaron variables como el pH, el DO, la DBO, el TSS, el NH3, 

el NO2, el fósforo total (TP), la Chl - a y los coliformes fecales. El cálculo del CWQI 

comprende la derivación del índice unitario (Wi ) y el subíndice (Qi). El paso inicial tiene la 

evaluación del índice unitario para la mención anterior basado en la siguiente ecuación (1) 

adoptada de Gupta et al. (2003) y Jha et al. (2015). 

Wi = 
𝑘

𝑆𝑖
  ………….... (1) 

 

Donde "k" es la constante de proporcionalidad, "Si" es el límite permitido recomendado del 

i-ésimo parámetro. Además, el valor de k se calculó mediante la siguiente ecuación (2): 

k = 
1

ƩS𝑖
 ……………… (2) 

Para el cálculo del subíndice (Qi), que es la relación entre el valor monitorizado del i-ésimo 

parámetro (Vi) y la norma recomendada para el i-ésimo parámetro (Si) se indica en la 

ecuación (3): 

Qi =100 [ 
V𝑖

S𝑖
] ………. (3) 
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Por último, la suma acumulativa de los índices y subíndices unitarios da como resultado el 

CWQI, tal y como se muestra en la ecuación 4. La clasificación individual de la calidad del 

se muestra en la tabla 3.2. 

CWQI = Ʃ Wi × Qi ……. (4) 

 

Tabla II.2. Puntuaciones de clasificación de los índices de calidad de las aguas costeras 

Rango-CWQI Rango-categoría 

0 - 25 Muy malo 

26 - 50 Malo 

51 - 70 Moderado 

71 - 90 Bueno 

90 - 100 Muy Bueno 

 

 

II.4.4. ESTADÍSTICA  

Se realizó un análisis de correlación de Spearman (modo-R) por separado para cada zona 

utilizando STATISTICA (versión 12.0) para comprender la relación geoquímica de los 

parámetros fisicoquímicos y los metales traza disueltos en la región. Asimismo, el conjunto 

de datos de nutrientes se analizó estadísticamente mediante un análisis de conglomerados 

jerárquico aglomerativo después de normalizar el conjunto de datos generando un 

dendrograma para identificar la relación interelemental de los nutrientes y su 

comportamiento en el entorno costero (Yang et al., 2010; Jha et al., 2014). 
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II.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

II.5.1. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS  

Los resultados de pH, conductividad y oxígeno disuelto mostraron una tendencia similar en 

ambas temporadas de monitoreo, con una clara influencia de la temporada de lluvias sobre 

la conductividad en 2020 (Figura II.2 a-b). Las concentraciones y distribución del pH en la 

región durante ambos años no indicaron ningún cambio importante, y los valores más bajos 

observados en Playa del Carmen (Z2) y Tulum (Z3) están directamente relacionados con las 

descargas de aguas subterráneas a través de la región lo cual fue corroborado por el alta 

asociación con las demás variables ambientales principalmente durante 2019, además de la 

advección zonal y los cambios en la fuerza del viento superficial (Wu et al., 2018). La 

conductividad de ambos años mostró una variación significativa (2019: Z4 ˃ Z1 ˃ Z2 ˃ Z3; 

2020: Z1 ˃ Z2 ˃ Z4 ˃ Z3) con valores promedio de 54.57 y 40.2 mS cm-1 en 2019 y 2020 

respectivamente. La relación entre las variables ambientales pH y conductividad no mostró 

significancia entre ellas excepto para la región de Playa del Carmen en ambos años, y los 

cambios abruptos en los valores de conductividad durante ambas estaciones junto con los 

valores observados, sugieren el control del oxígeno en el agua. sobre el potencial redox del 

agua de mar (Yang et al., 2014). El aumento de tres veces en los valores de conductividad en 

2020 que en 2019 infiere que los eventos episódicos de lluvia son características específicas 

de la costa poco profunda y la descarga de agua dulce que influyen en este parámetro 

(Robinson & Prommer, 2007; O’Connor et al., 2015). 

El oxígeno disuelto indica una variación de 3,91 a 10,51 mg L-1 en 2019 (promedio 7,79) y 

de 2,72 a 9,82 mg L-1 en 2020 (promedio 6,94) (Figura II.2 c). Los valores calculados por 

zonas indican que Z2 ˃ Z3 ˃ Z1 ˃ Z4 respectivamente. La baja distribución de OD está 

directamente relacionada con la degradación / remineralización de la materia orgánica en la 

región costera, así como con las aguas subterráneas terrestres que se recirculan en el agua de 

mar (Guo et al., 2020). Además, las descargas de agua subterránea con poco oxígeno debido 

a las características de la topografía kárstica presentes en la región contribuirán directamente 

a un bajo nivel de oxígeno que diluye el OD en las aguas del fondo costero (Cai et al., 2014). 

El valor muy bajo (˃ 5 mg L-1) en Z2, Z3 se caracteriza por la descarga intermitente de 

efluentes / escorrentía y, además, una fuerte presencia de especies degradantes de Sargassum 
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en las regiones costeras, especialmente en áreas de marea baja (Zhang, 2011; Wang et al., 

2017). 

 

Figura II.2 Distribución de a) pH, b) conductividad, c) oxígeno disuelto, d) Calcio y 

e)Magnesio durante los muestreos de mayo 2019 y agosto de 2020 en la columna de agua de la 

zona intermareal de las regiones de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, Quintana 

Roo. 

 

La distribución de Ca y Mg fue similar en ambas temporadas (gráfico II.2d-e), y sus 

concentraciones en 2019 (promedios Ca: 346 mg L-1, Mg: 761 mg L-1) y 2020 (promedio Ca: 

400 mg L-1 y Mg: 771 mg L-1) indican un origen geogénico asociado a la disolución del 

mineral carbonato (calcita y magnesita), que es la roca rural predominante en esta región y 

llega a la costa a través de aguas subterráneas enriquecidas con aguas residuales sin tratar 

(Sánchez-Ahuactzin et al., 2018). El promedio levemente mayor de Ca observado en 2020 

se asoció con un mayor ingreso de aguas subterráneas y superficiales por la escorrentía 

durante la temporada de lluvias y que enriqueció la costa a pesar de la disminución en los 

aportes de la actividad turística por efecto de la pandemia. Adicionalmente, la gran cantidad 



87 
 

de materia orgánica aportada por Sargassum en ambas temporadas, facilitó la disolución de 

estos minerales en la costa (Gödde & Conrad, 1999; Liu et al., 2021) 

II.5.2. CONCENTRACIONES DE METALES TRAZA DISUELTOS 

El patrón de concentración de metales traza disueltos en el agua de mar en el presente estudio 

está en el siguiente orden descendente (basado en el promedio zonal): 2019 Zona 1: Sr ˃ Pb 

˃ Ni ˃ Co ˃ Fe ˃ Zn ˃ Cu ˃ V ˃ Cd ˃ Mn ˃ Cr ˃ Como; Zona 2: Sr ˃ Pb ˃ Ni ˃ Co ˃ Fe ˃ 

Zn ˃ Cu ˃ Cd ˃ V ˃ Mn ˃ Cr ˃ As; Zona 3: Pb ˃ Sr ˃ Ni ˃ Co ˃ Fe ˃ Zn ˃ Cu ˃ Cd ˃ Mn 

˃ Cr ˃ V y Zona 4: Pb ˃ Ni ˃ Co ˃ Sr ˃ Fe ˃ Cu ˃ Zn ˃ Cd ˃ Mn ˃ Cr ˃ V. Asimismo, 

durante 2020 en la Zona 1: Sr ˃ Pb ˃ As ˃ Cu ˃ Fe ˃ Ni ˃ Zn ˃ Cd ˃ V ˃ Mn ˃ Co ˃ Cr; 

Zona 2: Sr ˃ Pb ˃ As ˃ Cu ˃ Fe ˃ Ni ˃ Zn ˃ Co ˃ Cd ˃ V ˃ Mn ˃ Cr; Zona 3: Sr ˃ Pb ˃ Cu 

˃ As ˃ Zn Fe ˃ Ni ˃ Mn ˃ Co ˃ Cd ˃ V ˃ Mn ˃ Cr; Zona 3: Sr ˃ Pb ˃ Cu ˃ As ˃ Zn ˃ Fe ˃ 

Ni ˃ Mn ˃ Co ˃ Cd ˃ V ˃ Cr y Zona 4: Sr ˃ Ni ˃ Pb ˃ Cu ˃ Zn ˃ As ˃ Fe ˃ Co ˃ V ˃ Cd ˃ 

Mn ˃ Cr respectivamente (Fig. II.3-II.4).  

 

Figura II.3 Distribución de a) Hierro, b) Manganeso, c) Cromo, d)Cobre,  e)Níquel y f) Cobalto 

durante los muestreos de mayo 2019 y agosto de 2020 en la columna de agua de la zona 

intermareal de las regiones de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, Quintana Roo. 
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El patrón de concentración de Sr disuelto en la región es alto en comparación con otros 

metales, lo que indica que están fuertemente influenciados por variaciones en la composición 

con base en las rocas del lecho continental (Peucker-Ehrenbrink, 2019). Las altas 

concentraciones de Sr en Z1 y Z2 en ambos períodos (1.980 - 16.610 µg L-1) sugieren la 

disolución de las rocas carbonatadas jóvenes, donde se generan interacciones geoquímicas 

complejas a partir de las evaporitas. Esto también es apoyado por la mezcla variable de aguas 

subterráneas, donde los carbonatos del Cretácico o Cenozoico más antiguo (Cancún y Puerto 

Morelos) se disuelven para liberar Sr, y en presencia de zona de fractura (cerca de Tulum) y 

se hunde más cerca de la sección costera donde la entrada de agua subterránea submarina ya 

se ha informado (Hodell et al., 2004; Hernández-Terrones et al., 2021). 

 

Figura II.4 Distribución de a) Plomo, b)Zinc, c)Cadmio, d)Estroncio, e)Vanadio y f) Arsénico 

durante los muestreos de mayo 2019 y agosto de 2020 en la columna de agua de la zona 

intermareal de las regiones de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, Quintana Roo. 

 

Las concentraciones de Fe y Mn durante 2019 mostraron un patrón de distribución y valores 

similares en todas las zonas (rangos de Fe: 0.95-3.64 mg L-1, Mn: 51-1174 mg L-1), mientras 



89 
 

que en 2020 se observó mayor variabilidad con concentraciones más altas. en Cancún y Playa 

del Carmen y menor en Tulum y Cozumel en comparación con el año anterior (gráfico II.3 

ab). La principal fuente de Fe y Mn en esta región es el enriquecimiento en la afluencia de 

agua subterránea (Avelar et al., 2013). En 2019, la concentración de estos elementos tuvo su 

origen principalmente en el uso de agua proveniente de actividades turísticas y urbanas 

(Padhi et al., 2013), las cuales mantuvieron valores muy similares en toda la región esperan 

algunos sitios de muestreo (S. No: 14, 16,17,18,21,27). Durante 2020, si bien hubo una 

reducción del turismo en la región (46%) con disminución simultánea de fuentes 

antropogénicas de Fe y Mn, solo en Tulum y Cozumel donde se observó claramente este 

efecto. Esto evidencia el hecho de que Cancún y Playa del Carmen cuentan con una 

importante población residente (911,503 y 333,800 habitantes respectivamente) (INEGI, 

2020) que soporta el aporte antropogénico de estos metales. Adicionalmente, durante 2020, 

la intensa lluvia (62 mm) de la tormenta tropical Marco en agosto (Ciclones Tropicales, 2020) 

que aporta alta afluencia de material terrígena y aguas subterráneas enriquecidas hacia la 

zona costera. 

Las concentraciones de cromo disuelto en el presente estudio indican un patrón diferente en 

comparación con otros metales analizados (Fig. II.3 c). La distribución de Cr presenta un 

promedio superior en Z1 (0,704 y 0,502) y Z2 (0,560 y 0,444) para 2020 y 2019 

respectivamente. Las concentraciones obtenidas en ambas estaciones se mantuvieron 

elevadas para un ambiente kárstico normal, lo que sugiere un enriquecimiento debido a la 

actividad antropogénica (Padhi et al., 2013). Además, la gran cantidad de materia orgánica 

producida por la descomposición del Sargazo acumulada en la costa, especialmente los 

ligandos, resulta en una mayor concentración de Cr en solución (James, 1983; Van Aken, 

2007). En 2020, el patrón obtenido para Cr indica que la mayor variabilidad de Cr en ese año 

estuvo asociada con la precipitación en Z1 y Z2. 

TNi mostró concentraciones más altas en 2019, asociadas a su uso antropogénico como 

componente de pintura en barcos de pesca en la zona turística (Padhi et al., 2013) y otras 

actividades humanas. En 2020, las condiciones de confinamiento en áreas con menor 

población resultan en concentraciones más bajas, mientras que las altas escorrentías imponen 

una mayor variabilidad en Cancún y Playa del Carmen (gráfico II.3 e). A diferencia de los 
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otros metales disueltos, las concentraciones de Co fueron más altas durante 2020, lo que se 

relacionó con la naturaleza sensible a la oxidación (redox) de este elemento que a menudo se 

libera en la fase disuelta por el material orgánico descompuesto cerca de la interfaz 

sedimento-agua (Huynh-Ngoc, 1989; Tappin et al. ., 1995). En la zona la acumulación de 

grandes cantidades de Sargazo estimuló este mecanismo, además, incrementó la lixiviación 

de estos materiales por efecto de la escorrentía y el oleaje más intenso durante la tormenta 

tropical "Marco". 

Los valores más altos de Cu, Ni, Pb en 2019 en las zonas 1 y 2 se deben principalmente al 

alto movimiento de servicios de ferry, actividades de construcción y desarrollo en la región 

(Padhi et al., 2013). Durante 2019, se detectaron mayores concentraciones de Pb en aguas 

costeras que principalmente debido a la alta actividad turística, el uso de combustibles para 

el transporte local (barcos, transbordadores, motos de agua, automóviles). El patrón 

observado durante 2020 estuvo determinado por los eventos de escorrentía junto con la 

disminución de la actividad turística y las actividades urbanas principalmente en Z1 y Z2 

(gráfico II.3, II.4). Los valores de Zn en la región de estudio resultan del enriquecimiento 

provocado por el uso de materiales de construcción. La variación estacional mostró 

concentraciones levemente bajas en 2020 (promedios 2019: 1.36, 2020: 1.09 mg L-1; figura 

II.3 b) causada por la baja actividad antropogénica relacionada con el confinamiento, y la 

mayor variación en Cancún y Playa del Carmen estuvo relacionada. a eventos de segunda 

vuelta. La distribución estacional de V para ambas estaciones muestra un patrón similar, 

donde la presencia de V se observa comúnmente en el ambiente de agua subterránea kárstica 

(Arcega-Cabrera et al., 2021). Los resultados obtenidos infieren la leve variación en 2020 

que la fuente V adquirió de la escorrentía y su recorrido de los sitios de construcción locales 

que notaron con el uso de aleaciones de acero para la construcción (Arcega-Cabrera et al., 

2021). El V en fase disuelta generalmente es eliminado por la oxidación de Fe-Mn 

marcadamente en el sedimento-agua a través de un proceso advectivo (Kowalski et al., 2009). 

Por lo tanto, es evidente que los valores más altos en 2020 indican una resuspensión durante 

los eventos de tormenta en la región costera que aumenta en la fase V disuelta (Hobson et 

al., 2018). El orden secuencial de Zn en el presente estudio sugiere que está detrás de Pb y 

Cu en ambos años, lo que indica que se debe a la resuspensión de los sedimentos de alto 

volumen de material particulado en suspensión en la región dinámica (Li et al., 2015) . Las 
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concentraciones de As obtenidas en el presente trabajo se encontraron por debajo de los 

niveles de contaminación, pero los valores durante el año 2020 infieren la influencia de la 

escorrentía que se enriquece con una mayor concentración de As debido al vertimiento 

masivo y posterior descomposición del Sargazo en el terreno local y cerca del Playas Desde 

entonces, la descomposición del Sargazo resulta principalmente con la descarga de lixiviados 

como su principal subproducto, que tiene un gran impacto en el medio ambiente costero 

(Chavez et al., 2020). 

En general, los resultados obtenidos mostraron diferencias en la intensidad de las actividades 

antropogénicas entre los períodos de muestreo, lo que tuvo una fuerte influencia en las 

concentraciones de metales disueltos durante 2019 y 2020. La reducción de las actividades 

turísticas en un 47,5% durante la pandemia de COVID 19 tuvo la mayor impacto en áreas 

con menor población residente (Tulum y Cozumel) (INEGI, 2020). Por otro lado, en Cancún 

y Playa del Carmen, los metales disueltos asociados a actividades antropogénicas mostraron 

mayor variabilidad y mayores concentraciones durante 2020, lo que infirió el alto influjo de 

metales debido a las lluvias terrestres y los intensos procesos de mezcla en la costa debido a 

el efecto de la tormenta tropical "Marco" registrada durante el mes de agosto en la región 

(Ciclones Tropicales, 2020). 

 

II.5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las matrices de correlación por zonas para ambos años se presentan por separado en los 

cuadros II.3 y II.4. Los resultados de las variables ambientales (pH, OD y conductividad) con 

metales indican que las fuentes terrestres, antropogénicas, el proceso biogénico y la 

hidrografía juegan un papel significativo en el patrón de metales disueltos en la región entre 

estaciones. Se observó una clara diferencia en las correlaciones de los parámetros 

fisicoquímicos y la concentración y variabilidad de los metales en el área. En 2019 se 

obtuvieron correlaciones positivas con Cr, Ni, Co y Cd (tabla II.3), lo que sugiere el ingreso 

de aguas subterráneas enriquecidas con estos metales que se originan en actividades urbanas, 

turísticas y de construcción (Tabla II.3) (Padhi et al. al., 2013). Durante 2020, se observó una 

fuerte correlación entre los metales traza y los elementos principales (Ca, Mg) (tabla II.4), 

asociada al efecto del arrastre de metales por el agua de lluvia de las áreas urbanas durante 
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la temporada de lluvias en la zona costera (Padhi et al. al., 2013), que incrementaron las 

concentraciones de todos los metales, principalmente los asociados a actividades 

antropogénicas en Cancún y Playa del Carmen, que por ser zonas urbanas y tener una alta 

población residente (911,503 y 333,800 habitantes respectivamente). En el caso de Tulum y 

Cozumel, las concentraciones de metales en 2020 fueron menores, debido a la reducción de 

la afluencia turística, excepto para el caso de metales de fuentes naturales como Sr y V que 

mantuvieron patrones similares entre muestreos (fig. II. 3, tabla II.4). 

Los resultados del análisis de correlación de iones Ca y Mg con algunos metales traza 

mostraron una fuerte asociación para 2019, especialmente con Sr y V debido a su origen 

natural. La correlación de Mn con metales traza disueltos en la temporada 2020 infiere 

especialmente que en condiciones subóxicas ocurre la reducción de Mn y también actúa como 

carroñero de otros metales con alto contenido de materia orgánica a lo largo de la costa 

(Pavoni et al., 2020 ). Durante este año se obtuvo una fuerte correlación entre todos los 

metales, principalmente en Cancún y Playa del Carmen, lo que sugiere que sus 

concentraciones estuvieron determinadas por procesos comunes (tabla II.4), como la alta 

actividad urbana. El vanadio disuelto es casi el último en el orden secuencial que se 

correlaciona con valores altos de Fe donde los materiales orgánicos altos afectan el flujo de 

V, lo que lleva a la eliminación del agua de mar con valores de pH altos (Riedel et al., 2011). 
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Tabla II.3 Valores de la matriz de correlación de los parámetros fisicoquímicos y metales traza 

disueltos en las aguas de las playas turísticas del caribe mexicano durante 2019. 

 pH Cond. DO Ca Mg Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd Sr V As 

Zone 1 (Cancun) 

pH 1.00                 

Cond. - 1.00                

DO - - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - - 1.00             

Fe - - - - - 1.00            

Mn -

0.73 

- - 0.66 - - 1.00           

Cr - - -

0.74 

- - - - 1.00          

Cu - - - - - - - - 1.00         

Ni - 0.61 - 0.62 - 0.65 - - 0.77 1.00        

Co - 0.83 - - - - - - - - 1.00       

Pb - - - - - - - - - - - 1.00      

Zn - - - - - - - - - - - - 1.00     

Cd -

0.64 

0.74 - - - - - - - 0.87 0.65 - - 1.00    

Sr - - - - 0.70 - - - - - 0.59 - - - 1.00   

V - - 0.58 - 0.75 - - -

0.60 

- - - - - - 0.81 1.00  

As - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 

Zone 2 (Playa del Carmen) 

pH 1.00                 

Cond. - 1.00                

DO 0.62 - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - - 1.00             

Fe - - - - - 1.00            

Mn - - - - - - 1.00           

Cr - - 0.63 - 0.56 - - 1.00          

Cu - - - - - - - - 1.00         

Ni - - - - - 0.56 - - - 1.00        

Co - - - - - 0.62 - - - - 1.00       

Pb - - - - - - - - - - - 1.00      

Zn - - - - - - - - 0.70 - - - 1.00     

Cd - - - - - - - - 0.58 0.83 0.77 0.53 0.51 1.00    

Sr - - - 0.66 - - - - -

0.52 

- - - -

0.53 

- 1.00   

V - - - 0.57 - - - - - - - - - - 0.60 1.00  

As - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 

Zone 3 (Tulum) 

pH 1.00                 

Cond. 0.64 1.00                

DO 0.81 0.76 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - 0.84 1.00             

Fe - - - - - 1.00            

Mn - - - - - - 1.00           

Cr - - - - 0.78 - - 1.00          

Cu - - - - - - - - 1.00         

Ni - 0.70 - - - - - - - 1.00        

Co - 0.73 - - - - - - - 0.91 1.00       

Pb 0.86 - 0.74 - - 0.63 - - - - - 1.00      

Zn - - - - - - 0.79 - - - - - 1.00     

Cd - - - - - - - - - 0.61 0.62 - - 1.00    

Sr - - - 0.75 0.61 - - - - - - - - - 1.00   

V - - - - - - - - - - - - - - - 1.00  

As - - - - - - - - - - - - -

0.75 

- - - 1.00 

Zone 4 (Cozumel Island) 

pH 1.00                 

Cond. - 1.00                

DO - - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - 0.71 1.00             

Fe - - - - - 1.00            

Mn - - - - - - 1.00           

Cr - 0.73 - - - - - 1.00          

Cu - - - - - - 0.89 - 1.00         

Ni - - - - 0.57 - 0.71 - 0.87 1.00        

Co - - 0.63 - - - - - - - 1.00       

Pb - - - - - - 0.61 - - - - 1.00      

Zn - -0.57 - - - - - -

0.74 

- - - - 1.00     

Cd - - - - - - 0.56 - 0.61 - - 0.70 - 1.00    

Sr - - - 0.54 0.82 - - - - 0.63 - - - - 1.00   

V - - - - - - - - - - - -

0.54 

- - -

0.58 

1.00  

As - - - - - - - - 0.67 0.64 - - - - - - 1.00 
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Table II.4. Valores de la matriz de correlación de los parámetros fisicoquímicos y metales traza 

disueltos en las aguas de las playas turísticas del caribe mexicano durante 2020. 

 pH Cond. DO Ca Mg Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd Sr V As 

Zone 1 (Cancun) 

pH 1.00                 

Cond. - 1.00                

DO - - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg -

0.57 
- - 0.66 1.00             

Fe - - - 0.76 - 1.00            

Mn - - - 0.73 - 0.84 1.00           

Cr - - - 0.70 0.58 0.75 0.80 1.00          

Cu - - - 0.74 0.67 - 0.66 0.90 1.00         

Ni - - - 0.84 0.70 0.67 0.70 0.92 0.92 1.00        

Co - - - 0.58 - 0.62 0.68 0.93 0.90 0.86 1.00       

Pb - - - 0.84 0.73 - 0.60 0.68 0.73 0.87 0.59 1.00      

Zn - - - 0.76 0.66 0.59 0.75 0.92 0.95 0.95 0.90 0.80 1.00     

Cd - - - - - - - 0.80 0.81 0.76 0.91 0.55 0.84 1.00    

Sr - - - - - 0.64 0.78 - - - - - - - 1.00   

V - - - 0.58 - 0.91 0.86 0.70 - - 0.56 - - - 0.82 1.00  

As - - - 0.71 - 0.81 0.92 0.74 0.65 0.68 0.73 0.58 0.71 0.61 0.68 0.79 1.00 

Zone 2 (Playa del Carmen) 

pH 1.00                 

Cond. 0.48 1.00                

DO 0.79 - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - 0.79 1.00             

Fe - - - 0.88 0.72 1.00            

Mn - - - 0.74 0.58 0.76 1.00           

Cr - - - 0.70 0.55 0.78 0.61 1.00          

Cu - - - 0.64 0.52 0.60 0.78 0.69 1.00         

Ni - - - 0.88 0.69 0.90 0.81 0.84 0.76 1.00        

Co - - - 0.82 0.57 0.88 0.81 0.84 0.71 0.98 1.00       

Pb - - - 0.89 0.74 0.81 0.74 0.83 0.83 0.93 0.87 1.00      

Zn - - - 0.66 0.57 0.63 0.53 0.88 0.77 0.81 0.76 0.84 1.00     

Cd - - - 0.87 0.67 0.92 0.85 0.85 0.78 0.97 0.95 0.91 0.74 1.00    

Sr - - - 0.79 0.57 0.89 0.64 0.79 0.57 0.88 0.91 0.80 0.70 0.87 1.00   

V - - - 0.79 0.61 0.89 0.85 0.81 0.66 0.90 0.92 0.78 0.68 0.90 0.81 1.00  

As - - - 0.85 0.68 0.94 0.80 0.87 0.71 0.98 0.97 0.90 0.78 0.97 0.89 0.94 1.00 

Zone 3 (Tulum) 

pH 1.00                 

Cond. - 1.00                

DO - - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - 0.92 1.00             

Fe - - - 0.93 0.81 1.00            

Mn - - - 0.95 0.95 0.85 1.00           

Cr - - - -  - 0.66 1.00          

Cu - - - 0.88 0.95 0.74 0.91 - 1.00         

Ni - - - -  - - - - 1.00        

Co - - - -  - - 0.79 - 0.88 1.00       

Pb - - - 0.80 0.71 0.64 0.74 0.65 0.75 - - 1.00      

Zn - - - - - - - 0.61 - 0.69 0.70 0.67 1.00     

Cd - - - - - - - 0.84 - 0.85 0.95 - 0.66 1.00    

Sr - - - 0.80 0.75 0.64 0.75 0.62 0.83 - - 0.96 - - 1.00   

V - - - - - - - 0.68 - 0.77 0.84 0.80 0.88 0.73 0.67 1.00  

As - - - - - - - 0.65 - 0.80 0.83 0.72 0.92 0.77 - 0.96 1.00 

Zone 4 (Cozumel Island) 

pH 1.00                 

Cond. - 1.00                

DO - - 1.00               

Ca - - - 1.00              

Mg - - - 0.97 1.00             

Fe - - - - - 1.00            

Mn - - - - - - 1.00           

Cr - - - - - - - 1.00          

Cu - - - - - - - - 1.00         

Ni - - - 0.67 0.59 - - - - 1.00        

Co - - - - - - - - - - 1.00       

Pb - - - 0.86 0.83 - - - - 0.67 - 1.00      

Zn - - - 0.83 0.79 - - - - 0.63 - 0.90 1.00     

Cd - - - - - 0.58 - - 0.55 - - - - 1.00    

Sr - - - 0.84 0.86 - - - - 0.54 - 0.85 0.75 - 1.00   

V - - - - - - - 0.67 - - 0.72 - - - - 1.00  

As - - - - - 0.71 0.67 - - - - - - - - - 1.00 
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II.5.4. ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE METALES PESADOS (HEI) 

Los valores de HEI calculados para las cuatro zonas se realizaron para 2019 y 2020 por 

separado. Todos los metales traza (excepto Ni y Cd) fueron más bajos que ˂ 400, lo que indica 

que la región no está contaminada con referencia al agua de la playa. Sin embargo, Ni (1598, 

735) y Cd (4355, 4050) fueron más altos en ambos años 2019 y 2020 respectivamente. 

Valores más altos de Cd en ambas estaciones indican una fuerte remineralización activa 

debido a la presencia regular de alta materia orgánica en el área de estudio dominante con 

naturaleza arenosa coralina (Riedel et al., 2011; Achary et al., 2016). Asimismo, el Ni 

también es alto en el presente estudio enriquecido debido a las diversas regiones subóxicas o 

anóxicas en las playas costeras, donde tiene lugar la movilización de Ni (Huynh-Ngoc et al., 

1989). Además, el Ni disuelto más alto a menudo se libera en regiones más salinas en la costa 

y la desorción mínima tiene lugar en la interfaz de agua dulce y agua de mar (Chaminda et 

al., 2013; Kikuchi et al., 2017). En general, el gobierno local implementa varias prácticas de 

manejo costero, sin embargo, el proceso geoquímico natural se ve alterado debido a la 

presencia excesiva de materiales orgánicos que ayudan a enriquecer este metal muy por 

encima de los límites permisibles. 

 

II.5.5. INDICADOR BACTERIOLÓGICO 

El agua costera está influenciada por varios tipos de factores de estrés. En muchos países en 

desarrollo, las aguas residuales ricas en materia orgánica afectan directamente a las aguas 

costeras, lo que provoca la descomposición bacteriana y la consiguiente degradación de la 

calidad del agua (Franklin et al., 2018). Entre los factores de estrés, los patógenos virales, 

bacterianos y protozoarios se consideran indicadores de la calidad del agua que entra en el 

medio ambiente costero principalmente a través de los vertidos de aguas residuales (Wear & 

Thurber, 2015). En este estudio se estimó la presencia y abundancia del indicador de bacterias 

fecales en 23 playas seleccionadas de Cancún (1-9), Puerto Morelos (10-15) y Playa del 

Carmen (16- 23) para 2019 y 2020. La abundancia de bacterias fecales se presenta en las 

figuras II.3 y II.4. 

Con base en la abundancia de las bacterias fecales, se evaluó la calidad de las aguas de uso 

recreativo con contacto primario comparándolas con las normas requeridas para ese uso 
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como se indica en la tabla II.5. Durante el año 2019, la mayoría de las playas de Cancún, 

Puerto Morelos y Playa del Carmen tuvieron una calidad de agua excelente y buena según la 

normatividad utilizada en este estudio. Cabe destacar que las estaciones 3 y 4 de Cancún y la 

estación 15 de Puerto Morelos mostraron una mayor abundancia de Streptococcus faecalis, 

coliformes totales y coliformes fecales, pero se mantiene dentro de la normatividad. En el 

aspecto de coliformes totales, la mayoría de las playas de Cancún tienen una buena calidad 

de agua, sin embargo, la abundancia total de bacterias se mantiene dentro de los límites. 

Cancún tuvo una mayor abundancia de coliformes totales y coliformes fecales mientras que 

el vibrio fue el menos contabilizado, lo que deja de manifiesto la poca presencia de dicha 

bacteria en la zona. Sin embargo, se ha encontrado la presencia de estas bacterias en 

ambientes marinos en Tailandia (Siriphap et al., 2017). La existencia de vibrio se puede 

atribuir al contenido de nutrientes y algunas condiciones abióticas como la temperatura y la 

salinidad (Dickinson et al., 2013). Además, las intensas actividades antropogénicas 

resultantes del turismo y el estilo de vida urbano conducen a la contaminación fecal a través 

de las aguas residuales que influyen en el medio ambiente costero (Borbolla- Vazquez et al., 

2020). En general, la calidad del agua se mantiene entre excelente y buena según la 

normatividad de aguas de baño y por debajo de los valores de la norma mexicana (CE-CCA-

001/89: E. coli < 200MPN/ 100ml; NMX-AA-120-SCFI-2006: Enterococos 

o100MPN/100ml) 

Tabla II.5: Categorías para la evaluación de las aguas de baño costeras y de transición según la 

normatividad 

Norma        Indicador (por 100 ml)        Excelente        Buena        Insuficiente 

76/160/EEC     

 

Coliformes totales                       <500             500–10,000         >10,000 

76/160/EEC               

 

Coliformes fecales <100               100–2000            >2000 

2006/7/EC              

 

E. coli <250                250–500              >500 

 

Durante el año 2020, la calidad del agua continúo siendo excelente, excepto en la estación 2 

situada en la zona de Cancún. Los coliformes totales y fecales fueron encontrados en menor 

cantidad (< 100) teniendo una calidad de agua excelente excepto para la estación 2. Una 
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menor abundancia de bacterias fecales indica una presencia menor aguas residuales, 

especialmente de la zona hotelera que se cerró durante la pandemia.  

La presencia de Streptococcus faecalis en la estación 23, en playa del Carmen significa una 

influencia anormal de las aguas residuales y sin tratar en el océano (Sirikanchana et al., 2020) 

ya que dicha playa tiene un mal sistema de tratamientos de agua residual atribuido a un 

desarrollo abrupto del turismo en esta zona. La calidad del agua determinada a través del 

indicador de bacterias fecales reveló que la calidad del agua fue buena entre todas las 

estaciones estudiadas, aunque su fuente fue principalmente de aguas residuales y no tratadas, 

lo que causó una mayor abundancia específica en algunas estaciones.  Sin embargo, la 

supervivencia de estas bacterias en el agua de mar depende en gran medida del pH, la 

temperatura y la afluencia de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo influyen en su 

sostenibilidad (Li et al., 2019). 

 

 

Figura II.5: Mapa de calor de la abundancia relativa de géneros de bacterias en el agua costera 

durante 2019 
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Figura II.6 Mapa de calor de la abundancia relativa de géneros de bacterias en el agua costera 

durante 2020 

 

II.5.6. NUTRIENTES 

En las últimas décadas, las aguas costeras están muy influenciadas por diversos cambios 

debido a la rápida urbanización, la cual propicia la entrada de nutrientes. A partir de cierto 

límite, la presencia de nutrientes excesivos provoca varios problemas, como la acidificación 

del agua de mar, la proliferación de algas nocivas o tóxicas y la creación de condiciones de 

hipoxia, y posteriormente el cambio de especies en la composición del plancton, lo que 

supone una grave amenaza medioambiental para el ecosistema marino (Glibert et al., 2010; 

Li et al., 2014).  

De acuerdo con lo anterior, el estudio de los nutrientes se ha convertido en una herramienta 

esencial para entender las cualidades del agua de la playa y su resultado relacionado en el 

medio ambiente marino. Además, es importante explorar el ciclo biogeoquímico de los 

nutrientes mediante la comprensión de sus factores de control. En la siguiente sesión se 

describe claramente la distribución espacial y temporal de los nutrientes para 2019 y 2020 en 

algunas playas de Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen de la costa oriental de 

Quintana Roo. 
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II.5.6.1. Características hidrográficas y su distribución 

 

Las características fisicoquímicas como la salinidad, el pH, el oxígeno disuelto y la saturación 

de oxígeno se identificaron junto con la concentración de nutrientes como se presenta en la 

figura II.7. La salinidad promedio fue de 36.89 - 36,21 ‰ para Cancún; 32- 35.07 ‰ para 

Puerto Morelos; 33.25- 32.16 para Playa del Carmen durante 2019 y 2020 (Figura II.5a). La 

variación en las zonas de la salinidad manifiesta las condiciones de la columna de agua 

cercana a la costa con aportes de agua subterránea con mayor tasa de evaporación para 2019 

(Rubio- Cisneros et al., 2018; Chen et al., 2019) así mismo, la influencia de los desechos de 

las aguas residuales no tratados provocó un comportamiento de mezcla conservador (Yang 

et al., 2020).  

En el año 2020 se observó una baja salinidad debido a la variación estacional asociada a la 

descarga terrestre ocasionada a un huracán durante la toma de muestras. Los valores de pH 

se presentan en la figura 3.5 (b) para los años 2019 y 2020. El pH promedio de las estaciones 

osciló entre 8.78- 7.87 para Cancún; 8.16-7.31 para Puerto Morelos; 8.42- 7.39 para Playa 

del Carmen. Cancún y Playa del Carmen mostraron valores de pH más altos que en Puerto 

Morelos debido a la intensidad notoria de la descarga de agua subterránea que prevalece en 

la zona. Las aguas subterráneas de manantial contribuyen a una mayor variación del pH 

aunado a la mezcla de las mareas en la zona (Hernández-Terrones et al., 2015). El parámetro 

de oxígeno disuelto se presenta en la figura 3.5 (c). Los valores de oxígeno disuelto fueron 

más altos para Cancún, alrededor de 6.54-6.89; Puerto Morelos alrededor de 5.65-5.79 y 

Playa del Carmen con 5.79-5.57 (en µg/l) para los años 2019 y 2020. Los valores bajos en 

Puerto Morelos y Playa del Carmen se debieron al aumento de la carga orgánica resultante 

de la llegada del sargazo, lo cual, tajo consigo cambios en las propiedades fisicoquímicas del 

agua (Uribe-Martínez & Liceaga-Correa, 2018). La materia orgánica y su descomposición 

provocó el agotamiento del oxígeno causando una zona anóxica que se ha notado en Puerto 

Morelos y Playa del Carmen (Van Tussenbroek et al., 2017; Yang et al., 2020). 

Asimismo, la saturación de oxígeno disuelto fue alta para Cancún; 100 – 112.45; Puerto 

Morelos; 85.22- 92.23 y Playa del Carmen; 88.70 – 86.37 (en %) para 2019 y 2020 se 

presenta en la figure 3.5 (d). La sobresaturación de oxígeno se encontró en Cancún y la menor 

saturación se encontró en Playa del Carmen y Puerto Morelos. La variación se atribuye a la 
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alta actividad biológica y también el comportamiento de mezcla del agua subterránea de la 

zona individual que causa un proceso de intercambio de iones que afecta su equilibrio 

(Mohanty & Rao., 2019). 

La distribución en las zonas de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), los Sólidos 

Suspendidos Totales (SST), la Materia Orgánica Particulada (MOP) y la Clorofila-a se 

muestran en en la figura 3.6 (a-b). Cuando la materia orgánica se descompone, se alimenta 

de bacterias aeróbicas, en este proceso, la materia orgánica se descompone y se oxida (se 

combina con el oxígeno). La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es la cantidad de 

oxígeno que necesitan los microorganismos aerobios para estabilizar la materia orgánica de 

las aguas residuales o contaminadas. La demanda biológica de oxígeno es proporcional a la 

cantidad de materia orgánica, lo cual significa la tasa de descomposición (Marske y 

Polkowski, 1972). 

La concentración media de DBO (en mg/L) mostró valores ascendentes para Cancún, 

alrededor de 2.87 en 2019 y 4.72 en 2019. En Puerto Morelos se tuvo un aumento drástico 

de la DBO, de 8.99 para 2019 a 4.26 para 2020. Por su parte, Playa del Carmen tuvo descenso 

de DBO de 8.56 en 2019 a 5.00 en 2020. En Cancún, con menos DBO en comparación con 

las otras dos zonas, Puerto Morelos y Playa del Carmen presentaron afluencia de carga de 

materia orgánica con la llegada de sargazo. Sin embargo, Cancún con una DBO creciente en 

comparación con el año 2019, manifiesta claramente la influencia de las aguas residuales no 

tratadas, principalmente de la zona hotelera que bordea la costa, ya que las aguas residuales 

son consideradas como otro de los principales responsables de la materia orgánica y su 

correspondiente DBO (Faragallah et al., 2009). 

Dado que la DBO es un parámetro importante para identificar la influencia de la materia 

orgánica en el agua, los resultados actuales muestran el aumento de la DBO debido al estrés 

prevaleciente del sargazo en la región, creando así una condición anóxica y por ende la 

mortalidad de los organismos bentónicos (Yang et al., 2020). Los resultados sobre los Sólidos 

Suspendidos Totales (SST) en mg/L encontrados en este estudio (Figura II.8 b) consisten en 

material biogénico y litogénico con un valor medio de 8060 en 2019, el cual disminuyó 

parcialmente alrededor de 4.27 en 2020 para Cancún.  Estos resultados coinciden con la 

DBO, que muestra una menor concentración en Cancún en comparación con Puerto Morelos 
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y Playa del Carmen. A diferencia de Cancún, el resto de la zona mostró un aumento de SST 

de varias unidades de 2019 a 2020, es decir, de 29.35 a 28.18 en Puerto Morelos y de 11.80 

a 27.29 en Playa del Carmen. Con base en los resultados anteriores, es evidente que la 

presencia de material biogénico contribuye al aumento de SST en Puerto Morelos y Playa 

del Carmen, mientras que, en Cancún, la fuente de SDT se identificó como flujo de agua 

subterránea en la zona costera. Sin embargo, el estudio previo sobre la calidad del agua 

subterránea en Cancún reporta la presencia de sólidos disueltos totales que exceden el agua 

potable mexicana alrededor del 23%, por lo que la afluencia de SDT junto con las aguas 

residuales y el agua subterránea debido a la zona de fractura local (Frausto et al., 2008). 

A continuación, en la figura III.8 c. se presentan los resultados de Materia Orgánica 

Particulada (en mg/L). En Cancún se puede observar una menor concentración de MOP, 1.94 

y 3.51 para 2019 y 2020. La mayor concentración de MOP fue de 9.38 y 7.64 para 2019 y 

2020 para Puerto Morelos, y Playa del Carmen fue de 4.78 y 5.91 para 2019 y 2020. La MOP 

tiene una tendencia decreciente para Puerto Morelos, mientras que Cancún y Playa del 

Carmen mostraron una tendencia creciente. En general, la presencia de MOP fue el resultado 

de la descarga de agua subterránea y la descomposición del sargazo en esta zona. La tasa 

creciente de MOP sugiere una alta tasa de descomposición del sargazo y una importante 

mineralización microbiana (Guo et al., 2015; Chen et al., 2021). Aunque la presencia de SST 

y MOP en el agua pone de manifiesto la degradación de la calidad del agua, afectando así a 

las propiedades del agua, es importante determinar el comportamiento posterior de esta 

materia orgánica en la misma.  

La clorofila-a se considera un buen indicador para evaluar la biomasa de fitoplancton. La 

Clorofila-a mostró una tendencia creciente en las tres zonas de 2019 a 2020 (Fig II.8 d) Las 

concentraciones promedio en Cancún variaron de 0.70 en 2019 a 1.29 mg/L en 2020; Puerto 

Morelos mostró una variación de 4.23 en 2019 a 5.72 mg/L en 2020 y Playa del Carmen tuvo 

una concentración de 1.35 en 2019 a 1.95 mg/L en 2020. Entre las playas estudiadas, Puerto 

Morelos presentó una mayor concentración de Clorofila en ambas temporadas, seguida de 

Playa del Carmen y Cancún. La afluencia directa de nutrientes, de la descarga subsuperficial 

y el producto posterior de la producción primaria contribuyen en la presencia de clorofila-a, 

la cual presentó una tendencia similar reportada en diversos estudios (Kumar et al., 2018).   
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Así mismo, la materia orgánica relacionada con el sargazo y su contribución hacia la MOP 

mejora la producción primaria con el aumento de la producción de clorofila-a (Chen et al., 

2021). Sin embargo, la contribución de la clorofila-a en el estado trófico de la zona de estudio 

ayudó a determinar los impactos de los cambios temporales de los parámetros mencionados. 

  

  

 

Figura II.7. Valores promedio anuales de salinidad, pH, oxígeno disuelto y % de saturación de 

oxígeno en Cancún, puerto Morelos y Playa del Carmen durante los muestreos de 2019 y 2020. 
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Figura II.8: Valores promedio anuales de a) DBO, b)Sólidos Suspendidos Totales, c)Materia 

Orgánica Particulada y d)Clorofila a en Cancún, puerto Morelos y Playa del Carmen durante 

los muestreos de 2019 y 2020. 

 

 

II.5.6.2. Nutrientes inorgánicos disueltos 

 

Durante el período de estudio, las concentraciones de nutrientes mostraron una variación 

estacional entre 2019 y 2020, la cual se presenta en las figuras II.9 (a-d) y II.10. Entre los 

nutrientes estudiados, el DIN fue más alto que el DIP y el DSi. En el DIN, que es la 

concentración colectiva de NO3, NO2 y NH4 fueron altos para Puerto Morelos y Playa del 

Carmen que para Cancún. Sin embargo, no se observaron gradientes claros entre el DIN, 

DIP, DSi para tres zonas entre 2019 y 2020. Para una mejor comprensión, la concentración 

de nutrientes (todos los valores en µM) se analizó por zonas para percibir las características 

de los nutrientes en la zona costera. La concentración de DIN en Cancún se presentó en el 

siguiente orden NO3 > NH4 > NO2 en 2019 y NO3 > NH4 > NO2 en 2020 sin tendencia 

apreciable de variación (Fig II.9 a-c).  
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En Cancún, el NH4 estuvo presente en una concentración relativamente menor, alrededor de 

26.64 y 26.24 para 2019 y 2020. Su principal fuente de origen se identificó a través de la 

entrada constante de la descarga subterránea, a pesar de la temporada seca y lluviosa que 

controla principalmente la afluencia de nutrientes en el medio ambiente poco profundo (Null 

et al., 2014). Entre otros sitios de estudio, la zona costera de Cancún estuvo altamente 

influenciada por la descarga de agua subterránea a una tasa de 3.3 m3 d-1 m-1 que es representa 

aproximadamente el 7% de la descarga de agua dulce en el mar. La abundancia relativa de 

NO3 y NO2 fue de 2.34 a 0.71 y de 0.04 a 0.16, lo que indica la oxidación del NH4 durante el 

transporte de las aguas subterráneas y la nitrificación de NH4 que se produce (Hernández-

Terrones et al., 2015). Entre el periodo de 2019 a 2020 el NO3 resultó de la contribución 

adicional de nutrientes en forma de NO3, ya que en el agua subterránea se ha identificado la 

contaminación con nutrientes (Hernández- Terrones et al., 2015).  El DIN global en Cancún, 

tiene su principal origen en el agua subterránea, posteriormente en la columna de agua por la 

fuerza de la oxidación contribuyendo para el NO3 y NO2 en esta zona. Mientras tanto, el DIN 

fue muy alto para Puerto Morelos que en otros sitios, con la abundancia del nutriente fue NH4 

> NO3 > NO2 para 2019 y NH4 > NO2 > NO3 para 2020. La abundancia de NH4 en 58.42 en 

Puerto Morelos contribuyó desde el agua subterránea especialmente durante la zona de 

mezcla de agua dulce subterránea y agua salina. Sin embargo, la concentración promedio de 

NH4 fue de 336.8 µM, la cual fue reportada entre varios sitios en Puerto Morelos (Null et al., 

2014). Sin embargo, además de la descarga de agua subterránea, la remineralización de la 

materia orgánica contribuye con abundantes cantidades de NH4, por lo que, la abundancia 

relativa de NO3 y NO2 implica el proceso de oxidación del NH4 en la zona, destacando el 

intenso proceso de nitrificación. La nitrificación del NH4 contribuye a la otra forma de 

nutriente inorgánico y su abundancia depende principalmente de la disponibilidad de 

oxígeno. Como se ha comentado anteriormente, la baja concentración de oxígeno disuelto 

hace que se éste sea utilizado para la oxidación del NH4. 

Finalmente, Playa del Carmen mostró la siguiente concentración de nutrientes NH4 > NO3 > 

NO2 para 2019 y 2020. La abundancia de NO3 (3.94) y NO2 (0.03) implica la intensificación 

del proceso de nitrificación resultante del NH4 (34.13). La menor disponibilidad de oxígeno 

disuelto en esta zona muestra claramente su utilización en el proceso de nitrificación. Durante 

el año 2020, la concentración de NH4 (34.66) contribuyo al proceso de nitrificación de NO3 
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(4.94) y NO2 (0.20). La baja concentración de oxígeno muestra que el proceso de nitrificación 

mejoró en comparación con 2020. Sin embargo, como esta zona fue afectada principalmente 

por la afluencia de sargazo y materia orgánica se presentó un proceso de mineralización, lo 

cual propició al NH4 durante el período de estudio (Chavez et al., 2021). Además, la descarga 

de aguas residuales no tratadas resulta en la descarga de materia orgánica, ya que esta zona 

fue diseñada para la necesidad de aumentar el turismo.  El DIN global infiere claramente su 

origen a través de la descarga de aguas subterráneas y también por la afluencia de sargazo en 

Puerto Morelos y Playa del Carmen. El comportamiento de los nutrientes manifiesta la 

persistencia del proceso de nitrificación ayudado por el uso excesivo del oxígeno disponible 

que lleva a la transmisión a la zona anóxica o hipóxica poniendo en peligro para los 

organismos marinos. 

En la figura II.9 (d) se muestra que la concentración media de DIP (PO4) durante 2019 fue 

más alta que en 2020 para las tres zonas. El gradiente varió de 2019 a  2020 en 0.29 y 0.15 

(µM) para Cancún; 0.39 y 0.40 para Puerto Morelos; 0.51 y 0.16 para Playa del Carmen. 

Dado que el área de estudio es un terreno kárstico dominante, el depósito de fosfatos como 

hidroxiapatita (Ca5(PO4)3) fue altamente dominante. 

 Por lo tanto, la disolución o desorción relativa de fosfato (PO4 
2-) en un ambiente kárstico 

está altamente controlada por la tasa de mezcla salina - agua dulce, de aquí que el agua dulce 

tenga un con bajo contenido de HCO3- (Millero et al., 2001). Con base en lo anterior, la 

mayor concentración de PO4 especialmente durante el año 2019, sugiere un menor 

comportamiento de adsorción y mayor abundancia en la columna de agua, al contrario, 

durante el año 2020 y debido a la descarga de agua dulce resultante de la lluvia durante el 

período de muestreo que induce la adsorción de PO4 por el agua carbonatada. En la figura 

II.7 (e) se muestra que la concentración media de DSi (SiO2) durante 2019 fue más alta que 

en 2020 para las tres zonas 
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Figura II.9. Valores promedio anuales de nitratos (NO3), nitritos (NO2), Amonio (NH4), fósforo 

reactivo (PO4) y silicato reactivo (SiO2) en Cancún, puerto Morelos y Playa del Carmen 

durante los muestreos de 2019 y 2020. 

 

Por otra parte, además de la entrada autógena de PO4 en la columna de agua, la descarga de 

aguas residuales no tratadas que tienen una mayor concentración de detergente resultante de 

los residuos domésticos contribuye al PO4 en la zona de estudio (Saint-Loup et al., 2018). Al 

ser una zona limitada en fosfatos, el aporte de DIN por parte de la SGD proporciona una 
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fuente más importante de nutrientes para el crecimiento del plancton (Qu et al., 2017). El 

silicato disuelto (DSi) es un nutriente vital necesario para el crecimiento de las diatomeas en 

las aguas costeras, y estas son los productores primarios más importantes en el océano (Song., 

2010; Kranzler et al., 2019). Junto con el N y el P, el silicato también controla el crecimiento 

de la comunidad de plancton en el océano. En este estudio, la concentración de DSi fue mayor 

para 2019 que para 2020 en las tres zonas (en µM), como se presenta en la figura II.10. (a). 

.En Cancún, la concentración promedio de DSi fue de 21.94 y 4.84 para 2019 y 2020 

respectivamente. Pero, en Puerto Morelos, la concentración fue muy alta, para 2019 en 46.03 

y 2020 en 9.98. Por último, en Playa del Carmen la concentración fue alta, para 2019 en 

34.93 y 2020 en 10.60. Entre la zona de estudio, Puerto Morelos tuvo la mayor concentración, 

seguida de Playa del Carmen y Cancún. 

La variación estacional sugiere claramente que el flujo de DSi en las aguas costeras, se deriva 

principalmente de los recursos terrestres que posteriormente llegan al medio ambiente 

costero a través de los vertidos de aguas residuales (Kamatani, 1984; Cloern et al., 2017). 

Esto concuerda con este estudio, además el menor uso urbano del litoral fue durante el año 

2020 y su sucesiva disminución en las aguas residuales controla su concentración.  

También en el medio costero, el comportamiento de la DSi se basa en la mezcla en el agua y 

en el proceso de adsorción o desorción química para el crecimiento de la comunidad de 

diatomeas. Es obvio que, el pH y la salinidad controlan el comportamiento de los DSi para 

la captación biológica, ya que su captación varía con las estaciones. La mezcla dinámica en 

esta zona provoca la variación en cada zona y la mayor abundancia conduce al riesgo de 

eutrofización en el lugar. Además, la concentración de DSi y DIP también controla el ciclo 

biogeoquímico en esta región debido a las mayores tasas de crecimiento y producciones 

(Zhang et al., 2020). 

 

II.5.6.3. DIN, nitrógeno total y fósforo total 

 

La variación estacional de DIN, NT, PT y N/P se presenta en la figura II.10 (a-d). La 

distribución espacial del DIN fue alta para Puerto Morelos y Playa del Carmen y baja en 

Cancún para el año 2019, mientras que en el 2020 mostró una tendencia diferente debido a 
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las influencias estacionales (Fig II.10a), siendo el NH4, el nutriente que más contribuyó al 

DIN. La contribución general del DIN fue el resultado de la descarga de aguas residuales con 

una alta carga orgánica en el área de estudio. Además, de acuerdo con la discusión previa 

sobre el contenido de oxígeno, el cual propicia claramente la remineralización de la materia 

orgánica con el uso de este, para posteriormente crear un ambiente aeróbico en la zona 

intermareal, en dicho ambiente, tiene lugar un intenso proceso de nitrificación que contribuye 

a la DIN (Qu et al., 2017). La concentración de NT fue alta para el año 2020 y baja para el 

2019, además entre la distribución en la zona, el Puerto Morelos y Cancún tuvieron mayor 

concentración mientras que Playa del Carmen presentó una baja concentración (Fig II.10b). 

La diferencia estacional está claramente la influencia por la descarga de residuos que 

contribuyen al NT en dicha zona, ya que, la descarga de residuos domésticos tiene una carga 

de nitrógeno total que incluyen al nitrógeno orgánico en el medio ambiente costero (Pandit 

y Fulekar, 2017). Por lo tanto, las diferencias estacionales de NT se atribuyen a la entrada de 

dicho elemento a través los residuos domésticos. 

 
 

  

 
Figura II.10: Valores promedio anuales de a)NID, b)nitrógeno total (NT), c)fósforo total (FT) y 

d)N/P, puerto Morelos y Playa del Carmen durante los muestreos de 2019 y 2020. 

0

10

20

30

40

50

60

70

µ
M

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

µ
M

0

1

2

3

4

5

6

µ
M

0

50

100

150

200

250

300

Título del eje

2019 2020

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

Cancún          Puerto Morelos    Playa del Carmen  Cancún          Puerto Morelos    Playa del Carmen  



109 
 

Posteriormente, el Fósforo Total (FT) mostró una variación drástica entre 2019 y 2020 (Fig 

II.10c). En la zona de Puerto Morelos tuvo una mayor concentración, seguida de Playa del 

Carmen y finalmente Cancún. La mayor concentración durante la estación seca en 2019 es 

resultado de la migración y difusión del fósforo desde el sedimento hacia el agua superficial 

(Pandit y Fulekar, 2017; Qu et al., 2017). Con base en lo anterior, el proceso de resuspensión 

de fósforo desde el sedimento al agua fue muy notorio con una mayor concentración, sin 

embargo, en 2020 los cambios en las condiciones in situ controlan y alteran la resuspensión 

de fósforo desde el sedimento al agua. Por lo tanto, la disponibilidad de FT estuvo altamente 

dominada por factores estacionales con influencias de residuos domésticos, mismos que 

variaron significativamente dentro del período de estudio, entre 2019 y 2020. La carga 

orgánica de la descarga de residuos contribuye al TP a través del proceso de descomposición 

(Panseriya et al., 2021). 

II.5.6.4. Escenario de nutrientes en N/P 

La relación de Redfield es uno de los factores para entender la necesidad de la producción 

primaria y la química del agua existente. Así, el cálculo de las necesidades de N:P utilizando 

los resultados obtenidos ayuda a encontrar la nutrición limitante de la región del Caribe. La 

relación N/P obtenida durante los años 2019 y 2020 se presenta en la figura II.10d. En la 

figura se observan cambios de gradiente entre 2019 y 2020. Entre el nitrógeno y el fósforo, 

el nitrógeno fue el nutriente limitante para la productividad biológica en esta región. La 

discusión anterior sobre el estado trófico de la zona de estudio muestra la alteración del estado 

trófico de la región oligotrófica a la mesotrófica y eutrófica, lo que genera una necesidad 

creciente de los requerimientos de nutrientes primarios. Entre las zonas de estudio, Puerto 

Morelos tiene una alta necesidad de N, seguida de Cancún y Playa del Carmen.  La variación 

general manifiesta que el N es el nutriente limitante, lo que se hace evidente a través del 

intenso proceso de nitrificación para transformar el N orgánico en nutriente inorgánico y 

biológico disponible. Además, la tendencia al aumento a partir de 2019 y 2020, puede 

atribuirse a una creciente productividad biológica y demanda de N:P, lo que hace que el N 

sea el nutriente limitante. Además, la variación estacional muestra que la descarga de aguas 

subterráneas altera las condiciones in situ en la zona costera como resultado de la descarga 

de agua óxica en agua de mar anóxica (Prakash et al., 2020). De acuerdo con lo anterior, el 
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SGD contribuye con más aportes de nutrientes y allí se retrasa el proceso de nitrificación con 

las condiciones in situ alteradas aumentando gradualmente la necesidad de nutrientes 

limitantes durante 2020. Sin embargo, el aporte de NH4  al proceso de remineralización y su 

correspondiente proceso de nitrificación fue distinto en toda el área de estudio, no obstante, 

el aporte de SGD y la alteración de las condiciones in situ resulta en una mayor necesidad de 

nutriente limitante de N en la región del Caribe. 

 

II.5.7. EVALUACIÓN DEL ESTADO TRÓFICO 

Los nutrientes inorgánicos disueltos (DIN), el fósforo (DIP) y el silicio (DSi) son los 

indicadores clave en la evaluación del estado de salud ecológica de cualquier entorno que 

desempeña un papel esencial en las productividades biológicas, las funciones de los 

ecosistemas y los procesos biogeoquímicos en el medio marino (Yang et al., 2018). El 

resultado primario del enriquecimiento de nutrientes es la estimulación de la productividad 

primaria que más tarde conduce a floraciones de algas, las cuales pueden dar lugar a una zona 

anóxica o hipóxica debido a diversos cambios en la columna de agua debido a la 

productividad (Li et al., 2016).  Dado que la zona de estudio se vio afectada por varios 

factores naturales y antropogénicos, que condujeron a la entrada de nutrientes inorgánicos en 

la zona costera. Como se discutió anteriormente, la concentración de nutrientes varió entre 

2019 y 2020 para tres zonas debido a su multi origen y su flujo. Las condiciones in situ en el 

agua, son esenciales para evaluar el estado trófico de la zona, lo que ayuda a entender la 

condición trófica global con respecto al papel de la concentración de nutrientes individuales 

para la producción primaria. El estado trófico de la región del Caribe para 2019 y 2020 se 

indica en la figura II.11. 

La evaluación TRIX se llevó a cabo utilizando ocho parámetros importantes analizados en 

este estudio. Entre las zonas, Cancún tiene zonas principales con estado oligotrófico para las 

estaciones principales mientras que Puerto Morelos y Playa del Carmen tienen un estado 

combinado de mesotrófico y eutrófico. En Cancún, sólo las estaciones 1, 6, 8 y 9 tienen 

estado mesotrófico y las estaciones 2,3,4,5 y 7 tienen estado oligotrófico. Entre los 

indicadores utilizados, la clorofila y el DIN fueron los que más contribuyeron al estado 

ecológico de la región del Caribe. Las estaciones con estado oligotrófico tuvieron una 
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concentración de clorofila moderada en 2019 del 0.70 y para el 2020 del 1.79. Por lo tanto, 

la zona de Cancún tiene estaciones parciales con estado oligotrófico y mesotrófico en los 

2019 y 2020. La afluencia de DIN en esta zona fue controlada por la descarga de aguas 

residuales de la zona hotelera localizada en esta zona. Además, debido a la relación lineal 

entre el DIN y la clorofila que indica la producción primaria en esta zona a través del aumento 

del crecimiento del plancton (Yang et al., 2020). 

En Puerto Morelos, la estación 10 es eutrófica mientras que el resto de las estaciones fueron 

mesotróficas. A diferencia de Cancún, PM tiene estado mesotrófico y eutrófico lo que indica 

la mayor producción primaria en esta zona. Los factores de influencia esta zona fueron la 

clorofila y el DIN, ya que la concentración media de clorofila fueron 4.23 y 5.72 para 2019 

y 2020 respectivamente. Así mismo, la concentración relativa de DIN que fue alta en esta 

zona, causando consecuentemente una producción primaria acelerada. La transferencia del 

estado oligotrófico al estado mesotrófico y eutrófico tiene un alto riesgo de afectar la salud 

de los corales. La mayor contribución de DIN fueron los vertidos de residuos no tratados y 

el SGD que prevaleció en esta zona. Desde entonces, esta zona se han reportado un alto 

contenido de nutrientes en los pastos marinos y un riesgo de eutrofización esperado en un 

estudio decenal anterior (Van Tussenbroek, 2011). A pesar de lo anterior, no se observaron 

cambios de gradiente entre 2019 y 2020. Además, la llegada del sargazo contribuye a la 

biomasa y a la correspondiente concentración de clorofila (Chavez et al., 2020). Por lo que 

se espera un cambio en el estado ecológico de Puerto Morelos de oligotrófico a mesotrófico 

y eutrófico, lo que significa que la salud de la comunidad costera estará en peligro en los 

próximos años (Pérez-Gómez et al., 2020). 

Por último, en Playa del Carmen, como se ha mencionado, es una zona desarrollada bajo la 

creciente necesidad de turismo que se ha enfrentado a una gran perturbación ecológica. El 

estado trófico de Playa del Carmen se encuentra entre mesotrófico y eutrófico. La 

concentración de clorofila fue de 1.35 y 1.95 para el 2019 y el 2020. Además, el DIN se 

encontró más alto para esta zona como resultado principalmente de la descarga de aguas 

residuales debido al mal mantenimiento. La afluencia de sargazos y su correspondiente aporte 

de POM también contribuye a la afluencia de nutrientes en esta zona. Entre las zonas 

estudiadas, la estación 18 ha alcanzado una condición oligotrófica, lo que indica claramente 
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una baja producción primaria debido a la variabilidad estacional en esta región.A pesar de 

ser una región oligotrófica, la afluencia de sargazos y la influencia de las aguas subterráneas 

y residuales contribuyen en mayor medida a la concentración de nutrientes y otros 

bioensayos. Con el tiempo, la incorporación de estos nutrientes y materia orgánica con las 

condiciones in situ de la columna de agua aumenta la producción primaria de esta zona 

costera (Rubio-Cisneros et al., 2018, Pérez-Gómez et al., 2020).  

Por lo tanto, el aumento de la producción primaria tiene varios resultados en la columna de 

agua, incluyendo la floración de bioalgas, el crecimiento del fitoplancton y la condición de 

riesgo final de la calidad del agua. Muchos estudios sobre la evaluación de la eutrofización 

informaron que el principal impacto de la alteración del estado trófico es la degradación de 

la calidad del agua: el cambio de color, la turbidez y el cambio de condición óxica a anóxica 

que conducen a la letalidad de la comunidad, lo que supone una gran amenaza para el 

ecosistema (Li et al., 2014, Grosse et al., 2017; Yang et al., 2020). Como consecuencia de lo 

anterior, se espera que la transferencia de la región oligotrófica a la zona mesotrófica y 

eutrófica se enfrente a un grave problema del ecosistema en los próximos años. 
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Figura II.11. Estado trófico de la región del Caribe para 2019 y 2020 para (a) Cancún (b) Puerto Morelos (c) Playa del Carmen 
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II.5.8. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA COSTERA (ICA) 

La evaluación de la calidad del agua de la costa es un indicador medioambiental importante 

para verificar la salud de la ésta, especialmente en las zonas dominadas por el turismo, que 

están integradas en las actividades antropogénicas. El índice de calidad del agua costera se 

calculó utilizando la ponderación relativa de cada parámetro de calidad del agua y la ecuación 

mencionada anteriormente. Basándose en la escala de clasificación, la calidad del agua 

costera en el Caribe para 2019 y 2020 se presenta en la figura II.12.  Los resultados obtenidos 

indican que la calidad general del agua de la región del Caribe fue "moderada". De las tres 

zonas; Puerto Morelos y Playa del Carmen presentaron una calidad de agua de "muy buena 

- buena" mientras que Cancún una calidad de agua de "moderada - muy mala", según la 

estación 1. La eutrofización tiene un impacto directo en la calidad del agua, ya que contribuye 

a la producción de biomasa en forma de partículas, afectando así la calidad del agua, el 

agotamiento del oxígeno disuelto y las floraciones de algas tóxicas en el medio costero 

(Tekile et al., 2015; Chen et al., 2016). 

En Cancún, las estaciones 1,7 y 8 tuvieron una calidad de agua "muy buena", pero el resto 

de las estaciones registraron una calidad de agua "mala". Es evidente que, la menor 

contaminación general de nutrientes, POM y la circulación de los sargazos ha hecho que la 

calidad del agua sea máxima. Sin embargo, el impacto de la zona hotelera y su descarga de 

desechos/vertidos urbanos en esta zona, la cual, aumentó su calidad de "mala a moderada" 

en 2020 durante la pandemia. Ya que, el mayor uso de la playa y las actividades recreativas 

controlan principalmente la calidad del agua de la zona de Cancún. La estacionalidad de la 

calidad del agua fue de "moderada a muy buena" durante 2020 y de "mala a moderada" 

durante 2019, lo que pone de manifiesto el impacto de las actividades antropogénicas y sus 

impactos relativos en la calidad del agua. 

En la zona de Puerto Morelos, a pesar de los principales usos de las playas y las actividades 

portuarias, la calidad del agua fue "muy buena" durante el período de estudio. Además de 

una mayor concentración de POM, SST y clorofila, el estado trófico se limitó a mesotrófico. 

Así mismo, el sargazo predominante afectó a la calidad del agua debido al agotamiento del 

oxígeno para el proceso de remineralización. A pesar de estos factores de estrés que afectan 

la calidad del agua, la mayoría de las estaciones tuvieron una calidad de agua "muy buena" 
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durante el período de estudio. Existe una relación comprensible entre el estado trófico de la 

zona y la calidad del agua, ya que integra todas las condiciones in situ y la producción de 

biomasa predominante. Sin embargo, sólo la estación 15 registró una calidad de agua 

"moderada", lo que se atribuye a cierta contaminación externa de la zona durante 2019. 

Por último, Playa del Carmen, registro una calidad de agua "muy buena" para las estaciones 

16, 17, 21, 22, 23 y una calidad de agua "moderada" para las estaciones 18, 19, 20. Esta zona 

no tuvo variación entre 2019 y 2020, sin embargo, las estaciones 18, 19 y 20 tuvieron una 

calidad de agua "mala" durante 2019, la cual, ha mejorado a "moderada" en 2020. Lo anterior 

sugiere que la menor actividad antropogénica en esta zona ayudó a mejorar la calidad del 

agua de "mala a moderada". Dado que el estado trófico de esta zona fue de mesotrófico a 

eutrófico, la calidad del agua de esta zona manifiesta la limitada producción primaria que 

tiene resultados positivos en la calidad. La mayoría de las estaciones alcanzaron una calidad 

de agua "muy buena" durante el periodo de estudio, pero variaron en función de las fuentes 

externas de contaminación. 

El CWQI indica que la calidad del agua fue "muy buena" en tres zonas, sin embargo, la 

variación estacional de la muestra cambia progresivamente de 2019 a 2020 debido a las 

menores prácticas antropogénicas de los recursos costeros. En 2019, algunas estaciones con 

una calidad del agua "muy mala" fueron el resultado de influencias antropogénicas excesivas 

en conjunto con la afluencia de nutrientes y biomasa. Es de resaltar que, en 2020, la mejora 

de la calidad del agua "mala" pasó a "moderada", lo que pone de manifiesto las menores 

influencias antropogénicas debido a la restricción de la pandemia en los usos de la playa. 

Así, el CWQI ayuda a identificar los impactos de los estresores costeros en la región del 

Caribe junto con las actividades antropogénicas. 
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Figura II.12: Índice de calidad del agua de la costa (CWQI) para Cancún, Puerto Morelos y 

Playa del Carmen durante 2019 y 2020 

 

 

II.5.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de datos se llevó a cabo un Análisis Cluster o Análisis de Conglomerados 

(AC) (Ward, 1963). El dendrograma generado en el AC proporciona una herramienta gráfica 

útil para determinar el número de conglomerados que describen el proceso subyacente que 

conduce a la variación espacial (Simeonov et al., 2003; Shrestha y Kazama, 2007; Yang et 

al., 2010). El dendrograma generado se presenta para las distintas zonas durante 2019 y 2020. 

II.5.9.1. Dendrogramas espaciales en 2019 

 

El dendrograma para la región de estudio durante 2019 se presenta en la figura II.13 (a-c). 

En 2019, el dendrograma para Cancún manifiesta las similitudes que incluyen pH, DO, NO3, 

POM, NO2, PO4, Chl, FT, DBO, TSS que se agrupa como C1 (Fig. II.11a). Estos factores 

están interrelacionados entre sí, lo que significa una productividad dominante en el medio 

acuático. Los nutrientes NO3, NO3, PO4, FT indican su uso y absorción para la productividad 

biológica con respecto a sus cambios en DBO, DO, pH en el agua (Wei et al., 2016), junto 
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con el papel de Chl, TSS y POM que resulta de la afluencia de sargazo. El conglomerado C2 

incluye la salinidad, NH4, DIN, SiO2, SAT % que describe la contribución de NH4 para el 

DIN, ya que es el mayor nutriente inorgánico reportado en este estudio. La salinidad controla 

el comportamiento del SiO2 en la columna de agua, ya que el área de estudio estaba dominada 

por la afluencia subterránea con baja salinidad observada en el período de estudio. El 

conglomerado C3 tiene sólo NT y N/P lo que muestra que la nutrición limitante para la 

producción primaria en esta zona estaba altamente limitada por el aporte de NT. Por lo tanto, 

queda de manifiesto que, en la zona de Cancún, los nutrientes están altamente controlados 

por los parámetros in situ para la absorción biológica correspondiente, además la agrupación 

de los principales nutrientes se asemeja a su fuente de origen similar que ya se ha reportado 

en la costa del Caribe (Pérez-Gómez et al., 2020). 

Al igual que la zona de Cancún, Puerto Morelos muestra un comportamiento similar de 

nutrientes en esta zona para 2019 (Fig II.13b). El conglomerado C1 fue similar al de Cancún, 

donde NO3, NO3, PO4, FT fueron controlados dominantemente por los parámetros in situ en 

la columna de agua. El conglomerado C2 contiene salinidad y SiO4, lo que muestra 

claramente el origen terrestre a través de la descarga de aguas subterráneas con baja salinidad, 

que se identificó como mayor SiO4 en esta zona (Null et al., 2014; Hernández-Terrones et 

al., 2015). El conglomerado C3 tiene DIN y NH4, y muestra que la mayor contribución de 

NH4 resulta de la remineralización y su contribución para el DIN (Wang et al., 2018). 

Finalmente, el conglomerado C4 indica el NT limita el N/P para la producción primaria con 

saturación de oxígeno, que es una condición importante para la oxigenación de nitrógeno y 

fósforo desde la interfaz sedimento-agua (Jha et al., 2014). Además, el NT y el N/P con 

saturación de oxígeno que conduce al crecimiento de algas y a la remineralización de la 

materia orgánica (Yan et al., 2016). 

Finalmente, Playa del Carmen presentó un comportamiento de nutrientes similar al de las 

otras zonas (Fig II.13c). Las relaciones interelementos entre los nutrientes y las condiciones 

in situ fueron similares a las de Puerto Morelos, las cuales que se agrupan como C1. El 

conglomerado C2 tiene DIN, NH4, SiO2 y salinidad, que también tienen las mismas 

condiciones de control que se observan en las otras zonas. En general, el comportamiento del 

SiO2 fue controlado por la salinidad debido a la influencia de la descarga de agua subterránea. 



118 
 

Además, está claro que la contribución de la DIN procede principalmente del NH4, ya que 

éste proviene del proceso de remineralización de la materia orgánica en esta zona. Por último, 

el NT, N/P y SAT % indican que el nutriente limitante para la producción primaria en este 

entorno depende principalmente del NT y la correspondiente dependencia del oxígeno para 

el ciclo de los nutrientes bajo ciertas condiciones ambientales (Zhang et al., 2014). 

 Por lo tanto, el análisis estadístico revela que el comportamiento interelemental de los 

nutrientes fue similar entre las zonas en las que los nutrientes fueron altamente controlados 

por las condiciones de la columna de agua in situ y también se observó el comportamiento 

único de SiO4 junto con el ambiente de baja salinidad. El nitrógeno fue la nutriente limitante, 

siendo un ambiente oligotrófico, que fue altamente contribuido por el NT que ha sufrido un 

intenso proceso de nitrificación. 
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Figura II.13:  Dendrogramas para Cancún (a), Puerto Morelos (b) y Playa del Carmen (c) para 2019

(a) 
(b) 

(c) 
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II.5.9.2. Dendrogramas espaciales en 2020 

 

Los dendrogramas espaciales para la región de estudio se presentan en la figura 2020. En 

2020, la zona de Cancún tiene cuatro conglomerados; C1, C2, C3 y C4 (Fig II.14 a-c). El 

conglomerado C1 incluye FT, NO3, NO2, PO4, SiO2, POM, Chl-a, pH, OD, DBO donde se 

nota una relación entre los nutrientes, lo que indica su origen similar. La captación de estos 

nutrientes fue controlada por el pH, OD y DBO, sin embargo, estas condiciones in situ 

gobiernan la captación biológica de dichos nutrientes. El conglomerado C2 sólo tiene SST, 

lo cual, indica su origen externo a través de la escorrentía superficial dominante durante 2020. 

El conglomerado C3 tiene NH4, DIN, OD, salinidad y SiO4 que indica el origen particular de 

estos nutrientes en este periodo y la relación con la salinidad y el OD manifiestan su 

influencia de la descarga de agua dulce durante 2020. Ya que la mayor parte de la descarga 

de agua dulce controla la salinidad y el OD (Panseriya et al., 2021) que controla el 

comportamiento del DIN y el intenso proceso de nitrificación en esta zona. Finalmente, el 

conglomerado C4 tiene NT, N/P y SAT%, lo que también significan el mismo 

comportamiento que el observado en Cancún durante 2019. El nitrógeno fue el nutriente 

limitante para la producción primaria, también su mayor dependencia del oxígeno para su 

captación biológica. 

Puerto Morelos tiene cinco conglomerados de C1, C2, C3, C4 y C5 como se muestra en la 

figura II.14b.  El conglomerado C1 contiene NO3, NO2, PO4, SiO2 y el conglomerado FT, 

mismos que se oxidan en presencia de condiciones in situ como el pH, OD y DBO, lo que 

indica la dependencia del oxígeno para el ciclo de nutrientes y la absorción biológica relativa 

en esta zona. Así mismo, la Chl-a y el POM muestran degradación de la MO resultante de la 

afluencia de sargazos y de la escorrentía superficial y la correspondiente utilización de la 

Chl-a para la fotosíntesis. El C2 tiene SST y salinidad, el C3 significa el intenso proceso de 

nitrificación de NH4 que representa el DIN en esta zona. El C4 contiene sólo SAT% que 

indica un suministro externo debido a influencias estacionales (Panseriya et al., 2021). 

Finalmente, el clúster C5 tiene NT y N/P que imponen al nitrógeno como el nutriente 

limitante en la zona para la productividad biológica (Kong et al., 2017). 

Finalmente, Playa del Carmen tiene cinco conglomerados; C1, C2, C3, C4, C5, los cuales se 

presenta en la figura II.14c durante 2020. En el C1 los elementos estuvieron muy bien 
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agrupados entre los nutrientes NO3, NO2, PO4, SiO2 y FT y su origen se asemeja al origen 

similar. Entre ellos, el PO4 y SiO2 se asemejan a su origen similar de los sedimentos y su 

resuspensión durante el bajo Ph (Pandit y Fulekar, 2017), posteriormente, su comportamiento 

fue altamente controlado por el pH, OD y DBO, lo que implica absorción de oxígeno de la 

columna de agua y los correspondientes cambios en el pH (Kong et al., 2017). Además, la 

MOP y la Chl-a tuvieron el mismo comportamiento que en Puerto Morelos. El conglomerado 

C2 tiene sólo SST y salinidad, lo que indican el crecimiento fitoplancton, ya que su 

crecimiento estuvo limitado por la ligera variación de la salinidad y la variación de SST para 

su absorción (Sir Buana et al., 2021). El C3 tiene DIN y su amonificación relativa contribuyó 

a la formación de NH4 en la zona. Después, dicho amoníaco es sometido a un proceso de 

nitrificación que depende de la concentración de oxígeno. El C4 tiene sólo SAT% que varía 

debido a las influencias estacionales. Por último, el C5 tiene NT y N/P, lo que indica que el 

nitrógeno total contribuye más a la productividad, siendo el nitrógeno un nutriente limitante 

en esta zona.  
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Figura II.14: Dendrogramas espaciales para Cancún (a), Puerto Morelos (b) y Playa del Carmen (c) para 2020 

(a) (b) 

(b) 
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II.5.10. ESTUDIOS COMPARATIVOS 

II.5.10.1. Metales 

 

La comparación de los valores de los metales traza disueltos con otras playas turísticas y 

regiones costeras de todo el mundo indican un aumento del doble de Ni, un aumento de diez 

veces de Pb y As como se presenta en la tabla II.6 (Srichandran et al., 2016; Santos-

Echeandía et al., 2009; Nour & El-Sorogy, 2020; Reis et al., 2017; Pavoni et al., 2020; 

Achary et al., 2016; Armid et al., 2020; Tian et al., 2020; Zhao et al., 2018; Wang et al., 

2019; Li et al., 2017; Wanh et al., 2018; Broecker & Peng, 2016). Asimismo, al comparar 

los límites permisibles con referencia a la EPA, y CONAGUA (EPA, 2020; CONAGUA, 

2016) se observa un incremento de dos a diez veces en la región costera para la mayoría de 

los metales (excepto Sr, V) indicando que las fuertes actividades de desarrollo a lo largo de 

la costa en las ciudades costeras y los viajes de placer relacionados con el turismo han tenido 

un impacto sobre las aguas costeras. En comparación con otras playas costeras, el Cr, el Ni, 

el Pb, el Cd y el As indican un enriquecimiento de dos a cinco veces, lo que se debe 

principalmente a las actividades turísticas y de desarrollo en las ciudades costeras, así como 

a la mayor presencia de material orgánico en las aguas de la playa, donde se observan muchas 

regiones con bajo nivel de oxígeno, lo que indica un entorno reductor que moviliza los 

metales traza disueltos. 
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Tabla II.6. Comparación de la concentración de metales traza disueltos (en mg L-1 ×10-3) en el agua de mar de diferentes regiones costeras 

del mundo

Lugar Método Fe Mn Cr Cu Ni Co Pb Zn Cd Sr V As Referencias  

Golfo de Suez, Egipto AAS 1.94 - - 0.043 0.01 - 0.51 0.23 0.09 - - - Nour & El -Sorogy, 2020 

Costa Rosetta, Egipto ICPMS 0.22 - - - 0.006 - 0.006 0.013 - - - - El Sorogy & Attiah, 2015 

Costa Portuguesa *  - - - 0.057 - - 0.002 0.091 0.001 - - - Santos-Echeandía et al., 2019 

Costa Noreste de Portugal  AAS 0.149 0.832 0.0041 0.434 - -  - 9.4 0.0013 - - - Reis et al., 2017 

Golfo de Trieste, Italia ICPMS 3.51  16.9 0.031 0.434 - -  0.08 31.2 - - - 2.31 Pavoni et al., 2020 

Costa sudeste de Bengala ICPMS - - 4.03 5.76 - - 5.48 53.96 1.95 - - - Achara et al., 2019 

Bahía de Bengala & Costa este de India  ICPMS - 7.34 - - - - 1.39 0.01 0.01 - - - Srichandran et al., 2016 

Bahía de Kendari, Indonesia ICPMS - - 0.085 - - - 0.009 - 00.015 - - - Armid et al., 2020 

Mar amarillo, Corea del Sur ICPMS - - 0.21 2.47 1.73 - 0.11 1.4 0.04 - - 1.23 Tian et al., 2020 

Bahía Laoshan, China FAAS - - 1.23 1.5 - - 0.81 1.81 0.12 - - 1.16 Wang et al., 2019 

Bahía Xiangshan, China ** - - 0.22 0.34 - - 19.3 16.8 0.22 - - 2.6 Zhoa et al., 2018 

Estuario Yalujiang, China AAS, ICPMS - - 0.13 2.86 - - 0.68 14.93 1.18 - - 1.8 Li et al., 2017 

Río Amarillo del este, China AFS, FAAS - - - 1.16 - - 5.61 14.9 1.18 - - 2.59 Wang et al., 2018 

Concentración promedio del océano - 0.04 - - 0.12 - - 0.001 0.4 0.07 - - - Broecker & Peng, 1982 

Cancún 

(2
0
1

9
) 

ICPMS 

1974 678 502 1300 3319 3163 6615 1461 868 8900 1081 10 

Este estudio 

Playa del Carmen 2040 705 444 1313 3262 3173 6610 1347 898 7025 806 12 

Tulum 1796 713 407 1251 3075 3002 6330 1399 856 3805 380 10 

Cozumel 1747 628 412 1264 3089 2965 6319 1234 849 2352 250 11 

Cancún 

(2
0
2

0
) 

2928 1369 704 2939 2388 1359 4122 1866 1452 10211 1398 3492 

Playa del Carmen 2041 830 560 2052 1713 1158 3022 1272 1004 7008 907 2328 

Tulum 533 422 189 828 462 384 1518 584 349 3172 313 591 

Cozumel 368 263 163 675 1086 342 1181 495 301 2757 330 483 

Criterio de calidad del agua - -  - 5 0.31 0.82 - 0.81 8.1 0.88 - - 3.6 EPA, 2020 

Límites permisibles mexicanos - -  - 1000 4000 2000 - 500 10000 200 - - 200 CONAUGA, 2016 

AAS- Espectroscopía de absorción atómica; FAAS- Espectroscopía de absorción atómica de flama; ICPMS- Espectroscopía de masas acoplada inductivamente; *- Voltametría de barrido; **- Espectroscopía 
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II.5.10.2.  Estudios de comparación de nutrientes 

 

En la tabla II.7 se presenta la comparación de los nutrientes procedentes de diversos medios 

acuáticos costeros de todo el mundo, junto con las tasas de afluencia de SGD indicadas 

respectivamente. La concentración media de DIN, DIP y DSi se presentó en unidades como 

se informó en el estudio individual y, en este estudio se informó en µM. Entre los países que 

se compararon con el presente estudio, se observó una disminución del DIN en la bahía de 

Jiaozhou (Xing et al., 2017); la bahía de Daya (Wang et al., 2017); el mar de Bohai (MEE, 

2020); el mar de Maowei (Chen et al., 2018) y el mar de China Meridional (Gao et al., 2020) 

en comparación con la región del Caribe.  

Aunado a lo anterior, Japón y Corea tuvieron una baja concentración de DIN en comparación 

con la presente zona de estudio (Sugimoto et al., 2016; Hwang et al., 2016); Hong Kong 

(Luo et al., 2014) y el Mar Mediterráneo (Rodellas et al., 2015). Sin embargo, en México, el 

DIN reportado en la Bahía de La Paz fue similar a la presente región (Urquidi- Gaume et al., 

2016). Además, la concentración de DIN reportada en Cancún, Puerto Morelos, Sian Ka'an 

y Xcalak fue alta (Null et al., 2014) en comparación con el presente estudio. Así mismo, se 

tomaron en cuenta las tasas de afluencia de SGD, ya que estos datos fueron de agua 

subterránea de playa, donde su concentración fue diferente al presente estudio.Entre los 

nutrientes comparados, el DIP y el DSi, se encontraron en altos valores en el presente estudio 

en comparación con otras partes del mundo.  El DIP mostró una mayor concentración en 

Japón, Corea, China y menor para Hong Kong (Sugimoto et al., 2016; Hwang et al., 2016, 

Wang et al., 2017 y Luo et al., 2014). Sin embargo, el DIP fue mayor para la Bahía de La 

Paz (Urquidi- Gaume et al., 2016) y para los estudios previos reportados en Cancún, Puerto 

Morelos, Sian Ka'an y Xcalak (Null et al., 2014).  

Finalmente, para el DSi, en la presente área de estudio, mostró una disminución del doble en 

comparación con la Bahía de La Paz en México y el Mar de Maowei en China. Pero, como 

observaron Null et al. (2014) la DSi fue baja para Cancún, y casi igual para Puerto Morelos, 

como se observó en este estudio. Entre las concentraciones, el año 2019 mostró una variación 

notable en comparación con el año 2020, también mostró una concentración varias veces 

menor para DIP y DSi, pero mayor para el DIN. 
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En el contexto de las SGD, la presente área de estudio también se vio afectada por la afluencia 

de SGD que contribuyó al aporte de nutrientes. En comparación con el Mar de Maowei de 

China, tuvo un mayor índice de afluencia de SGD (Chen et al., 2018). En México, en la bahía 

de La Paz y Xcalak se han encontrado altas tasas de afluencia de SGD. Cuando se compara 

entre las localidades de estudio con la región del Caribe, Cancún tiene una tasa afluencia más 

grande de SGD que Puerto Morelos y Sian Ka'an. Sin embargo, esta afluencia en la región 

del Caribe varía en función de las influencias estacionales. Los estudios recientes sobre DIN 

y DIP en Puerto Morelos y Puerto Juárez durante el frente frío y la estación seca, se observó 

una disminución de los valores del presente estudio (Pérez-Gómez et al., 2020). La variación 

estacional fue considerada como un factor importante para esta variación, sin embargo, el 

aumento de la concentración de nutrientes para la presente área de estudio muestra un 

aumento de nutrientes y sus respectivos impactos en la costa del Caribe. 

La comparación de nutrientes en otros lugares del mundo ayuda a comprender la importancia 

de entender las tasas de afluencia de SGD y su descarga relativa de aguas subterráneas 

enriquecidas con nutrientes en el medio ambiente costero. Entre los nutrientes, el DIP y el 

DSi contribuyeron a la región costera en comparación con el DIN. Sin embargo, el área de 

estudio también coincide con la tendencia, ya que el DIN fue alto y el DIN y el DSi fueron 

bajos en comparación con otras partes de la región. En China, la mayoría de los estudios 

reportan que las causas de la contribución de nutrientes era el resultado de actividades 

antropogénicas como los efluentes industriales, el vertido de aguas residuales, la irrigación 

agrícola y la aplicación de fertilizantes, que contribuían más a los nutrientes en los entornos 

costeros. Sin embargo, la mayoría de los estudios describieron una mayor influencia de las 

SGD junto con las actividades antropogénicas, que contribuyen con más nutrientes incluso 

en regiones oligotróficas como el Mar Mediterráneo, lo que cambia el estado trófico del 

medio ambiente costero, tal y como se observó en la presente zona de estudio. 
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Tabla II.7. Comparación de la concentración de metales traza disueltos (en mg L-1 ×10-3) en el agua de mar de diferentes regiones costeras 

del mundo 

 

País Lugar DIN DIP DSi Unidades Afluencia de SGD  Referencias 

Japón Bahía Obama 0.54 2.1 0.56 10−3 mol m−2 d−1 0.61 cm d-1 Sugimoto et al., 2016 

Korea Bahía Geojo 2.0 3.0 5.9 10−3 mol m−2 d−1 5.0 cm d-1 Hwang et al., 2016 

China Mar de Maowei 33 39 69.5 10−3 mol m−2 d−1 36 cm d-1 Chen et al., 2018 

China Bahía Daya 14 24 37 10−3 mol m−2 d−1 28-31 cm d-1 Wang et al., 2017 

China Mar Bohai 73.3 - - mmol m-2 yr-1 - MEE, 2020 

China Bahía Jiaozhou  147.6 - - mmol m-2 yr-1 - Xing et al., 2017 

China Mar del sur de China 16.8 - - mmol m-2 yr-1 - Gao et al., 2020 

Hong Kong Puerto Tolo 0.6 - 0.14 0.005 - mmol m-2 d-1 1.2-3.0 cm d-1 Luo et al., 2014 

Europa Mar Mediterráneo 0.66 0.002 - mmol m-2 d-1 0.1–1.7 cm d-1 Rodellas et al., 2015 

México 

Bahía La Paz 2.0-52 4.0-94 7.0-160 10−3 mol m−2 d−1 10-18 cm d-1 Urquidi- Gaume et al., 2016 

Cancún 49.6 0.8 36.2 

µM 

8.6 106 m3 km-1 yr-1  

Puerto Morelos 337.5 0.7 46.5 0.7-3.9 106 m3 km-1 yr-1 Null et al., 2014 

Sian Ka’an 49.5 0.9 39.1 0.5 106 m3 km-1 yr-1  

Xcalak 250.9 0.3 21.4 112 106 m3 km-1 yr-1  

Puerto Juarez (frente frío) 10.78 2.92 - 
µg L-1 

- Perez- Gomez et al., 2020 
Puerto Juarez (seco) 4.88 0.84 - 

Puerto Morelos (frente frío) 8.87 2.9 -  

Puerto Morelos (seco) 3.89 0.74 -  

 

2
0

1
9
 

Cancún 29.02 0.29 21.94 

µM 

 

Este estudio 

Puerto Morelos 63.30 0.39 46.03  

Playa del Carmen 38.09 0.51 34.93 - 

2
0

2
0
 

Cancún  27.11 0.15 4.84  

Puerto Morelos 60.52 0.40 9.68  

Playa del Carmen 39.60 0.16 10.60  
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CAPITULO III 

CALIDAD Y EFICIENCIA DE CERTIFICACIÓN DE LAS PLAYAS EN LA 

COSTA DEL CARIBE: PERSPECTIVAS PERCIBIDAS DE LOS USUARIOS DE 

LA PLAYA SOBRE LA CALIDAD ACTUAL DE LAS PLAYAS 
 

III.1 INTRODUCCIÓN  

Las zonas costeras son un complejo sistema de interfaz entre el medio marino y el terrestre 

y sus interacciones son subsistemas muy dinámicos y frágiles. Los dos subsistemas que 

interactúan y son independientes son el natural y el socioeconómico.  Dado que el resultado 

de estos dos es muy sensible, es importante establecer una relación entre estos dos 

subsistemas. Las actividades socioeconómicas implican la práctica de diversas actividades 

en el entorno costero, generando empleo, ingresos e intercambio cultural. El turismo, uno de 

los motores económicos más importantes que se practican en el medio costero, ha alcanzado 

la atención mundial debido al crecimiento abrupto de este sector, así como a la creciente 

demanda (Rangel- Buitrago et al., 2013). Así, para satisfacer esta creciente demanda, se ha 

llevado a cabo la implementación de infraestructura para satisfacer los requisitos y la 

demanda de los turistas. Los requisitos modernos implican, el fácil acceso con varios 

servicios socio-ambientales como la seguridad, la limpieza, la hospitalidad, el alojamiento, 

los cuales, conducen a la intervención y la alteración de las áreas naturales existentes. 

En pocas décadas, el turismo costero ha promovido muchas actividades económicas a través 

de interacciones ambientales mediante diversos procesos que modifican de manera directa al 

medio ambiente (Onofri y Nunes, 2013). Para cubrir la demanda de turismo, se requiere de 

infraestructura y de sistemas de transporte, propiciando el desarrollo urbano de los centros 

turísticos, los medios de transporte, que contribuyen a la contaminación a través de las 

emisiones de los vehículos, la contaminación relacionada con las aguas residuales y la 

degradación del medio ambiente. El impacto medioambiental global del turismo está 

regulado, sin embargo, Holder (1988) propuso la "teoría de la autodestrucción del turismo" 

que afirma que el desarrollo de cualquier área natural se convirte en un gran destino para el 

turismo de masas con necesidad de asentamientos de baja densidad que se expanden sobre 
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las áreas naturales. Wiese (1996) documentó dicha teoría a través de una degradación socio-

ambiental irreversible en Cancún, la cual albergaba una gran variedad de vida marina con 

varias aperturas a la laguna, sin embargo construyeron canteras para unir el continente con 

la isla, restringiendo así el flujo de agua dulce hacia la laguna y por otro lado, el eventual 

crecimiento del turismo provocó la contaminación de las aguas subterráneas, lo que se no 

pasó desapercibido en la región.  

 

III.2. ANTECEDENTES 

III.2.1 PROGRAMA DE ECO-ETIQUETADO  

Tradicionalmente, la evaluación de los impactos ambientales comienza con una 

identificación detallada de las presiones y los componentes del sistema, seguida de la 

identificación y la clasificación de los impactos según su magnitud (Canteiro et al., 2018). 

Hoy en día, los esquemas de ecoetiquetado para las atracciones turísticas son comunes entre 

los países desarrollados porque permiten el desarrollo de estrategias de promoción del 

turismo sostenible a nivel local, nacional e internacional.  

El objetivo de las ecoetiquetas no es solo mantener un turismo de calidad, sino 

también potenciar los elementos físicos, fomentando la aparición de productos y servicios 

compatibles con el desarrollo medioambiental sostenible tanto a corto como a largo plazo 

(Morgan, 1999). Por otra parte, las ecoetiquetas son buenas para la industria turística y los 

turistas. La concesión de premios a la calidad de las playas intenta lograr un equilibrio óptimo 

entre recreación, turismo y conservación (Williams y Morgan, 1995).  

Lo anterior corresponde con el objetivo de los administradores de las playas de 

ofrecer servicios recreativos sin dañar el estado natural de las mismas (Williams y Micallef, 

2009). Uno de los aspectos importantes de un uso eficaz de los premios a la calidad de las 

playas es la diferenciación de los tipos de playa ya que as playas no pueden gestionarse de la 

misma manera, los criterios de calidad deben corresponder a las características naturales de 

una zona concreta y al nivel de desarrollo (Williams y Micallef, 2009).  

El intento de estandarizar todas las playas con respecto al nivel de servicios e 

instalaciones podría llevar a un mayor desarrollo de las zonas rurales y a la degradación de 
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los lugares naturales y prístinos. La tendencia a percibir los espacios de las playas como un 

recurso turístico y económico es la principal razón de la creación de mecanismos 

estandarización para certificar la "calidad ambiental". Algunos autores abogan por una 

gestión de playas basada en la provisión de servicios, instalaciones e infraestructuras para 

atender la demanda de los usuarios sobre el medio ambiente costero, entendiendo la 

satisfacción del usuario como un servicio de calidad (Yepes et al., 1999; Mir-Gual et al., 

2015).  

Para superar los impactos del turismo, que son principalmente el deterioro de la 

calidad de las playas, se sigue la aplicación de algunas prácticas y estrategias de gestión para 

lograr la "calidad ambiental costera" con ciertos atributos ambientales. El concepto de 

ecoetiquetado comenzó hace más de 25 años. Font (2002) desarrolló la primera ecoetiqueta 

turística denominada "certificación de playas" como campaña de bandera azul que se planteó 

en 1985 y se puso en práctica en 1987.   

La bandera azul es uno de los programas de ecoetiquetado más importantes del 

mundo, que ha alcanzado éxito en 45 países de seis continentes. Europa, en donde se 

encuentra el 93% de los reconocimientos de bandera azul, que incluye a países como España, 

Francia, Grecia, Italia, Portugal, Dinamarca y el Reino Unido y entre los cuales el 62% del 

total de las playas con bandera azul se encuentran en la parte europea del mar Mediterráneo. 

Por el contrario, las playas del Mediterráneo oriental y meridional cuentan con solo el 15% 

de las banderas azules, mientras Marruecos cuenta con el 0.5%. En el continente africano, 

Sudáfrica cuenta con 66 banderas azules que cubren el 1.5% del total de playas con bandera 

azul del mundo. Otros países como México, Canadá y la República Dominicana destacan con 

el 1.25, 0,8% y 0.6% del total (Merino et al., 2020).  

La certificación de la bandera azul es un conjunto de criterios para cumplir con una 

serie de rigurosos parámetros de educación y gestión ambiental, seguridad y calidad del agua. 

Una vez que una playa recibe la bandera azul, tiene que seguir cumpliendo los criterios 

imperativos durante toda la temporada de playa. 

Muchos de los criterios se centran principalmente en la gestión de los recursos 

naturales, mientras que otros criterios obligan a los municipios a proporcionar información 

sobre la situación real de la playa, actuando como una herramienta para mejorar la calidad 
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de la gestión ya que la situación real se hace pública y se pone de manifiesto la idoneidad de 

la gestión de la autoridad local. Por último, algunos criterios se refieren a los servicios 

disponibles para los bañistas que no están vinculados directamente a la sostenibilidad de la 

gestión de la zona ni a la limpieza del agua y la arena.  

De acuerdo con Font (2002) la bandera azul ha tenido un impacto en la elección del 

destino, hasta el punto de ser considerada como un signo de prestigio, mientras que, por otro 

lado, el hecho de no tenerla también puede significar que la playa no cumple los estándares. 

  

III.2.2 ÍNDICE DE LA CALIDAD DE PLAYA 

La gestión del turismo costero es un conjunto de acciones para lograr determinados 

objetivos turísticos en la zona costera mediante la combinación de recursos naturales y 

sociales. Aunque el programa de la bandera azul premia a las playas que cumplen los 

requisitos para ser limpias, esta certificación carece de su propio camino en la gestión de las 

playas al evitar toda la consideración de los aspectos físicos de las mismas. Aunque los 

criterios de la bandera azul se centran en la gestión medioambiental, la cual se centra 

principalmente en la limpieza del medio ambiente a través de un estricto sistema de 

tratamiento y reciclaje de residuos, la gestión de las zonas sensibles bajo el control del 

municipio local o del comité de autorización, los medios de transporte sostenibles en la zona 

de la playa y la facilidad de acceso, sin embargo, no se abordan otras actividades que generan 

impactos ambientales.  

Con base en lo anterior, es esencial centrarse en todos los factores ambientales físicos, 

biológicos y sociales para obtener "playas de alta calidad" (Leatherman, 1997; Mir- Gual et 

al., 2015). La consideración de cada factor ambiental se ha convertido en uno de los 

parámetros importantes para la calidad de la playa, en este sentido, el Índice de Calidad de 

Playa (ICP) se emplea para evaluar el estado ambiental y ecológico de una playa, así como 

los servicios e instalaciones que se proporcionan a los usuarios de las mismas (Ariza et al., 

2012).  

El ICP utiliza herramientas de gestión de playas y la evaluación del estado de la playa 

con respecto a varios indicadores propuestos por Morgan (1999) y William y Micallef (2009). 

El objetivo de los indicadores es lograr un uso y un desarrollo óptimos de los recursos de la 
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playa con respecto a los elementos físicos del entorno de playa junto con las necesidades 

sociales y la satisfacción de los usuarios (William y Micallef, 2009). Por lo tanto, el ICP es 

una herramienta integrada que incluye la mejora de la calidad de los usos recreativos de la 

playa y la protección del medio ambiente y el ecosistema costeros. 

 

III.2.3. PAPEL DE LOS USUARIOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PLAYAS  

Los estudios sobre la calidad de las playas se realizan tomando en cuenta aspectos 

físicos, medioambientales y relacionados con la sociedad. Desde el punto de vista de los 

aspectos sociales, es esencial considerar la visión de la calidad de la playa percibida por los 

usuarios. Un paso inicial para entender y adquirir la comprensión de los atributos y las 

percepciones del público se consideran como un factor importante para la elaboración de este 

tipo de estudios (Vaz et al., 2009). Roig- Munar (2001) consideran que se ha prestado más 

atención a los visitantes que al estado y las necesidades del ecosistema costero, debido a la 

falta de conocimiento del entorno gestionado. Koutrakisa et al. (2001) definen que el análisis 

de los visitantes a las playas es un componente importante en la elaboración de las políticas 

de gestión y en el establecimiento acciones administrativas (Santos et al., 2005).  

El análisis de la percepción de los visitantes es método para responder a la necesidad 

de conocer mejor sus comportamientos y preferencias sobre diferentes aspectos de la playa, 

como la calidad ambiental, la calidad del agua, la basura marina, y otras cuestiones como la 

concesión de la Bandera azul (Pereira et al., 2003; Shivlani et al., 2003). Así mismo, el 

estudio de la percepción de los usuarios avala la formación social y ecológica de las playas, 

la cual puede optimizarse a través de la exploración de las preferencias y sus atributos hacia 

las playas que son visitados aunada a la retroalimentación de los usuarios respecto a las 

políticas que se han implementado (Breton et al., 1996; Magas et al., 2018).  

El uso de métodos de investigación en ciencias sociales ha contribuido a los procesos 

de toma de decisiones y a promover a los usuarios como partes interesadas durante el proceso 

de planificación. Con los parámetros físicos y biológicos que se son considerados como 

factores principales durante la evaluación, la percepción de los usuarios puede contribuir a 

una comprensión holística de la situación actual para una práctica de gestión pública basada 

en datos en los que las decisiones de planificación han conducido a mayores niveles de 
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satisfacción de los usuarios, una zona costera de mayor calidad y un destino turístico más 

competitivo y sostenible. Así, dicho enfoque puede contribuir al desarrollo sostenible de las 

playas, aumentar la eficacia de la gestión de las mismas y promover mayores niveles de 

satisfacción de los usuarios. 

III.2.4 ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

A nivel mundial, existe un gran número de esquemas de premiación para proporcionar 

estándares de calidad a las playas.  En América Latina, la investigación sobre la gestión de 

playas sólo ha recibido atención en la última década (Barragán, 2001), con esfuerzos 

concentrados en la generación de índices para evaluar el estado de estas (Botero et al., 2015). 

En América Latina y el Caribe (ALC), los Sistemas de Certificación de Playas (SCP) son un 

fenómeno reciente. La información general sobre los Sistemas de Certificación de Playa 

(SCP) en América Latina y el Caribe se presenta en la Tabla III.1. 

 Tabla III.1. Sistemas de certificación de playas en América Latina y el Caribe 

 

 

En México, los esquemas de certificación de playas comenzaron con el Programa de 

Playas Limpias, el cual se centra en la calidad del agua de las playas. En el año 2003, la 

Secretaría de Medio Ambiente, Salud y Turismo, así como los Comités de Playas Limpias 

establecieron un acuerdo para crear una certificación de playas mexicanas. Después de tres 

años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en la 

gaceta oficial la Norma Mexicana para playas limpias "NMX- AA- 120-SCFI-2006". A 

diferencia de otros países, en México la certificación de las playas la realiza la autoridad 

 

País Esquema de certificación 
de playa 

Creación/ última 
versión 

Costa Rica, Panama Bandera Azul Ecológica 1996/2011 

Brasil, Puerto Rico, México,  

República Dominicana 
Blue Flag 2004/2014 

Ecuador INEN 2631:2012 2012 

Argentina IRAM 42100 2005 

Perú Premio Ecoplayas 2006/2008 

Colombia NTS-TS-001-2 2007/2011 

Cuba Playa Ambiental 2008 

Uruguay Playa Natural 2003/2008 

México NMX-AA-120-SCFI-2006 2006 
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nacional de turismo. Una vez que la playa cumple con los estándares de calidad, la 

SEMARNAT dirige la solicitud de certificación al Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación (IMNC), tras la aprobación, la playa recibe la respectiva bandera durante dos 

años. 

La Norma NMX-AA-120 considera dos tipos de playas para su certificación: (a) 

Recreativas, definidas como aquellas en las que se realizan actividades de ocio; y b) Playas 

de Conservación Prioritaria, siendo estas aquellas que se encuentran dentro de los límites 

territoriales de diversos tipos de áreas protegidas. Dicha norma cuenta con una primera 

categoría de Requisitos Generales, que incluyen aspectos cartográficos y de calidad de las 

aguas de baño. Una vez cumplidos éstos, cada tipo de playa tiene criterios específicos, sin 

embargo, las categorías son similares: recursos hídricos, basura, infraestructura costera, 

biodiversidad, seguridad, protección, y educación ambiental. En las playas con prioridad de 

conservación, se incluye un requisito adicional relativo a la contaminación acústica. Para el 

segundo semestre de 2012, se certificaron 14 playas entre la costa del Pacífico y el Caribe, 

siendo en la primera donde se encuentran la mayoría (11) (Botero et al., 2015).  

Brasil, México y Colombia lideran los esfuerzos para mejorar la gestión de las playas 

turísticas y se encuentran entre los 11 países que participan en la Red Iberoamericana 

PROPLAYAS, la cual está integrada por especialistas enfocados en el diseño e 

implementación de herramientas metodológicas y aplicaciones prácticas para la gestión 

integral de playas (Botero et al., 2013; 2015). Desde 2003, México también izó la Bandera 

Azul de la campaña FEE por criterios de calidad desde la calidad del agua, la educación y 

gestión ambiental, la seguridad y los servicios. Hasta el momento, México cuenta con 66 

banderas azules ocupando el primer lugar por tener un alto número de playas con bandera 

azul en el continente americano. 

Los sistemas de certificación de playas se basan en indicadores de medio ambiente, 

servicios, seguridad y protección, educación e información, así como en sistemas de gestión. 

La eficacia de los esquemas de certificación de playas tiene el mayor nivel de cumplimiento 

cuando se analizan sus indicadores, para la bandera azul un 37% y para la NMX un 29%. 

Para identificar los puntos fuertes y débiles de cada sistema de certificación, se debe medir 

la eficacia relativa con respecto a las diferentes categorías de indicadores. La mayoría de los 
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ICP resultan ser los más eficaces en términos de indicadores biofísicos y socioculturales, con 

la excepción de la Bandera Azul, que fue es más eficaz en términos de indicadores 

institucionales, en lugar de biofísicos (Zielinski y Botero, 2015). 

El corredor oriental de Quintana Roo al cumplir con los estándares de calidad 

propuestos por la FEE cuenta con 19 playas con bandera azul, sin embargo, debido a los 

estresores naturales y antropogénicos que prevalecen en el sito, varias matrices ambientales 

se han alterado afectando los estándares de calidad. Por lo tanto, una evaluación integrada de 

la calidad de la playa para entender la calidad de será poco útil. De ahí que este estudio, ayude 

a identificar el estado de las prácticas de calidad de playa existentes en el corredor costero de 

Quintana Roo mediante el análisis de indicadores ambientales. 

 

III.3 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la calidad de diversas playas del corredor 

oriental de Quintana Roo, México. 

III.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la calidad entre diversos tipos de playas: públicas, privadas, rurales y las 

certificadas con bandera azul. 

• Documentar las características de los indicadores físicos, biológicos, sociales y de 

contaminantes presentes en la playa. 

• Identificar los principales factores de estrés ambiental que afectan a la calidad de la 

playa. 

• Promover la percepción de los usuarios para las preferencias sobre los premios de la 

playa y la calidad de la misma. 

• Dilucidar la ideología prospectiva sobre la improvisación de las normas de calidad de 

las playas. 
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III.4 METODOLOGÍA 

III.4.1. ENCUESTA DE CAMPO 

El corredor costero oriental de Quintana Roo cuenta con maravillosas playas, las 

cuales se consideraron para los estudios de calidad de las playas. Alrededor de 56 playas 

fueron tomadas en cuenta para este estudio, las cuales fueron agrupadas de acuerdo con el 

tipo de playa como: privada, pública, rural y certificada con bandera azul. Por otro lado, se 

diseñó un criterio de evaluación de la calidad ambiental para estos tipos de playas basado en 

cuatro indicadores ambientales (n=50), un sistema de puntuación de ponderación, un sistema 

de puntuación de calificación y un sistema de evaluación y clasificación (Morgan,1999; 

Nelson et al., 2000; Micallef at al., 2004).  

Para el análisis de estos indicadores se realizó una encuesta física en las playas y se 

evaluó según la puntuación proporcionada para cada indicador. Los indicadores que se 

tomaron en consideración se describen a continuación. 

 

III.4.1.1 Factor físico 

El factor físico describe los caracteres de la playa, como la longitud, el ancho, el 

tamaño de la arena (observación física), el paisaje, etc., de acuerdo con Elmanana et al. 

(2005). El indicador físico evalúa principalmente las características geomórficas de la playa 

que incluyen el color de la arena, material de playa predominante con caracteres del lecho de 

arena notados en la playa. En general, los indicadores físicos tienen puntajes que oscilan entre 

9 y 44 y el puntaje del indicador físico respectivo se marcó en la hoja de evaluación. 

 

III.4.1.2 Factor social 

El factor social se basa en la satisfacción del turista, que se refiere sobre todo a la 

seguridad, la accesibilidad y la disponibilidad de varias instalaciones turísticas (n=22). Las 

instalaciones como hoteles, restaurantes, centros de información, estacionamientos, equipos 

de agua y seguridad, sistemas de alarma y señales de información fueron consideraron como 
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factores sociales. Se observó y evaluó el grado de calidad con las puntuaciones 

correspondientes en la hoja de evaluación, que oscilaban entre 22 y 110 en total. 

 

III.4.1.3 Factor de contaminación 

Este factor se utilizó para evaluar la calidad de la playa mediante la observación de 

los contaminantes y su presencia o ausencia en las playas. Los indicadores fueron el color 

del agua, la claridad, la presencia de sólidos flotantes o de basura en el agua, la presencia de 

basura en la playa, el ruido de los vehículos de motor, las actividades deportivas acuáticas 

como la navegación, el esquí acuático, los olores de los motores, los escapes de las 

embarcaciones o cualquier vehículo de carretera. Todo lo anterior se evaluó con una 

puntuación de entre 13 y 42. 

 

III.4.1.4 Factor biológico 

El factor biológico se centró en la salud de los turistas mediante el análisis de 

indicadores a través de técnicas de observación visual e información de los mimos turistas, 

asimismo se tomó  en cuenta la presencia de flora y fauna a lo largo de la playa, la presencia 

de especies en peligro de extinción y de especies peligrosas como las medusas o los peces 

weever, la presencia de moscas y cucarachas, la presencia de cualquier zona de cría o 

anidamiento, por lo que las puntuaciones globales oscilaron entre 6 y 20 con 6 indicadores. 

Estos indicadores se evaluaron cuidadosamente y se marcaron en las encuestas para su 

posterior análisis. 

La percepción de los usuarios de las playas sobre la calidad de estas y los sistemas de 

adjudicación se obtuvo mediante una encuesta en las playas seleccionadas. El cuestionario 

se diseñó a partir de una encuesta anterior para determinar la calidad de las playas (Williams 

y Micallef, 2009). El cuestionario constó de datos demográficos y las preferencias del usuario 

en la selección de la playa ya que existe una relación entre la edad y su comportamiento 

ambiental como turista (Leonidou et al., 2015). Además, se preguntó a los encuestados sobre 

los programas de certificación de playas, y posteriormente sus preferencias hacia las playas 

certificadas y no certificadas. Se recogieron las opiniones sobre la improvisación de normas 
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de calidad para otros aspectos de la toma de decisiones. El diseño se basó en la recolección 

de datos a partir de cuestionarios físicos (en papel), que incluían preguntas estructuradas y 

no estructuradas. El modelo de evaluación de la calidad de las playas (William y Micallef, 

2009) se presenta en el anexo 2. 

 

III.4.2 EVALUACIÓN DE DATOS  

Los factores explicados anteriormente se analizaron mediante el índice de calidad de 

la playa establecido por Morgan en 1999 y la evaluación de la calidad de la playa de Williams 

y Micallef en 2009, observando los indicadores y las opiniones de los usuarios de la playa. 

Los datos obtenidos fueron analizados para la comprensión de las cualidades de la playa 

utilizando los siguientes métodos. 

 

III.4.2.1 Índice de calidad de playa 

En este estudio, el criterio de evaluación de la calidad ambiental de las playas se basó 

en los siguientes indicares: “físicos” (9), "social" (22), "contaminación" (13) y "biológico" 

(6). La puntuación de ponderación se calculó tomando en cuenta todos los factores de acuerdo 

con las prioridades, donde la mayor prioridad se dio a lo físico, y lo menor para lo social, la 

contaminación y lo biológico. La puntuación fue de 4, 3, 2 y 1 respectivamente.  

El sistema de puntuación de los 50 indicadores (sistema de puntuación) se muestra en 

el anexo 1. El índice de calidad de las playas se calculó marcando la puntuación de los 

indicadores mencionados, se totalizó y se evaluó mediante la ecuación de puntuación de 

ponderación simple de Morgan (1999) y se clasificó en cuatro clases: A, B, C y D.  

A partir de las puntuaciones estimadas de la playa obtenidas a partir de los indicadores 

físicos (n=9), sociales (n= 22), de contaminación (n=13) y biológicos (n= 6), se calculó la 

calidad de la playa mediante una ecuación de puntuación ponderada propuesta por Morgan 

(1999). La fórmula de BQ es la siguiente: 

Calidad de la playa =   Wp ƩRi-n + Ws ƩRi-n  +  Wpoi ƩRi-n  +  Wb ƩRi-n 
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Donde, Wp, Ws, Wpoi, Wb son la puntuación de ponderación de los factores físicos, sociales, 

de contaminación y biológicos que es 4,3,2 y 1 respectivamente. Mientras que, Ri-n es la 

escala de valoración del indicador 1, 2, 3, ..., n. 

Utilizando esta fórmula, las puntuaciones de calidad de la playa obtenidas se 

clasificaron para las categorías de calidad que se indican en la tabla 4.2. De esta manera, 

Morgan (1999) propone sistemas de clasificación de playas basados en diferentes aspectos 

que son importantes para los usuarios, atendiendo a los estudios sociológicos derivados en 

cada una de las playas. Por otro lado, Williams y Micallef en 2004, propusieron un enfoque 

de mayor alcance, que incluye la percepción del usuario. 

Tabla III.2. Clasificación de calidad de playa 

Clase Puntuación Indicador de Calidad de 

Playa 

A 491.0 – 610.0 Excelente 

B 372.0 – 490.9 Muy buena 

C 253.0 – 371.9 Buena 

D 134.0 – 252.9 Pobre 

 

Los datos obtenidos se analizaron a través del programa "Microsoft Excel". Los 

resultados de la encuesta se clasificaron en función de los factores que contribuyeron a la 

calidad de las playas y se relacionaron con las preferencias de los usuarios por una mayor 

certificación de las mismas en la zona de estudio. Con el fin de obtener los escenarios 

conceptuales para la mejora de los estándares de calidad, se consideraron algunos de los 

parámetros que afectaban a la calidad actual de la zona de estudio y se encuestaron con 

preguntas de final abierto. 

 

III.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.5.1 PERFIL DE LOS USUARIOS DE LAS PLAYAS 

 Los resultados de los datos demográficos obtenidos a través de la encuesta indicaron 

que la edad de los encuestados osciló entre un mínimo de 15 y un máximo de 75 años. Entre 
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las personas encuestadas, la mayor respuesta se recibió del grupo de edad de 26 a 35 años, 

seguido de 36 a 45 años, 15 a 25 años, y la menor respuesta se recibió del grupo de edad de 

46 a 55 años, 56 a 65 años y 66 a 75 años, como se presenta en III.1. Así mismo, se tomó en 

cuenta el origen de los usuarios, 88% procedentes de varias partes de México, mientras que 

el 6% de EE.UU. y Canadá y con el 6% de otras partes del mundo. Dado que la encuesta se 

llevó a cabo durante el período de cierre parcial de la época de la pandemia, los turistas 

internacionales fueron limitados, por lo que la relevancia de los turistas locales de la encuesta 

ha aumentado. A continuación, se tuvo en cuenta la frecuencia de su visita mediante las 

siguientes opciones: "Semanal", "mensual", "semestral" y "anual" como se muestra en la 

figura III.2. 

 

Figura III.1. Grupo de edades de los participantes 

 

 

 

 

 

Figura III.2. Frecuencia de visitas a playa por usuario 
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 Debido a que la encuesta estaba dominada por la respuesta de los turistas locales, se observa 

una relación significativa hacia la respuesta dominante para la frecuencia de visita "mensual", 

"semanal" y "diaria" a la playa. Alrededor del 33% de los encuestados visitan la playa 

mensualmente, el 26% la visitan "semanalmente" y el 14% la visitan "diariamente".La visita 

diaria significa claramente que los encuestados visitan la playa para realizar su actividad 

ecodependiente en el sitio, mientras que la "mensual" y la "semanal" muestran la frecuencia 

de visita de los turistas locales. La visita "anual" de los encuestados representa el 22% y la 

visita "bianual" el 5%. La frecuencia de visita anual y bianual fue muy notoria entre los 

encuestados internacionales. Las respuestas globales se distribuyeron entre la frecuencia 

semanal, mensual y anual de la visita a la playa. 

Durante la encuesta se registró el propósito de los asistentes a la playa, que fue 

proporcionado por las cuatro principales actividades practicadas en dicho lugar. Cuando se 

presentó alguna opción no considerada, se registró y se añadió en la categoría "otros". El 57 

% de los encuestados prefirieron la observación visual del paisaje, lo cual manifiesta 

claramente la importancia del paisaje en el turismo costero (Jędrzejczak, 2004). Por otro lado, 

el 21 % de los encuestados visitó la playa para pasear mientras que un 18% lo hizo para 

nadar. Sólo el 4% de los encuestados prefirió la playa para practicar actividades deportivas. 

Los principales propósitos que llevan a los usuarios a visitar una playa se presentan en la 

figura III.3. La belleza de la playa es el principal factor que rige la visita de los turistas 

mientras el paseo es la segunda actividad general que se practica en la playa (Pascoe, 2019), 

especialmente en la berma de la playa donde la gente pasa la mayor parte del tiempo durante 

su estancia. La respuesta moderada para la natación y la menor práctica de la actividad 

deportiva se asemeja al uso de la zona acuática (Usher, 2021) en comparación con la zona 

arenosa de la playa. Sin embargo, la distribución de esta respuesta significa el doble uso de 

la zona de arena y de agua de la playa en los aspectos turísticos. 
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Figura III.3. Propósito de las personas que visitan la playa 

 

III.5.2. OPINIÓN DE LOS USUARIOS Y SU SELECCIÓN DE PLAYAS 

La elección de una playa varía en función de muchos factores. De acuerdo a las 

respuestas de los usuarios, el paisaje fue el aspecto más destacado (23%), la limpieza y la 

fama del lugar (15%), la seguridad y la conexión local (11%), el alojamiento (8%) de los 

usuarios. En las playas privadas se observó que los usuarios prefieren un alojamiento de 

calidad a otras preferencias. Sólo el 7% de los usuarios seleccionó como primera opción una 

playa libre de basura, lo que fue bastante inesperado, ya que el 15% de los usuarios prefirió 

un entorno limpio, lo que parece ligeramente justificado por los programas de limpieza 

llevados a cabo por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Las opciones 

complementarias, como la atracción y la reputación, sólo cuentan con el 4% y el 5% de las 

preferencias. Por último, la bandera azul aparece con el 1% de las preferencias de los 

usuarios. En la figura III.4 se presentan las preferencias de los usuarios de la playa a la hora 

de elegirla.  Las preferencias por el paisaje y la limpieza, así como las preferencias moderadas 

por la seguridad y las conexiones locales aparecen como factores comunes a los usuarios de 

playas de otras partes del mundo (Vaz et al., 2009). 
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Figura III.4: Preferencias de los usuarios al elegir una playa 

 

Como parte de la encuesta, se registraron los factores desagradables que afectan al 

entorno de la playa desde el punto de vista de los usuarios. Entre los factores aportados, la 

presencia de algas o cualquier materia flotante fue el factor más desagradable en la playa con 

un 28%. Sin embargo, el corredor costero de Quintana Roo está altamente afectado por la 

afluencia de sargazo, el cual los turistas consideran como un factor desagradable ya que, la 

llegada de este afecta el paisaje costero y genera otros impactos ambientales como el mal 

olor. Con base en lo anterior, las algas se consideraron como el factor más desagradable, lo 

que influyó en la zona de estudio. Con un 20%, la presencia de basura fue considerada como 

el segundo factor más desagradable. El olor, la mala calidad del agua y la influencia de los 

vertidos visibles de aguas residuales que se observaron cerca de la playa se consideraron 

factores desagradables con un 14%, 13% y 12% respectivamente.  

Las respuestas anteriores muestran una perspectiva clara de los usuarios de la playa, 

que esperan una playa limpia y sin basura. La presencia de excrementos fue considerada 

como el factor menos desagradable (8%) y la opción "otros" implicó diversos factores como 

la mala o ausencia de instalaciones, el difícil acceso, etc., que representaron el 5%, sin 

embargo, la presencia o la vida de los animales se consideró como un factor desagradable 

debido a que los sus excrementos resultaban molestos (Jędrzejczak, 2004). En la figura III.5 

se presentan las respuestas sobre los factores desagradables en una playa de acuerdo con los 

usuarios de la misma. 
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Figura III.5: Factores desagradables en una playa de acuerdo con los usuarios 

Si bien, la presencia de algas se consideró como el factor más desagradable, los 

encuestados lo consideraron como un factor grave, ya que el corredor costero de Quintana 

Roo está altamente afectado por el sargazo, lo que hace que los bañistas se sientan más 

incómodos. La presencia de basura fue el segundo factor desagradable que se observó como 

factor común que afecta la calidad de la playa al destruir la belleza de ésta haciéndola menos 

atractiva.  

La basura en la playa se consideró perjudicial para los usuarios al causar lesiones 

físicas y otros problemas de salud. La percepción de los turistas internacionales sobre la 

basura en el sito mencionada reveló una relación negativa directa entre la basura y la calidad 

del agua y la arena (Adam, 2021). Además, la presencia de basura dificulta a los usuarios la 

realización de cualquier tipo de actividad recreativa que se lleve a cabo en ella (Rayon-Viña 

et al., 2019). En el área de estudio se evidenció la presencia de basura y exceso de algas, lo 

cual fue reconocido como el factor más desagradable de la playa como se muestra en la figura 

III.6 
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 Figura III.6: Fotografías que muestran (a) y (b) la presencia de basura atrapada en el sargazo 

seco (c) la presencia de sargazo fresco 

 

 

III.5.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PLATA POR LOS USUARIOS 

Para entender la calidad de la playa, las playas encuestadas fueron evaluadas en 

función de los factores seleccionados por los encuestados. La evaluación de la calidad de la 

playa se basó en los principios de gestión de playas propuestos por Williams y Micallef 

(2009). Dicho estudio valora la percepción del usuario sobre las cualidades de la playa 

mediante la estimación de la presencia de factores contaminantes en el sitio de estudio.  

Aunque la presencia de contaminantes varía en función de la playa, los contaminantes 

que se estudiaron en este trabajo se basaron en la observación de la playa durante la encuesta. 

(a) (b) 

(c) 
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Por lo tanto, la presencia de contaminantes fue registrada por los encuestados, lo que indico 

que la basura y el exceso de algas fueron considerados como los principales contaminantes 

que están afectando a la calidad actual de la playa.  

La presencia excesiva de basura y de algas fue el factor de contaminación más alto, 

con respuestas que representan el 26% y el 23% respectivamente. Esto indica claramente que 

los encuestados valoran la playa por la presencia de basura como factor antropogénico y el 

exceso de sargazo como evento natural. El sargazo ha generado varios impactos posteriores 

en el entorno costero, la descomposición de éste genera un cambio de color de la arena, el 

agua de mar y mal olor, así como la proliferación de insectos peligrosos. Los municipios y 

las organizaciones privadas también se enfrentan a varios problemas durante el control del 

sargazo. 

 El siguiente contaminante fue el olor, donde el 20% de los encuestados considera 

que el olor es el principal contaminante de la playa. El olor es otro contaminante generado 

por la descomposición del sargazo, que causa varios problemas de salud a la comunidad local 

debido su larga exposición.  Otro contaminante fue el "agua residual", aunque la zona de 

estudio carece de escorrentía superficial a través de los canales fluviales, el agua residual fue 

considerada como contaminante con el 18% de las respuestas.Dado que la zona de estudio 

carece de escurrimiento superficial a través de canales fluviales, la descarga de aguas 

subterráneas es el principal factor de afluencia de diversos contaminantes que afectan al 

ecosistema costero (Hernández-Terrones et al., 2015). Además, el estudio se realizó durante 

el inicio del huracán "Marco", todos los escurrimientos pluviales ingresaron a la playa por 

aberturas naturales, esto causó molestias temporales a los usuarios haciendo que la respuesta 

"aguas residuales" sea el principal contaminante en la playa.  

La opción sobre el agua descolorida y espuma supusieron el 8% y el 5% de las 

respuestas respectivamente. El "agua descolorida" indica la presencia de material extraño que 

afecta a la claridad del agua de mar. La descomposición del sargazo genera pequeñas 

partículas orgánicas que cambian el color del agua de mar en la zona de baño, ´por lo tanto, 

el agua turbia es un problema que predomina más que la espuma en la zona de estudio y que 

se impone como principal contaminante en la calidad actual de la playa.  
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Por otro lado, la presencia de espumas sólo se observó en determinadas playas, donde 

la entrada de alguna laguna estuvo presente. La encuesta reveló que la presencia de algas y 

basura se considera como el principal contaminante que afecta a la calidad de las playas de 

la zona de estudio. En la figura III.7 se muestra la gráfica de los principales contaminantes 

que afectan a la calidad de la playa. Las fotografías mostradas en la figura III.8 evidencian la 

alteración del color del agua en la zona de baño. 

Figura III.7. Opiniones de los usuarios de la playa sobre los principales contaminantes que 

afectan a la calidad de la playa 

Figura III.8. La fotografía evidencia decoloración y afectación del agua tras la llegada del 

Sargazo 

 

La evaluación general de la calidad de la playa se llevó a cabo para percibir la 

consideración de los usuarios de la playa sobre los elementos de calidad de la misma. Los 

factores como la calidad del agua, el paisaje, la presencia de basura, la seguridad y las 
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instalaciones se consideraron elementos de calidad de la playa con la escala de excelente, 

buena, regular y mala. Cada zona de playa, en función de sus características, atrae a distintos 

tipos de usuarios con diferentes intereses, que condicionan sus acciones.  

Es cierto que se necesitan algunos servicios básicos en las playas, pero la principal 

demanda es el espacio para tomar el sol y relajarse. De acuerdo con la Campaña Nacional de 

Playas Saludables, los usuarios de las playas se centran en playas limpias, seguras y 

saludables para jugar y relajarse, pero a veces, por desgracia, los visitantes llegan a una playa 

que encuentran sucia, con mucha gente, muy erosionada o con agua contaminada, por lo 

tanto, la consideración de estos factores ayudó a estimar la elección de los usuarios sobre las 

cualidades de la playa y sus actividades preferidas en ésta (Mkwara et al., 2015). 

En este estudio se considera una excelente calidad de playa por el siguiente orden: 

Excelente: Paisaje > Seguridad > Instalaciones > Basura > Calidad del agua 

Bien:  Instalaciones > Basura > Paisaje = Seguridad > Calidad del agua 

Regular: Calidad del agua > Basura > Seguridad = Instalaciones > Paisaje 

Mala: Seguridad > Instalaciones > Basura = Calidad del agua > Paisaje 

La evaluación de la calidad de la playa en estos factores mostró resultados variados 

en función de las características de la playa y de las preferencias de los usuarios. El paisaje 

fue el único factor que fue calificado como el más alto con una calidad excelente. Este 

resultado indica que el paisaje es el factor que más influye en la calidad de la playa. Dado 

que la zona de estudio es conocida por su paisaje único de mar azul turquesa y arena blanca, 

el paisaje se consideró el principal factor para visitar las playas. Entre las playas encuestadas, 

las playas privadas de Cancún y las de Puerto Morelos se agruparon por su excelente paisaje 

y seguridad en comparación con las playas de Playa del Carmen.  

La mayoría de los encuestados asigno la categoría "buena" para todos los factores 

encuestados. Las playas públicas y privadas de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos 

recibieron la categoría de buena calidad para los factores de paisaje, seguridad y basura. La 

categoría regular se observó para la calidad del agua, especialmente en las playas de Cancún, 

Playa del Carmen y Puerto Morelos. La calidad mala se identificó para los factores de calidad 
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del agua, basura y paisaje, que se observó en las playas de Cancún y Playa del Carmen. La 

representación gráfica de la calidad de la playa desde el punto de vista de los usuarios se 

muestra en la figura III.9. 

      Figura III.9: Evaluación de la calidad de la playa desde el punto de vista de los usuarios 

Tomando en cuenta lo anterior, las playas de Cancún, Playa del Carmen y Puerto 

Morelos muestran una calidad variada en función de los factores considerados para su 

estimación. La mala calidad del agua y la presencia de basura con un paisaje degradado se 

relacionó con la afluencia de sargazo que afecta a la calidad de la playa en general. La 

seguridad y las instalaciones fueron de buena y excelente calidad en las playas privadas. Las 

playas públicas, que carecen de las instalaciones básicas y de la limpieza periódica del 

sargazo, han hecho que los usuarios de las playas opinen que la calidad de las mismas es baja. 

En este estudio se pone de manifiesto las variaciones en la calidad de la playa entre las playas 

privadas y las públicas en función de los servicios prestados a los usuarios y el impacto creado 

por las prácticas de limpieza de las mismas, el cual fue alto entre las playas privadas. 

 

III.5.4 ÍNDICE DE CALIDAD DE PLAYA 

En este apartado se consideró la evaluación de la calidad de las playas mediante un 

índice basado en los indicadores físicos, sociales, de contaminación y biológicos propuestos 

por Morgan en 1999. El número total de playas (n=56) se separó en públicas, privadas, rurales 

y con bandera azul y posteriormente se evaluó cada uno de los indicadores en cada tipo de 
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playa. La evaluación de cada índice se presenta en la figura III.10. El análisis del indicador 

físico reveló la presencia de una berma de playa con un buen tamaño de grano de arena con 

la ausencia de cualquier orilla rocosa. Las playas con bandera azul obtienen una puntuación 

global del 70%, seguidas de las playas públicas y privadas, pero las playas rurales presentaron 

un mal estado físico por falta de mantenimiento.  

El paisaje y su la belleza contribuyen en mayor medida a los distintos tipos de 

playas. En la figura 4.10 (a) son presentadas las puntuaciones de la evaluación de los índices 

físicos. Aunque las playas con bandera azul muestran la importancia de las características de 

la playa, un pequeño grupo de usuarios dio la menor importancia a las playas sin bandera 

azul, lo que da una opinión no influyente sobre las características de la playa (Lucrezi & 

Saayman, 2014). 

El índice social se centra en la satisfacción de los turistas con la seguridad, la 

accesibilidad y las instalaciones de la playa. Entre las playas encuestadas, las certificadas con 

bandera azul mostraron una mayor puntuación en el indicador social (figura III.10 b), ya que 

este tipo de playas ofrecen más servicios medioambientales como parte de su normativa. Las 

playas privadas ofrecen los mismos servicios a los turistas pagando un coste, por lo que 

obtienen la siguiente puntuación después de las playas con bandera azul. Las playas públicas 

y rurales son las que menos puntuación obtuvieron debido a la ausencia o la menor 

disponibilidad de instalaciones. Otra conclusión obtenida de la encuesta es que las playas con 

bandera azul tienen más atractivo que aquellas que no tienen esta certificación debido a las 

instalaciones proporcionadas para la satisfacción de los usuarios (Dodds & Holmes,2020). 

Las playas rurales carecen de instalaciones completas para los usuarios de la playa, lo que 

provoca una necesidad directa de desarrollo de estas con instalaciones de playa básicas con 

estrategias de gestión ambiental (Klein & Dodds, 2017). 

El índice biológico se centra en la salud de los turistas y las puntuaciones 

obtenidas para dicho indicador se presentan en la figura III.10 (c). El resultado muestra que 

las playas rurales tienen puntuaciones más significativas para los indicadores biológicos, ya 

que las actividades de los turistas en las playas de bandera azul, privadas y públicas han 

afectado la presencia de la fauna en la zona de la playa. Aunque las playas privadas y de 

bandera azul albergan la zona de cría de animales en virtud de las políticas de gestión 
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medioambiental. El alojamiento de animales fue más elevado en las playas rurales que en las 

demás debido a la ocupación y el uso humano de la zona de playa. 

En cuanto al índice de contaminación se refiere principalmente a la presencia o 

ausencia de ciertos contaminantes en la playa. Las puntuaciones del índice de contaminación 

se presentan en la figura III.10 (d). En dicha figura se observó una similitud significativa 

entre las playas con bandera azul, las playas privadas y rurales las cuales obtuvieron 

puntuaciones altas mientras que las playas públicas registraron puntuaciones mínimas. El 

resultado garantiza la calidad de las aguas de baño en las playas con bandera azul, el cual no 

se toma en cuenta en las playas públicas y rurales. Las actividades de limpieza de basura en 

las playas de bandera azul y privadas muestran un peso significativo para la calidad de la 

misma, ya que los usuarios prefieren una playa limpia y libre de basura (Dodds & Holmes, 

2018). Este hallazgo indica que el análisis individual de los indices tiene más calidad para 

las playas con bandera azul y privadas, seguidas por las playas públicas y rurales. Las 

prácticas actuales de los programas de bandera azul muestran un resultado significativo con 

la calidad estándar de la playa. 

La evaluación del índice de calidad de las playas corrobora los resultados de que la calidad 

general de las playas es baja. Según el tipo de playas, las playas con bandera azul, las privadas 

y algunas de las públicas tienen una calidad regular, mientras que las rurales y pocas de las 

privadas y públicas son de mala calidad. En este estudio se constató que ninguna de las playas 

encuestadas tiene una calidad de playa excelente y buena. En la tabla III.3 se ofrece 

información sobre las playas. La puntuación total obtenida de cada indicador se utilizó para 

calcular la calidad de la playa, que se presenta en la figura III.11. 
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Figura III.10. Evaluación de los indicadores físicos (a), sociales (b), biológicos (c) y de 

contaminación (d) para diferentes tipos de playa 

 

Tabla III.3. Información sobre la calidad de las playas para diferentes tipos 

 

 

 

Tipo de 
playa 

Nombre de la playa 
Calidad 
de playa 

Publica 

Cancún – Playa Azul, Playa Blanca 
Playa del Carmen – C 22, C 25 

Tulum - C 33 

Cozumel Island - C 43, C 44, C 52, C 53, C 54, C 55, C 56 (sin nombre) 

Pobre 

Cancún - C 1, C 5, C 8, Ultramar terminal 

Playa del Carmen – C 18, C 19, C 21, C 23(sin nombre) 
Tulum – C 32 (sin nombre) 

Cozumel Island – C 57 (sin nombre) 

 

Regular 

 

 
 

Privada  

Playa del Carmen – Moon Palace 

Tulum –, Akumal 

Cozumel Island- Fiesta Inn 
 

Pobre 

Cancún – Isla Blanca 

Playa del Carmen - Bahía Solimán, Tankah Tres Bay, Playa Cobe, C 28, Punta Esmeralda, 
Punta Xcalco 

Tulum – Riviera Dreams, Playa Xpu Ha 

Cozumel Island – Playa Paradise, Restaurant Alberto, Playa Palancar, Playa Chen Rio 

Regular 

Rural Arrefice Pamul, Punto Venado, Punta Sur Pobre 

Bandera 

azul 

Cancún - Playa las Perlas, Marina Chao, Playa Tortuga, Playa Langostas, Playa Caracol,  
Playa del Carmen - Playa Chac-mol, Playa Marlín, Playa Ballenas, Playa Delfines, Playa 

Mirador, Playa 88, Playa Esmeralda, Puerto Morelos 

Regular 
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Figura III.11. Índice de calidad de la playa (BQI) para diferentes tipos de playas 

 

Entre las playas encuestadas, la bandera azul certificada tiene una calidad de playa 

aceptable en todas las playas presentes en Cancún y Playa del Carmen. Esto respalda 

claramente los componentes de las playas con bandera azul, que incluyen la calidad de las 

aguas de baño, la educación y la gestión medioambiental, la seguridad y las instalaciones, lo 

que a su vez conduce a una percepción positiva de los estándares de calidad dentro del 

programa. Un estudio sobre el beneficio percibido de la bandera azul identificó que hay una 

mejora en la calidad ambiental cuando el estándar mínimo en una playa debe ser cumplido 

(Pencarelli et al., 2016). Que las playas con bandera azul cumplan con los requisitos 

imperativos, tiene un impacto en la protección y la gestión del medio ambiente (Klein & 

Dodds, 2017). En la figura III.12 se muestran algunas de las prácticas de bandera azul para 

la calidad del agua, la gestión y los servicios medioambientales. Además de las playas con 

bandera azul, algunas de las playas privadas y públicas mostraron una calidad de playa 

aceptable en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y la isla de Cozumel. 

A diferencia de las playas con bandera azul, estas playas carecen de protocolos 

estándar de calidad, sin embargo, las playas privadas tienen prácticas regulares de limpieza 

de playas, diversos servicios e instalaciones para los usuarios. Por otro lado, las playas 

públicas con una calidad de playa aceptable son el resultado de las acciones de los municipios 

y del gobierno. Los municipios de la zona y las autoridades no gubernamentales practican 

una gestión sostenible mediante la eliminación del sargazo y la limpieza de basura en la 

playa. La falta de instalaciones y servicios sociales se consideraron los principales factores 
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de degradación para conseguir una calidad de playa regular o buena. En las playas rurales, a 

pesar de su acceso remoto y de los pocos usuarios, faltan elementos que siguen sin 

identificarse para la mejora de la calidad.  

Por lo tanto, el hallazgo clave del análisis de la calidad de la playa señala que las 

playas privadas y con bandera azul en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel tienen muchas 

prácticas y normas de importancia ambiental, imponiendo así un resultado positivo en la 

calidad de ésta. Sin embargo, las playas públicas y rurales de Playa del Carmen, algunas 

playas remotas de Tulum y la isla de Cozumel tienen un bajo mantenimiento y la falta de 

varias instalaciones socio-ambientales tienen una calidad de playa pobre, que necesita más 

aplicación de la norma ambiental para mejorar la calidad de la playa. Es evidente que las 

implicaciones de los premios de playa contribuyen con un resultado significativo en la 

calidad ambiental de la playa (Semeoshenkova & Newton., 2015). Sin embargo, este estudio 

determinó que la mayoría del sector privado considera el programa de Bandera Azul como 

una herramienta de comunicación, financiación o educación para atraer más turistas, más que 

como una herramienta para la protección efectiva del medio ambiente. Por lo tanto, esta 

visión sobre los programas de bandera azul se refiere a un enfoque serio hacia la protección 

y gestión medioambiental que promueva las cualidades de las playas. En la figura III.12 se 

presentan las instalaciones y la información que ofrece una playa con bandera azul. 
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Figura III.12. Información general e instalaciones de una playa con bandera azul 
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III.5.5 EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE PLAYAS EN LA REGIÓN DEL 

CARIBE 

La evaluación de la calidad de las playas en el corredor costero de Quintana Roo 

reveló que la mayoría de las playas fueron clarificadas con una calidad regular, entre las 

cuales las playas de bandera azul y las privadas las calificaciones más altas, por lo tanto, para 

entender la efectividad del programa de bandera azul en Quintana Roo, se encuestó a los 

usuarios de la playa sobre los aspectos de la bandera azul. La pregunta sobre la existencia de 

la bandera azul dio una respuesta de "Sí" por parte del 36% y de "No" por parte del 64%.  Es 

de resaltar, que la mayoría de los usuarios de las playas no conocían el programa de bandera 

azul. En la figura III.13 se presenta un gráfico sobre la existencia de conceptos de bandera 

azul entre los usuarios de las playas. Un estudio similar sobre las respuestas de los visitantes 

de las playas a las ecoetiquetas y sus percepciones del valor medioambiental de estos valores 

mostró un conocimiento muy bajo entre los usuarios (Fairweather et al., 2005; Merina & 

Prats., 2020). Sin embargo, un estudio realizado en Canadá en el que se informó el 85% de 

los visitantes prefirieron las playas con bandera azul a aquellas que no lo eran debido a la 

calidad de los servicios e instalaciones (Dodds & Holmes, 2020). 

 

Figura III.13. Consideración de los usuarios de la playa sobre la existencia de conceptos de 

bandera azul. 

 

Debido a que la mayoría de los usuarios de las playas no conocían el programa de la 

bandera azul, se realizó una breve explicación sobre dicho programa entre los encuestados 

que no lo conocían. Tras la explicación, se realizaron otras preguntas sobre la satisfacción de 

los usuarios de las playas con respecto a los criterios de la bandera azul. Los resultados fueron 
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tendenciosos: a pesar de la falta de conocimiento sobre la bandera azul, la mayoría de los 

encuestados estaban satisfechos con los criterios de calidad actuales, lo que representó el 

67%, mientras que sólo el 33% de los encuestados no estaban satisfechos con los criterios de 

calidad actuales, lo que hace que se persiga un mayor desarrollo del programa. Lo anterior 

infiere en el aumento del turismo en las playas y en las presiones e impactos humanos 

simultáneos, lo que impone la necesidad de más programas de gestión en Quintana Roo. La 

gráfica de satisfacción de los usuarios con los criterios de calidad de la bandera azul se 

presenta en la figura III.14. 

 

 

Figura III.14. Satisfacción de los usuarios de la playa con los criterios actuales de la bandera 

azul 

 

En segundo lugar, se observó la razón para elegir una playa con bandera azul entre 

las que no lo son. La mayoría de los encuestados prefirió una calidad del agua para elegir las 

playas con bandera azul, esto indica la necesidad de que la calidad del agua también se tenga 

en cuenta en el futuro para mejorarla, aparte de la calidad de las aguas de baño. Un estudio 

reciente sobre las experiencias de los usuarios en las playas con bandera azul mostró una 

relación significativa entre la calidad del agua y las instalaciones. Dicho estudio también 

reveló que los usuarios estuvieron satisfechos con la limpieza y la claridad del agua y que no 

estuvieron satisfechos con la presencia de algas en comparación con las playas sin bandera 

azul (Dodds & Holmes., 2020). En general, la satisfacción de los usuarios de las playas 

demostró que los usuarios de las playas con bandera azul tienden a dar más importancia a la 

calidad del agua, en este estudio también se apoya dicho hallazgo al tener respuestas altas 

para la calidad del agua a la hora de elegir las playas con bandera azul. Las razones para 

elegir una playa con bandera azul se presentan en la figura III. 15. 



158 
 

 

Figura III.15:  Razones para elegir playas con bandera azul 

La siguiente razón principal para elegir las playas con bandera azul es la limpieza. 

Dado que las playas con bandera azul tienen la limpieza como criterio imperativo para la 

certificación, la mayoría de las playas con bandera azul logran el 100% de limpieza de la 

playa mediante la realización de programas regulares de limpieza. Empleando el método de 

cuadricula, en las playas se identificó basura micro y macro como plásticos, colillas de 

cigarrillos entre otros. Posteriormente la calidad acerca de la playa se anunció en un tablero 

a través del "índice de basura macro". Gracias a dicho método, se consiguió la máxima 

limpieza en las playas certificadas; sin embargo, la nueva contaminación marina de 

microplásticos no se tuvo en cuenta para la calidad de la playa, especialmente en la zona de 

arena. Por último, las instalaciones se consideraron la opción menos importante para elegir 

las playas con bandera azul. Entre las instalaciones proporcionadas, la presencia de aseos o 

vestuarios, la zona de baño designada y la presencia de contenedores de basura en la zona de 

la playa fueron consideradas como las instalaciones más necesarias entre los usuarios de la 

playa (Dodds & Klein., 2020).  

El acceso para personas discapacitadas, la zona para usuarios con perros y la 

señalización ambiental y educativa se consideraron como instalaciones poco necesarias entre 

los usuarios, debido a esto, la disponibilidad de las instalaciones recibió más atención en las 

playas con bandera azul que en las que no la tienen. En total, la calidad del agua, la limpieza 

y las instalaciones fueron las razones para elegir la calidad de la playa, pero se sugirió 

fuertemente la mejora de estos criterios para una mayor calidad de la playa, a pesar de la 

creciente presión del turismo en este tipo de lugares. 
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III.5.6. PERCEPCIÓN FUTURA DE LA CALIDAD DE LA PLAYA POR PARTE DE LOS USUARIOS 

En este estudio se investigó las cualidades de las playas, así como la eficacia de los 

premios a éstas y su contribución a la calidad de las mismas. En general, los estudios 

proporcionaron información sobre que las playas premiadas tienen una calidad aceptable y 

así mismo, las playas privadas alcanzaron una calidad aceptable, por otro lado, las playas 

rurales y algunas de las públicas necesitan un sistema de gestión inmediato para lograr una 

calidad de playa adecuada. El sistema de calificación utilizado en este estudio, es decir, 

mediante indicadores, tiene una desventaja, debido a que sería posible que una playa fuera 

totalmente deficiente en un solo elemento importante (por ejemplo, tener aguas de baño muy 

contaminadas o estar sustancialmente contaminadas con hidrocarburos) y aun así registrar 

una puntuación de calificación general de alta a moderada. Un aspecto importante de los 

futuros estudios de clasificación de playas debería ser la exigencia para cumplir ciertas 

normas mínim que abarquen los principales aspectos de la playa (como se exige en algunos 

premios de playas existentes), con el fin de alcanzar un determinado nivel de clasificación 

general (Morgan, 1999). No obstante, la falta de claridad ha dado lugar a diferentes opiniones 

sobre la bandera azul, la cual es se reconoce únicamente por atraer más turistas al ofrecer 

varias facilidades a los usuarios, sin embargo, la conservación y la gestión de la playa siguen 

siendo contradictorias (Klein y Dodds, 2017). Los resultados de este estudio sostienen que 

los usuarios de las playas son favorables para los programas de certificación, además, está 

claro que los usuarios prefieren las playas con bandera azul debido a los estándares de 

calidad, como la calidad del agua y la limpieza, lo que obliga a tener más criterios de calidad 

que lleven hacia estándares más altos. Las playas privadas con bandera azul cobran al usuario 

para utilizar sus instalaciones, sólo las playas públicas con bandera azul las proporcionan de 

forma gratuita. El estudio sobre la opinión de los usuarios de las playas sobre el pago de las 

instalaciones de la playa reveló que los usuarios consideran que no deberían pagar por el 

acceso a la playa y sus instalaciones (Oh et al., 2010). 

Con el fin de comprender la opinión actual sobre la calidad y la certificación de las 

playas, se realizó una encuesta entre los usuarios de las playas para percibir su opinión sobre 

más normas de calidad, dicha encuesta mostró los resultados que se presentan en la figura 

4.16. De entre los parámetros, los usuarios de las playas mencionaron tener información 

sobre los nutrientes y los metales traza en un 29% de las respuestas. Dado que los nutrientes 
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son el principal factor que gobierna el ecosistema costero (Zhang et al., 2020) a través de la 

eutrofización costera, además del aporte de nutrientes por parte de las aguas subterráneas 

debido al terreno carbonatado de Quintana Roo, la afluencia masiva de sargazo también ha 

contribuido al contenido de nutrientes (Van Tussenbroek et al., 2017).  

La presencia de los metales tóxicos también afecta la calidad del agua costera al presentar 

toxicidad para los organismos y afecta la salud humana (Martínez - Soto et al., 2016), por lo 

tanto, al tener información básica sobre los nutrientes y los metales tóxicos, sería preferible 

que los usuarios de las playas tuvieran una idea clara sobre el ecosistema costero. Aunque, 

la calidad del agua de baño no se caracteriza por la concentración de nutrientes y metales, el 

estudio de estos factores ayudaría a entender la calidad del ecosistema costero.  

 

Figura III.16. Opiniones de los usuarios de las playas sobre los criterios de calidad adicionales 

para la certificación de la bandera azul 

 

 

El siguiente factor más escogido por los usuarios de las playas fue la calidad de los 

sedimentos con un 22%. Si bien, los estándares de bandera azul tienen un macro índice de 

basura para la calidad de los sedimentos, el estudio de estos no se llevó a cabo. En cuanto a 

la calidad de sedimentos, existen diversas directrices para la evaluación de los metales traza 

en este tipo de materia (Li et al., 2014). Utilizando las directrices sobre la calidad de los 

sedimentos, los próximos estudios sobre determinación de metales en sedimentos ayudarán 

a obtener un marco de información sobre las matrices ambientales de las playas. Por otro 

lado, los microplásticos, un contaminante marino del Holoceno, han captado la atención de 

los usuarios de las playas a gran escala. Casi el 16% de los encuestados prefiere tener 

información sobre la cantidad de microplásticos, además del índice de macro basura. 
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La mayor parte de las respuestas obtenidas se refirieron a los parámetros físicos del 

agua, los cuales representaron el 18% de las respuestas. Dado que la mayoría de los usuarios 

de la playa prefieren tener una buena calidad del agua, la información sobre los parámetros 

bacteriológicos se expuso en la señalización informativa, así mismo, los parámetros 

fisicoquímicos, como el pH, la temperatura y solidos disueltos totales (SDT), se consideran 

como los criterios más importantes para normas de calidad.  

Por último, el parámetro "flotante" fue seleccionado por el 15% de los encuestados. 

Los flotantes proceden principalmente de las embarcaciones, así como de otras actividades 

deportivas como la moto acuática, la vela y el yatching, lo cual brinda información básica 

sobre los flotantes, como lo son; los aceites u otros compuestos fenólicos, y que también 

ayudan a establecer parámetros de calidad del agua. En concordancia con lo antes expuesto, 

las opiniones obtenidas de los usuarios de las playas necesitan un enfoque holístico con el fin 

de abordar varios problemas ambientales costeros e implementar las normas de calidad para 

los programas de certificación de playas. Sin embargo, la viabilidad del análisis de varios 

factores sigue siendo difícil y con limitaciones. Por lo tanto, se alienta la participación de las 

autoridades gubernamentales para promover futuras líneas de investigación mediante el 

análisis estacional de estos parámetros para producir una mejora de la calidad de la playa 

respaldo de normas de calidad adicionales para hacer frente a la degradación de los 

ecosistemas costeros. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo sobre la evaluación de la calidad de las playas y su estado ambiental en 

la costa caribeña de Quintana Roo fue una primera contribución que ha obtenido resultados 

novedosos. En el marco de esta investigación involucra el análisis de varios indicadores 

ambientales costeros y la evaluación de su calidad que fue considerada como un enfoque 

holístico para la gestión del paisaje. Los resultados obtenidos durante este estudio fueron los 

siguientes: 

La zona costera y la vulnerabilidad son los principales factores que afectan al paisaje costero 

a largo plazo, la costa del Caribe no es una excepción a estos cambios morfológicos. El 

análisis del uso y la cobertura del suelo en la costa del Caribe reveló un cambio drástico desde 

1990 hasta 2020. El estudio detallado de la cobertura y uso del suelo manifiesta los cambios 

completos en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y la isla de Cozumel. Los cambios globales 

afectan la tierra preexistente que se ha transformado en tierra construida para el desarrollo 

del turismo y el desarrollo urbano de los últimos 50 años en la costa del Caribe. En la zona 

de estudio, Cancún y Playa del Carmen se han convertido en terrenos totalmente urbanizados, 

en comparación con Tulum y la isla de Cozumel. Esto ha intensificado claramente el cambio 

del paisaje costero que ha sufrido varias presiones antropogénicas. Además de lo anterior, el 

Índice de Urbanización Turística (IUT) y el Índice de Alteración de Playas (IAP) mostraron 

un cambio notorio para cada período de 10 décadas. El índice de urbanización ha tenido una 

tendencia al alza desde 1990, lo que se debe a la creciente demanda urbana. En cuanto a los 

aspectos morfológicos, el Índice de Alteración de Playas mostró que la costa se ha enfrentado 

a graves cambios durante el periodo 1990-2000 debido a causas naturales y antropogénicas. 

Sin embargo, está claro que el paisaje ha sido modificado y ha sufrido cambios desde las 

últimas décadas, lo que se espera que tenga grandes alteraciones en los próximos años. 

La calidad del agua, que es un importante indicador de calidad, se evaluó mediante 

parámetros de calidad del agua. La variación espacial y temporal del pH y de la temperatura 

permitio conocer la evolución de las condiciones físicas de la costa del Caribe. Los nutrientes 

inorgánicos disueltos (DIN), el silicato inorgánico disuelto (DSi) y el fosfato inorgánico 

disuelto (DIP) fueron altos en Puerto Morelos y Playa del Carmen, y bajos para Cancún. El 

análisis general de nutrientes inorgánicos y Clorofila, DBO, SST y MOP sugiere una intensa 
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remineralización de la materia orgánica que fue principalmente resultado de la afluencia de 

sargazos y su relativa descomposición, así como de la descarga de aguas subterráneas 

submarinas en algunos sitios del área de estudio. Posteriormente, con la condición de 

adaptación cerca de la zona costera, el proceso de nitrificación controla los ciclos de 

nutrientes y la biogeoquímica del agua. La evaluación del estado trófico mostró que el estado 

es mesotrófico en Cancún y Puerto Morelos y eutrófico en Playa del Carmen, a pesar de ser 

una zona oligotrófica. El estado trófico tiene una relación directa con la presencia de carga 

de biomasa y el ciclo dinámico de nutrientes. La calidad del agua calculada con los resultados 

obtenidos muestra que la mayoría de la calidad del agua fue de muy buena - buena, pero, en 

algunos sitios se obtuvó una calidad del agua de muy mala – mala, lo que sugiere una 

influencia externa de pérdida orgánica y de nutrientes que afecta la calidad del agua. Los 

parámetros bacteriológicos como indicador de calidad adicional revelaron que toda la zona 

costera tiene una buena calidad de agua de acuerdo la directiva de baño. 

El análisis de los metales disueltos (Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Cd, Sr, V, As) y su 

comportamiento geoquímico se atribuyen a la formación geológica local y a la posterior 

transición en la zona de mezcla salina. El Fe y el Mn son el resultado de la oxidación de la 

materia orgánica y sus reducciones en un nivel bajo de oxígeno. El Co y el Ni se liberan en 

fase disuelta en la interfaz sedimento-agua. El Cu, el Ni y el Pb son el resultado del elevado 

uso de los servicios de ferry y del desarrollo urbano de las zonas costeras. El análisis 

estadístico indicó su relación interelemental que actúa en presencia de condiciones físicas de 

tránsito. La mayor disponibilidad de Pb y su correlación con otros elementos indicó la 

captación biológica en la fase disuelta. También se observó el comportamiento no 

conservativo de Co, Cu, Ni y Pb. La variación espacial y temporal infiere las presiones 

antropogénicas durante el periodo de pre-cierre y post-cierre. La variación en el uso de la 

zona costera durante la pandemia y sus respectivos impactos en las costas se observaron 

claramente. Sin embargo, a pesar de la mayor concentración de Ni y Pb, la costa del Caribe 

no está contaminada con referencia a los estándares de agua de playa. Por lo tanto, utilizando 

un indicador de calidad severo, el agua costera de la región del Caribe tiene una buena calidad 

de agua, sin embargo, debido a la persistencia del estrés natural y antropogénico, el cambio 

en el estado trófico y la afluencia de nutrientes implica un impacto predecible en el 

ecosistema costero. 
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Por último, la evaluación de la calidad de las playas del Caribe mediante indicadores 

ambientales, que incluye indicadores físicos, de contaminación, biológicos y sociales, 

utilizando escalas de calificación de la calidad de las playas. Dado que la costa del caribe 

cuenta con playas privadas, públicas, con bandera azul y rurales, el análisis de los indicadores 

de calidad individuales arrojó un resultado inesperado: sólo las playas privadas, con bandera 

azul y algunas públicas tienen una calidad aceptable y el resto de las playas tienen una calidad 

deficiente. Las políticas de normas medioambientales seguidas por la mayoría de las playas 

privadas y con bandera azul contribuyen a una calidad de playa aceptable en comparación 

con las playas públicas y rurales.  

Además, la eficiencia de las playas con bandera azul también establece resultados positivos 

en la calidad de las playas debido a los estándares de calidad. La perspectiva social sobre la 

calidad de las playas y el conocimiento de la bandera azul fueron bajos. Sin embargo, la 

perspectiva de los turistas respecto a la satisfacción de los criterios de calidad reveló la 

necesidad de desarrollar parámetros de calidad que incluyan las propiedades básicas del agua 

y la presentación de información sobre nutrientes y metales tóxicos. La presencia de sargazo 

fue uno de los principales factores que degradan la calidad de las playas desde la perspectiva 

del usuario. Estuvo claro que la mayoría de los usuarios de las playas prefieren las playas del 

Caribe por sus paisajes, su limpieza y su reputación. Pero también estuvo claro que la calidad 

actual de las playas estaba muy degradada por la afluencia de sargazo, lo que se puso de 

manifiesto en los resultados mencionados. No obstante, la evaluación de la calidad de las 

playas desde el punto de vista de los usuarios revela que la calidad de las playas era buena y 

excelente en cuanto al paisaje (playas privadas) y a las instalaciones, mientras que la calidad 

de las aguas de las playas era baja y estaba afectada principalmente por varios factores 

externos. 

La costa del Caribe mexicano alberga hermosas playas reconocidas como un destino 

mundialmente famoso, dicha costa fue estudiada para evaluar su calidad utilizando un 

enfoque multielemental. Este novedoso estudio sobre la evaluación de la calidad de la playa 

tuvo como objetivo lograr la gestión del paisaje de la playa utilizando indicadores geo-

ambientales. Es evidente que la calidad actual de las playas se ha visto muy afectada por 

diversas tensiones naturales y antropogénicas, lo que hace que el escenario sea preocupante 
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en el futuro, además de la creciente demanda y uso de las playas. Por lo tanto, se hace 

imprescindible enmarcar un estándar de calidad y prácticas de gestión para lograr la calidad 

de la playa en la costa del Caribe. 
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