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RESUMEN 

 

La calidad de las aguas costeras utilizadas con fines recreativos se ha regulado mediante 

la medición de las concentraciones de microorganismos indicadores. El límite máximo 

permitido según la COFEPRIS para considerar una playa apta para uso recreativo es 200 

enterococos (NMP/100ml). La contaminación microbiológica afecta a los bañistas 

produciendo diversas enfermedades. Nuestro objetivo fue comparar la calidad del agua de 

mar recreacional en diferentes épocas, horarios y puntos de muestreo en 6 playas de la 

bahía de santa Lucia de Acapulco, Guerrero mediante el análisis de los microorganismos 

indicadores de contaminación, metales y plaguicidas. El muestreo se realizó en los meses 

de Julio, Diciembre del 2009 y Abril del 2010 en las playas Caleta, Caletilla, Hornos, 

Hornitos, Papagayo e Icacos. Los criterios de selección de estas playas fueron sus 

antecedentes de contaminación, afluencia turística y presencia de descargas de aguas 

residuales y pluviales. Para el análisis microbiológico cada playa se dividió en 6 puntos 

equidistantes y se tomaron muestras en 5 horarios entre las 9 y 17 h. Para el análisis 

fisicoquímico de metales y plaguicidas se tomaron muestras de agua de descarga y 

pluviales  y una muestra puntual de agua de mar de cada playa. Para determinar la 

calidad microbiológica del agua de mar se siguió la metodología del sustrato cromogénico 

(NMX-120-SCFI-2006) y metodologías establecidas en normas mexicanas para los 

análisis fisicoquímicos, metales y plaguicidas. Las playas estudiadas rebasaron los límites 

máximos permitidos de enterococos en la época de lluvias, resaltando que en los horarios 

de las 15 y 17 horas presentaron los niveles máximos de contaminación. La playa Caletilla 

fue la que rebasó los límites máximos permitidos en todos los horarios y puntos de 

muestreo. Los puntos de mayor contaminación coincidieron con las descargas de aguas 

residuales y pluviales ubicadas en la playa. Estos resultados demuestran la importancia 

de realizar un monitoreo más continuo que represente la calidad del agua para tomar las 

medidas de seguridad pertinentes para los usuarios de las misma. No se detectaron 

plaguicidas organoclorados. Los niveles de metales en el agua de mar se encuentran 

dentro de la norma mexicana. De los parámetros estudiados, la contaminación de la 

Bahía de Acapulco es de tipo microbiológico. 
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ABSTRACT 

The quality of coastal waters used for recreational purposes has been regulated by 

measuring concentrations of indicator organisms. The maximum limit permitted by 

COFEPRIS to consider a beach suitable for recreation is 200 enterococci (NMP/100ml). 

Microbiological contamination affects swimmers producing various diseases. Our objective 

was to compare the quality of recreational sea water at different times, schedules and 

sampling points on 6 beaches of St. Lucia Bay in Acapulco, Guerrero by analyzing the 

contamination indicator bacteria, metals and pesticides. The sampling was done during the 

months of July, December 2009 and April 2010 in the Caleta beach, Caletilla, Hornos, 

Hornitos, Papagayo and Icacos. The selection criteria of these beaches were his history of 

pollution, tourist influx and presence of wastewater discharges and runoff. For 

microbiological analysis every beach was divided in 6 equidistant points were sampled in 5 

hours between 9 and 17 h. For the physicochemical analysis of metals and pesticides 

were sampled and storm water discharge point and a sample of seawater at each beach. 

To determine the microbiological quality of seawater is followed by the chromogenic 

substrate methodology (NMX-120-SCFI-2006) and methodologies established under 

Mexican standards for physicochemical analysis, metals and pesticides. The beaches 

studied exceeded the maximum permitted levels of enterococci in the rainy season, noting 

that in the hours of 15 and 17 hours showed the highest levels of contamination. The 

beach was Caletilla that exceeded the maximum permitted at all times and sampling 

points. The major points of contamination coincided with the discharge of wastewater and 

stormwater located on the beach. These results demonstrate the importance of a more 

continuous monitoring of water quality representative to take safety measures for users of 

the same. No organochlorine pesticides were detected. The levels of metals in seawater 

are within the Mexican standard. Of the parameters studied, the pollution of Acapulco Bay 

is of type microbiology. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
Los cuerpos de agua, particularmente las costas y los grandes lagos, proveen una fuente 

de comida, empleo, recreación y residencia y son la primera defensa para varios 

desastres y peligros naturales (Stewart y col., 2008). La creciente población en las zonas 

costeras del mundo continúa aumentando la presión en la interface tierra/océano (Knap y 

col., 2002). Entre el 70 y el 80% de la población mundial (aproximadamente 3.6 billones 

de personas) se ubica en las costas o cerca de ellas, y se espera que en los próximos 25 

años el número de personas cercanas a las costas se duplique (Liebens y col., 2006).  

Un número de actividades y fuentes contaminantes específicas han sido identificadas 

como potencialmente perjudiciales a la calidad ambiental y bienestar social y económico 

de los países en la región (UNEP, 2001). La Convención de Naciones Unidas en la Ley 

del Mar define contaminación como “la introducción por el hombre, directa o 

indirectamente, de sustancias o energía en el ambiente marino incluyendo estuarios, que 

resultan en efectos  dañinos a la salud humana, obstáculos a las actividades marinas, 

incluyendo pesca y otros usos del mar, deterioro de la calidad para uso del agua de mar y 

menoscabo de los lugares de esparcimiento” (ONU, 2002) 

Las vías principales por las que los contaminantes pueden entrar al ambiente marino son 

las siguientes:  

1) Descarga directa de los efluentes y desechos sólidos en los mares y océanos 

(descarga industrial y municipal, desechos costeros y otros). Noble y col. (2003) 

encontraron que los desagües pluviales y descargas  eran las causas de la 

mayoría de las violaciones a los estándares de calidad de aguas cercanas a la 

orilla de las playas.  

2) Escurrimiento de tierra en la zona costera, principalmente por los ríos. 

3) Depósitos atmosféricos de contaminantes transferidos por la masa de aire sobre la 

superficie del océano. 

Entre el 70 y el 75% de la contaminación marina global es producto de las actividades 

humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. El 90% de los contaminantes son 

transportados por los ríos al mar. Especialmente en zonas urbanas, donde una parte 

importante de los desechos que allí se producen se depositan directamente en el océano 

(Prieto y col., 2001; Escobar, 2002; Stewart y col., 2008). 
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Dependiendo del tipo de impacto sobre los organismos del agua, comunidades y 

ecosistemas, los contaminantes pueden ser agrupados en el siguiente orden de 

peligrosidad: 

1) Sustancias causantes de impactos mecánicos (suspensiones, películas, desechos 

sólidos) que dañan los órganos respiratorios, sistema digestivo y habilidad 

receptiva de los organismos acuáticos. 

2) Sustancias que provocan efectos eutróficos (compuestos minerales de nitrógeno y 

fósforo, y sustancias orgánicas) que causan crecimiento rápidos de fitoplancton y 

disturbios del balance, estructura y funciones de los ecosistemas acuáticos. 

3) Sustancias con propiedades saprogénicas (descargas con alto contenido de 

materia orgánica de fácil descomposición) que causan una deficiencia de oxígeno 

seguido por mortalidad en masa de organismos acuáticos y aparición de microflora 

específica. 

4) Sustancias que causan efectos tóxicos (metales pesados, hidrocarburos clorados, 

dioxinas y furanos) que dañan los procesos fisiológicos y funciones de 

reproducción, alimentación y respiración en organismos acuáticos 

5) Sustancias con propiedades mutagénicas (benzo(a)-pireno y otros compuestos 

aromáticos policíclicos, bifenilos) que causan efectos carcinógenos, mutagénicos, 

y teratogénicos. 

El número y diversidad de contaminantes está creciendo y en su distribución global 

están combinados con cientos y miles de ingredientes regionales. La mayoría de estas 

sustancias son desechos y descargas de industrias locales con diferentes actividades. 

En la tabla 1 se muestran los principales contaminantes y procesos que afectan 

negativamente la calidad del agua. Usualmente nos damos cuenta de su existencia en 

el ambiente acuático por varios indicadores de problemas ambientales. Estos incluyen 

la disminución de las especies, varias patologías entre peces y otros organismos, 

envenenamiento o enfermedades entre personas, degradación de ecosistemas 

costeros, playas penalizadas, floración inusual de algas. Actualmente, la 

contaminación química tiene mayor importancia porque se presenta con mayor 

frecuencia y provoca un impacto ecológico mayor (Bayona y Albaigés, 2002).  
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Tabla 1. Contaminantes, procesos y fuentes que afectan la calidad del agua 

Contaminantes y 
procesos 

Descripción Fuentes 

Contaminantes 
orgánicos 

Se descomponen en el agua y disminuyen el 
oxígeno disuelto, induciendo la eutrofización. 

Fuentes industriales, domésticas, 
asentamientos humanos. 

Nutrientes 

Incluyen principalmente fosfatos y nitratos, su 
incremento en el agua induce a una 
eutrofización. Se originan de desechos humanos 
y animales, detergentes y escorrentía de 
fertilizantes agrícolas. 

Fuentes domésticas, industriales, 
escorrentía agrícola. 

Metales pesados 
Se originan principalmente alrededor de centros 
industriales y mineros. También pueden provenir 
de actividades militares o a través de lixiviados. 

Fuentes industriales, mineras, 
asentamientos humanos, 
actividades militares.  

Contaminación 
microbiológica 

Desechos domésticos no tratados, criaderos de 
animales (E. coli, protistos, amebas, etc.) 

Fuentes municipales. 

Compuestos 
tóxicos orgánicos 

Químicos industriales, dioxinas, plásticos, 
pesticidas agrícolas, hidrocarburos de petróleo, 
hidrocarburos policíclicos generados de la 
combustión del petróleo. Compuestos orgánicos 
persistentes (POP) como químicos disruptores 
endocrinos, cianotoxinas, compuestos órgano 
estánnicos de pinturas antiincrustrantes. 

Fuentes industriales, 
asentamientos humanos, 
escorrentía agrícola. 

Químicos traza y 
compuestos 

farmacéuticos 

Desechos hospitalarios, son sustancias 
peligrosas no removidos necesariamente por los 
tratamientos convencionales y han sido 
reconocidos como disruptores endocrinos y 
carcinogénicos. 

Industria química y farmacia. 

Partículas 
suspendidas 

Pueden ser orgánicas o inorgánicas y se 
originan principalmente de prácticas agrícolas y 
del cambio en el uso de la tierra, como 
deforestación, conversión de pendientes en 
pastizales originando erosión. 

Industria, asentamientos 
humanos, escorrentía agrícola y 
cambios en el uso de la tierra. 

Desechos 
nucleares 

Incluye una gama amplia de radio núcleos 
utilizados en fines pacíficos. 

Plantas nucleares, ensayos 
nucleares, desechos industriales. 

Salinización 

Se produce por la presencia de sales en los 
suelos y drenajes inadecuados. También ocurre 
por afloramiento de agua proveniente de zonas 
altas, donde se riega (lavado de sales) 

Presencia de sales en los suelos, 
la que aflora por carecerse de un 
buen drenaje, irrigación con agua 
salobre, agua de yacimientos 
secundarios de petróleo. 

Acidificación 
Está relacionada con un pH bajo del agua dado 
por la deposición sulfúrica producida por la 
actividad industrial y por las emisiones urbanas.  

Fuentes industriales y fuentes 
municipales.  

Fuente: Kraemer, Choudhury y Kampa (2001) 

Una característica de la contaminación marina es su aumento en los mares cerrados y 

aguas costeras comparadas con el mar abierto (Pandit y col., 2002); en particular, en 

zonas costeras, que representan 10% de la superficie del mundo oceánico, tiene lugar el 

proceso más intenso de bioproducción, incluyendo la reproducción de las principales 

fuentes vivas del océano. La mayor presión de impacto antropogénico está concentrada 

en esta zona. 

Los problemas de contaminación marina están tomando interés mundial debido a su 

impacto en la salud pública de los usuarios (Abdelraouf y col., 2006) 

La vigilancia de la contaminación recae en el monitoreo de los parámetros de calidad del 

agua para los criterios de protección de flora y fauna marina y contacto primario 
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(recreación, baño). Para el monitoreo se utilizan “valores límites”, tanto en los cuerpos de 

agua receptores (clases de agua) como en las descargas (límites de vertimientos) cuando 

existen. La mayoría de estos valores límites está reglamentada y deriva de guías de 

calidad de agua dulce. En pocos casos se cuenta con guías de calidad de agua costera. 

En algunos países, en ausencia de “criterios de calidad de agua costera” se “expande” la 

reglamentación de calidad de aguas dulces a las áreas costeras (Escobar, 2002). La 

mayoría de los valores límite utilizados en la reglamentación de la contaminación, tanto de 

aguas dulces, como en las pocas existentes de las aguas costeras, provienen de 

reglamentos de países desarrollados, aún con el inconveniente que ello representa, dado 

el efecto que tienen las diferencias de clima en el comportamiento de los contaminantes  

como su toxicidad, persistencia, velocidad de acumulación entre otros (Escobar, 2002). 

Varias regiones del mundo carecen de datos suficientes para evaluar las tendencias de 

impacto antropogénico. En áreas contaminadas, esto no es una tarea fácil y la inversión 

requerida para producir registros confiables podría no ser grande. Si se elaboraran 

estudios adecuados, éstos podrían proveer la base para una reconstrucción sólida de las 

fuentes contaminantes, impactos y tendencias en una región (Sánchez-Cabeza, 2009). 

 

1.1. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN EN 
PLAYAS  

 

El panorama de la contaminación hídrica en América Latina y el Caribe está dominado por 

las descargas municipales de origen doméstico, industrial y minero. Ellas constituyen una 

mezcla muy variada de compuestos que representan entre el 90-95% de la contaminación 

que llega indirectamente a las áreas costeras y se estima que apenas el 2% de las 

descargas reciben tratamiento (PNUMA, 1999).  

Se ha estimado que el flujo de contaminantes y material producido por las actividades 

humanas ha afectado más de la mitad de las franjas costeras mundiales, en un grado de 

riesgo entre moderado y alto. Cerca del 17% de las franjas costeras sudamericanas y el 

6% de las mesoamericanas están en un alto riesgo a causa del efecto de las descargas 

de aguas contaminadas por drenajes municipales, por la escorrentía agrícola y otras 

causas (Escobar, 2002). 

La región mesoamericana está bajo un aumento de presión por una variedad de fuentes 

antropogénicas como desarrollo costero y turístico; la contaminación por fuentes 

puntuales y no puntuales, como de un exceso de nutrientes de escorrentía agrícola, 
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acuacultura costera, granjas camaroneras y desechos domésticos sobre el arrecife; 

sobrepesca; aumento en las actividades turísticas como paseo en barco y golf (el cual 

resulta en escorrentía de herbicidas) y otros usos inapropiados de estas fuentes (Bayona 

y Albaigés, 2006). 

En el Caribe, entre 80 y 90% de las aguas residuales descargan al mar sin tratamiento 

(PNUMA, 2000). La carga anual estimada de contaminantes en las áreas costeras es de 

506,482 ton/año DBO de las cuales, el Golfo de México y el Caribe contribuyen 

respetivamente con 260,000 y 110,000 t/año DBO. En el Pacífico Nordeste (Colombia, 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México), el 

volumen total de desechos, estimados en términos población equivalente es de 1,172 

millones m3/año, con una carga contaminante de la DBO mayor de 3 millones ton/año. La 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) asociada a esas descargas se reportan en el orden 

de 760,000 ton/año y la de sólidos suspendidos (SS) en 365,728 ton/año. Ingresan 

también al mar con estas descargas, 6,239.5 ton/año de nitrógeno y 51,476 ton/año de 

fósforo (Escobar, 2001). 

A nivel global, un número muy importante de especies de flora y fauna están amenazadas 

especialmente a causa de la contaminación y por la pérdida del hábitat en zonas costeras. 

Se reporta que están en riesgo el 37% de las especies de peces de agua dulce, 67% de 

los moluscos, 52% de crustáceos y 40% de anfibios, y un número importante de especies 

de aves y vegetales (IUCN, 2000) 

Los programas más importantes de control de la contaminación marina se han hecho por 

reacción a la disminución del flujo de turismo a las playas debido a publicaciones sobre la 

contaminación de playas y mar adyacente, usualmente hecho por organismos no públicos 

como universidades. En este sentido se reportó el  caso de Viña del Mar y Valparaíso, 

Chile, donde se construyó un colector de aguas servidas luego de la difusión de estudios 

y prohibiciones de bañarse, que afectó los ingresos por turismo. Sin embargo, en muchos 

otros lugares se carece de tales estudios (Escobar, 2002) Por lo general, en aguas cálidas 

y templadas, los contaminantes son más solubles y el umbral de las respuestas biológicas 

es más bajo, lo que es un aspecto importante a considerar en la toxicidad o nocividad de 

los contaminantes.  

Entre los reportes de contaminación de playas está el caso de Tobago  en donde la 

calidad de las aguas costeras es el mayor tema ambiental, debido a su papel en soportar 

al sector económico del turismo y para salvaguardar la salud pública. El deterioro en la 

calidad del agua costera no sólo ha hecho a las playas no aptas para nadar, también ha 
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dañado a los sistemas ecológicos como arrecifes de coral, manglares y comunidades de 

pastos. La contaminación nutricional de las aguas costeras de Tobago tiene un impacto 

directo en la industria turística (Beharry y Scarpa, 2010). Sin embargo, existen problemas 

ambientales considerables emergidos en las pasadas 2 décadas. Estos incluyen el daño o 

eutrofización del alga, muerte de peces y pérdida de pastos y corales. La principal fuente 

de estos problemas ha sido identificada como contaminación de nutrientes. En un reciente 

estudio conducido sobre calidad del agua, los ecologistas identificaron que la mayor 

fuente de contaminación de nutrientes son las descargas de aguas tratadas, otras 

incluyen la escorrentía debido a que aumenta la deforestación, agricultura y urbanización.  

La contaminación nutricional y el consecuente deterioro de la calidad del agua tienen 

impactos directos sobre los beneficios recreacionales para ambas poblaciones de la isla, 

los residentes y visitantes. Como resultado, las actividades relacionadas al turismo que 

depende de la calidad de las aguas costeras pueden ser impactadas negativamente 

(Beharry-Borg y Scarpa, 2010). 

También se reportó el caso de Pataya en Tailandia, donde la situación es crítica, varios 

hoteleros han advertido a sus huéspedes de no nadar en la playa por los altos niveles de 

contaminación. 

Las dos principales atracciones para turistas en áreas costeras son la calidad del agua 

costera y la belleza de la playa. Se dice que la economía de Pataya está declinando 

debido a su calidad ambiental, y en particular la del agua. Evidentemente las industrias 

turísticas costeras han contribuido al deterioro del ambiente. Varios negocios en 

desarrollo disponen del agua residual en desembocaduras de agua. La calidad del agua 

costera de algunas playas turísticas durante ciertos periodos del año ha sido identificada 

como no propia para nadar. La degradación de la calidad del agua es causada por 

descargas de agua residual de hoteles, resorts y fábricas industriales en las aguas 

costeras. Esta degradación de la calidad del agua costera resulta en daño a los arrecifes 

de coral en varios sitios a lo largo de la costa (Charoenca, 2006). 

En México existen casos documentados como la ciudad de Chetumal. La zona urbana 

abarca cerca de 10 Km de litoral, y la mayoría del agua residual de la sección más antigua 

de la ciudad es canalizada a la bahía a través de un sistema de alcantarillado pluvial sin 

tratamiento previo. El resto es depositado en albercas sépticas deficientes y las aguas 

residuales se introducen en el acuífero por filtración. El área más contaminada es también 

la más popular para actividades recreacionales y de pesca. Se calcula que 

aproximadamente 200m3/día de desechos orgánicos son descargados a la bahía. Se han 
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realizado estudios de la calidad del agua, en la bahía de Chetumal en el área usada para 

actividades recreacionales y pesca, los cuales han tenido énfasis en la contaminación 

bacteriana, obteniendo concentraciones de coliformes fecales por arriba del límite 

establecido por la legislación Mexicana (Ortiz y Sáenz, 1997). 

 

1.1.1. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN EN PLAYAS DE 
ACAPULCO 
 

La ciudad de Acapulco constituye todavía uno de los centros turísticos importantes del 

mundo. Sin lugar a dudas, es uno de los complejos vacacionales más grandes de 

Latinoamérica. Su actividad turística es el eje de la economía local, y ha desplazado a las 

restantes. El municipio de Acapulco no posee una producción agropecuaria ni industrial 

significativa, la ciudad cuenta con pocos sitios de interés cultural o histórico. La relación 

entre turismo y medio ambiente es significativa no sólo desde el momento en que el 

primero afecta negativamente al segundo, sino a partir del instante en que la actividad 

turística descubre el potencial que un ambiente dado ofrece a su desarrollo. El 

crecimiento de la población de Acapulco se aceleró sobre todo a partir de 1960, hacia el 

principal centro urbano de Guerrero. Durante varios años, Acapulco se convierte en el 

balneario de playa más cercano a la capital de la república y en un centro turístico con 

interés creciente por los vacacionistas norteamericanos. El uso agrícola fue perdiendo 

importancia, frente a las ganancias que se podían derivar de su utilización como suelo 

urbano o urbanizable. Los últimos años de la historia de Acapulco se caracterizan por un 

crecimiento acelerado e impresionante de la actividad turística, así como por la extensión 

de la mancha urbana. En los 80´s casi la mitad (44.5%) de las viviendas carecía de 

drenaje. Y a pesar de las obras realizadas, todavía existen hoteles que descargan 

directamente las aguas negras a la playa. Durante estos años, Acapulco fue perdiendo 

importancia como centro turístico y su contaminación ambiental se agudizó, logrando 

corregirla sólo parcialmente (Ramírez, 2000). 

 

La relación turismo y medio ambiente de la bahía de Acapulco  
El estudio publicado por Ramírez (2000) establece que para el turismo, especialmente en 

los centros vacacionales de playa, los recursos naturales y el medio ambiente son su 

plataforma natural, su medio básico de operación; es decir “el quehacer turístico gira 

alrededor de la explotación de los atractivos naturales y no puede, como algunas ramas 
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industriales, prosperar sobre la base de ecosistemas destruidos”, por el contrario, “el 

espacio turístico debe reunir requisitos de alta compenetración con los ecosistemas 

naturales y lograr la integración de la estructura ecológica, urbana  y conductual, es decir, 

del comportamiento social”.  

 

Características del medio natural 

La bahía de Santa Lucía en Acapulco posee la forma y disposición de un anfiteatro y está 

rodeada por un macizo montañoso que ocupa el lugar de las gradas y presenta fuertes 

pendientes que oscilan entre 36 y 70% en sus laderas sur y suroeste. En la región 

costera, bajando de las partes altas del macizo, existen siete cuencas hidrográficas y 

escorrentías que están dispuestas radialmente con el centro de la bahía como eje; es 

decir, la bahía viene a ser la parte central y más baja del anfiteatro y funciona como 

cuenca de depósito y receptáculo de los materiales que se acumulan en las partes altas 

que circundan el anfiteatro.  

La fuerte pendiente de sus laderas y su deficiente vegetación, así como las condiciones 

meteorológicas de la zona (periodos largos de sequía con elevadas temperaturas, 

seguidos por periodos de precipitaciones intensas y concentradas) constituyen la causa 

principal del transporte de tierra y desechos sólidos hacia la bahía. Ésta conforma una 

cuenca semicerrada y las aguas cuentan con poca profundidad; constituyen un cuerpo 

pequeño de agua y su volumen es aproximadamente 357,000,000m3, comparable al de 

un pequeño lago. Por otra parte, las corrientes no poseen la magnitud y dirección 

adecuadas para distribuir y sacar a mar abierto los sólidos y material de origen continental 

que llegan a la bahía. Debido a esta escasa circulación del agua, su recambio o 

renovación es lento, tardando en algunas áreas tres años en renovarse, sobre todo en las 

zonas de Club de Yates, Hornos y Caletilla. Ambos fenómenos reducen el radio de acción 

de las descargas y provocan que la concentración de materiales en el interior de la bahía 

alcance niveles altos y se acumulen casi a la boca de las descargas (Ramírez, 2000). 

 

Agentes contaminantes y grado de contaminación 

El medio ambiente de Acapulco ha sido alterado en su atmósfera y en sus aguas. La 

contaminación atmosférica es provocada por los gases que emiten los vehículos, públicos 

y privados, tanto de transporte de carga como de pasajeros, así como por la planta 

cementera que se encuentra a la entrada del puerto. La alteración de las aguas existe a 



Estudio comparativo de la calidad del agua de mar en las playas de Acapulco 
 

9 
 

dos niveles: agua potable y aguas salinas de la bahía. Por su grado de contaminación y la 

repercusión consiguiente en la actividad económica fundamental de Acapulco, es 

particularmente importante la contaminación de las aguas de la playa. Desde mediados 

de la década de los años sesenta, era ya de dominio público la contaminación de las 

aguas de la bahía. Pero, como ha sucedido en otros países y frente a diferentes 

problemas ambientales, inicialmente se optó por negar los hechos y desconocer 

responsabilidades. Sin embargo, a partir del reconocimiento público que se hizo en 1970 

sobre la situación prevaleciente, se realizaron varios estudios sobre el deterioro del medio 

ambiente. Considerando en conjunto dichos estudios, se reportaron los siguientes 

agentes contaminantes: 

a) Aguas negras residuales 

Las descargas ilegales de aguas negras tanto de hoteles como viviendas 

(residenciales o populares) se estaban efectuando de manera directa a la bahía, 

es decir, sin tratamiento previo. Estas fuentes municipales, turísticas y domésticas, 

son el factor básico de contaminación de las aguas salinas; 20% de las aguas 

negras descargan en arroyos y cañadas (Presidencia de la República, 2008). 

Además de las descargas de aguas residuales que realizan las embarcaciones 

(barcos de pasajeros y de carga, yates, etc.)  

b) Basuras y desperdicios 

Proviniendo de las mismas fuentes (hoteles, viviendas y embarcaciones) y 

arrastrados por las lluvias o arrojados por la población residente o los turistas, 

grandes cantidades de desechos sólidos llegan hasta la bahía; permanecen 

suspendidos algún tiempo en las aguas y, en su mayoría, terminan 

sedimentándose. 

c) Aceites, grasas y petróleo 

La base naval de la marina, el muelle de PEMEX y las embarcaciones turísticas, 

deportivas y de carga, y los talleres vierten sobre las aguas estos contaminantes 

que permanecen largo tiempo sin degradarse ya que no son expulsados por 

permanecer en áreas (Club de Yates, base naval y muelle de PEMEX) en las 

cuales la renovación del agua es muy lenta. 

d) Pesticidas e insecticidas 

Debido a las campañas que realiza el Consejo Nacional de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia para la Erradicación Palúdica, el anfiteatro de la bahía ha 

sido sometido a intensos rociados de DDT desde 1957. Esta substancia posee 
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extrema toxicidad y prolongada persistencia en el medio; los residuos son 

arrastrados por las lluvias y van a depositarse en las aguas salinas. Aunque las 

concentraciones no son muy elevadas, se requieren largos periodos para que 

sean degradadas.  

e) Erosión y deforestación 

Los agentes naturales (clima, viento, lluvia, etc.) y la urbanización incontrolada 

(tanto por la implantación de hoteles como de residencias y vivienda popular) 

están eliminando grandes áreas vegetales que funcionaban como tapete 

conservador de los suelos. La falta de protección provoca que los torrentes 

acarreen los materiales erosionados a la bahía.  

Después de cincuenta y ocho años de actividad turística, hoy es posible afirmar que las 

causas del deterioro ambiental no fueron adecuadamente encauzadas y que los efectos 

son innegables: la calidad de las aguas ha sido alterada y existe objetivamente 

contaminación en ellas. Evidentemente su grado y nivel de deterioro están relacionados 

con su uso, es claro que en un balneario de playa predomina el turístico o recreación de 

contacto primario. Éste puede asumir varias modalidades relacionadas con la natación y 

otros deportes acuáticos (buceo, esquí, etc.) que requieren contacto con el cuerpo, 

aunque no deben ser descartadas la pesca y vida acuática. 

En cuanto a los turistas, se incrementaban los informes sobre enfermedades 

gastrointestinales, de la piel y de los ojos causadas por el contacto con agua. 

El impacto en los recursos marinos (flora y fauna acuática) es notable. La bahía de 

Acapulco “cuenta con una rica variedad de especies marinas”. Sin embargo, los 

rendimientos de la pesca tanto en el municipio de Acapulco como en los que integran la 

región han disminuido debido a que el hábitat de las especies marinas está siendo 

deteriorado por los desechos que se arrojan y las descargas de aguas negras.  

En síntesis, la alteración de la calidad de las aguas salinas, afectó al medio ambiente y, 

como consecuencia, a la actividad turística, a los vacacionistas y a la propia ciudad 

(Ramírez, 2000) 

 

1.2. CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS 
 

La presencia de contaminantes en cualquier cuerpo de agua desequilibra el balance 

natural de las substancias disueltas o suspendidas, modificando con ello la composición 

del agua. Los organismos que viven en ese medio pueden acumular contaminantes en 
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forma directa o indirecta como resultado de su transmisión, a través de la cadena 

alimenticia. Por ello ha sido de importancia fundamental en la definición de estos criterios, 

el conocimiento de los contaminantes del agua, de la correlación entre los seres vivos, así 

como de los consumidores directos del agua y de las especies y actividades productivas 

que dependen de este recurso (INE, 2000). 

Los químicos orgánicos sintéticos son un grupo definido  de sustancias que, aparte de los 

hidrocarburos del petróleo e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), incluyen todas 

las sustancias sintéticas que resultan de actividades industriales. Su introducción al 

ambiente marino surge de descargas directas (fuentes puntuales), descargas a los 

sistemas de desecho municipales o ríos, y desfogue a la atmósfera. Estos compuestos 

son mejor clasificados en términos de sus funciones de la fuente (tamaño y naturaleza de 

fuentes de desarrollo), persistencia, biodisponibilidad, tendencia a acumularse, y 

toxicidad. 

La mayoría de los compuestos xenobióticos sólo se presentan en muy bajas 

concentraciones en el medio ambiente, y sus amenazas a la vida marina y la salud 

pública aún no se comprenden bien. Sin embargo, los efectos sub-letales de estos 

compuestos sobre exposición a largo plazo pueden causar un daño significativo a las 

poblaciones marinas, en particular teniendo en cuenta que algunos de estos compuestos 

pueden alterar las funciones de reproducción de animales mientras que otros pueden ser 

cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos. 

 

1.2.1. CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS 
 

Se considera un plaguicida a “cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destinan 

al control de cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten enfermedades 

humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran 

con el mejor aprovechamiento de la producción agropecuaria y forestal (por ejemplo, las 

que causan daño durante el almacenamiento y transporte de alimentos) de los bienes 

materiales, así como los que afectan el bienestar del hombre y de los animales” (Diario 

Oficial de la Federación 1991; CICLOPLAFEST, 1998).  

Para su estudio los plaguicidas se pueden clasificar según la Asociación Mexicana de la 

Industria de Plaguicidas y Fertilizantes A.C. (AMIPFAC, 1985), de acuerdo a su uso, 

composición química, forma de aplicación, modo de acción, persistencia y toxicidad.  
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Entre los más importantes se encuentran aquellos clasificados con base en su 

composición química como: 

a) Organoclorados: son sintéticos y se caracterizan por poseer estructuras 

hidrocarbonadas unidas a átomos de cloro. Poseen gran estabilidad y una gran 

afinidad por los tejidos grasos y son bioacumulables en las cadenas tróficas. 

Algunos ejemplos son: diclorodifeniltricloroetano (DDT), Endrín, Dieldrín, 

Toxafeno, Lindano y Heptacloro (Tricklebank y col., 2002)  

b) Organofosforados: son sintetizados de los derivados del ácido fosfórico. Los 

sustituyentes que presentan son grupos alquil, alcoxi, grupos amida. Son 

compuestos que se degradan fácilmente, además de ser solubles al agua. Algunos 

ejemplos son: Malation, Paration, Dipterex, Dibrón.  

c) Carbamatos: son sintéticos, su precursor es la fisostigmina, es un alcaloide 

producido por Physostigma venenosum. Estos son ésteres del ácido carbámico N-

metilados y N,N´-dimetilados. Algunos ejemplos son: Carbofurán, Cabaril, Oxamil.  

Las características físicas y químicas de los plaguicidas son importantes para determinar 

su actividad y efectos sobre los diferentes ecosistemas, lo que permite prevenir o resolver 

los problemas generados por este tipo de contaminación.  

Los plaguicidas organoclorados son insecticidas muy estables químicamente por tanto, 

muy persistentes ambientalmente, altamente afines a tejidos grasos, con un espectro 

amplio de difusión y un tiempo de vida media mayor a 10 años; por lo que sus impactos a 

largo plazo en los sistemas, no pueden ser determinados fácilmente (He y He, 2008).  

De acuerdo a su estructura química, los plaguicidas organoclorados se pueden clasificar 

en tres grupos:  

a) Hidrocarburos alicíclicos: α -HCH (hexaclorociclohexano), β-HCH, γ-HCH y δ-HCH 

(Figura 1.a). 

b) Hidrocarburos aromáticos: p,p´-DDT y sus metabolitos p,p´-DDE 

(diclorodifenildicloroetileno) y p,p´-DDD (diclorordifenildicloroetano) (Figura 1.b). 

c) Hidrocarburos ciclodiénicos: aldrín, dieldrín, endrín, heptacloro, epóxido de 

heptacloro, endosulfán I, endosulfán II y sulfato de endosulfán (Figura 1.c).  
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Por otra parte, de acuerdo a su permanencia en los sistemas los plaguicidas pueden ser 

clasificados de la siguiente manera: 

a) Moderadamente persistentes: son aquellos cuya actividad se reduce a 18 

meses como máximo en condiciones ambientales ordinarias, éstos son la 

mayoría de los herbicidas. 

b) Persistentes: son los que su actividad se reduce lentamente y llegan a 

permanecer de 1 a 20 años en el ambiente, algunos son el DDT, el Aldrín y el 

Toxafeno. 

Figura  1. Estructura química de plaguicidas organoclorados a) alicíclicos b) aromáticos c) ciclodiénicos. Fuente: 
Fernández, 2004 

 
 



Estudio comparativo de la calidad del agua de mar en las playas de Acapulco 
 

14 
 

c) Permanentes: son los que su actividad continúa más de 20 años. Las 

afirmaciones de acuerdo a su persistencia son imprecisas, ya que esto 

depende de la forma de aplicación, de las dosis utilizadas, la frecuencia con 

que se usan, la composición del suelo, la temperatura, la exposición a la luz 

solar y la presencia de lluvias, por ejemplo los compuestos de mercurio, 

arsénico y plomo.  

Una vez que los contaminantes son liberados al ambiente pueden entrar a los diversos 

ecosistemas, desde orígenes y fuentes diversas, tales como los escurrimientos agrícolas, 

aguas subterráneas, por fuentes deposicionales (sedimentos), aportes antropogénicos, 

atmosféricos, descargas industriales y plantas de tratamiento (Nhan y col., 2001; 

Manirakiz y col., 2002; Akerblom, 2004).  

Los ecosistemas marinos y  terrestres con altas temperaturas y precipitaciones presentan 

el mayor índice de dispersión de este tipo de contaminantes (Sanpera y col., 2002), se 

han detectado concentraciones por arriba de µg/l de DDT en áreas costeras (p.e. Océano 

Índico y el Caribe) (Bayona y Algabaigés, 2006) 

Los plaguicidas y sus residuos son reportados entre los agentes más devastadores para 

los ecosistemas acuáticos. En los organismos acuáticos afectan a todos los niveles de la 

cadena alimentaria (Duursma y Marchand, 1974). Los dos mecanismos principales 

asociados con los desechos agrícolas son la bioconcentración (acumulación de químicos 

del medio circundante en un organismo, en virtud de la lipofilia de muchos productos 

químicos) y la biomagnificación (la concentración creciente de un químico como resultado 

de la metabolización de los alimentos contaminados). Los organismos pequeños son 

comidos por organismos más grandes, así la concentración de plaguicidas y otros 

químicos son cada vez magnificados en los tejidos y otros órganos. Cantidades muy altas 

de plaguicidas pueden ser observadas en los principales predadores, incluyendo el 

hombre. La aparición de residuos de plaguicidas en organismos diferentes de la cadena 

alimentaria empieza con el primer vínculo de fitoplancton marino en el cual pueden 

presentarse niveles relativamente altos de DDT y análogos (Shahidul y Tanaka, 2004). 

Los plaguicidas organoclorados, una vez que están dentro de los ecosistemas marinos 

pueden afectar el desarrollo de los organismos e inclusive la salud humana a través del 

consumo directo de organismos que estuvieron expuestos a estos compuestos. Algunos 

plaguicidas organoclorados son particularmente tóxicos y sus efectos sobre la biota 

pueden ser letales y subletales ya que pueden llegar a afectar los procesos biológicos 

como lo son las tasas de crecimiento, alteraciones en la fase de reproducción y 
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crecimiento además de provocar la muerte de los organismos (Espina y Vanegas, 1996) y 

muestran una correlación directa de la concentración disponible para la ingesta y la 

concentración bioacumulada (Basturk y col., 1980). En peces macho, el grado de 

acumulación de los plaguicidas organoclorados en el tejido es proporcional a la edad del 

animal (Tricklebant y col., 2002) y el nivel trófico en que se encuentra ubicado (Manirakiza 

y col., 2002). La parte que más afectan los plaguicidas es la fase de la reproducción; por 

ejemplo el DDT, DDE y DDD alteran el tiempo en el que el saco vitelino es absorbido, 

además de que otros tipos de organoclorados dañan diferentes órganos vitales como 

riñón, cerebro, músculos, gónadas, intestinos y branquias (Jonson y Toledo, 1993). Se 

han encontrado en peces en cautiverio de Venezuela tumores benignos y malignos, 

necrosis en hígado y anormalidades en el esqueleto, por la exposición de los organismos 

a este tipo de compuestos (Urdaneta y col., 1995).  

En las aves, los efectos causados por los plaguicidas, se presentan desde la fase de la 

reproducción, siendo el p,p´-DDE el compuesto responsable del adelgazamiento del 

cascarón del huevo, por lo que el organismo muere (Tardiff, 1992).  

La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha comprobado que el DDT, 

clordano y lindano son causantes de tumores en mamíferos como los ratones (IARC, 

2002). Algunos plaguicidas y herbicidas pueden causar daño potencial para la salud 

humana. Algunos químicos orgánicos sintéticos han sido mencionados como posibles 

disruptores endocrinos. La exposición  a herbicidas y plaguicidas en un medio de vida 

salvaje, incluyendo organismos marinos y de agua dulce, puede estar relacionada con 

problemas reproductivos y de desarrollo visto en humanos (Heindel y col., 1998).  

Los efectos en el hombre varían de acuerdo al tipo de exposición y duración (Calva y 

Torres, 1998). A finales de la década de 1990 se realizaron estudios epidemiológicos 

sobre los posibles efectos de los plaguicidas organoclorados en la salud, estos estudios 

mostraron una posible relación de causa-efecto de los plaguicidas organoclorados con el 

sarcoma de tejido blando (STB), linfoma no Hodgkins (LNH) y leucemia (Dich y col., 

1997).  

Una vez que los plaguicidas organoclorados son incorporados en el organismo se 

almacenan en el tejido adiposo donde suelen estar inactivos; cuando el tejido adiposo es 

removido de manera natural por el metabolismo, dichos compuestos son liberados, 

pasando al torrente sanguíneo, si las concentraciones de estos compuestos son muy altas 

se pueden producir efectos tóxicos para el hombre. Principalmente el DDT y el lindano 
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provocan reacciones cutáneas severas y cloracné; asimismo tienen efectos neurológicos 

que abarcan lesiones del sistema nervioso central (OMS, 1992). 

El endosulfán altera las concentraciones de sodio y potasio, además de que disminuye los 

niveles de calcio y magnesio en el plasma sanguíneo del hombre (Navqui y Vaishnavi, 

1993). El HCH es causante de la enfermedad llamada porfirina; mientras que el DDT y 

sus metabolitos el p,p´-DDE y el p,p´-DDD son los causantes de desequilibrios 

estrogénicos en mujeres embarazadas, lo que provoca abortos (Nasir y col., 1998). El 

heptacloro tiende a aumentar el riesgo de presentar leucemia, trastornos en el hígado, así 

como el producir nacimientos prematuros y niños con bajo peso al nacer, de igual forma, 

se ha reportado la transferencia de dichos compuestos de madre a hijos a través de la 

leche materna, la placenta y el cordón umbilical (Nasir y col., 1998). Lo que ha 

incrementado la preocupación existente sobre el posible impacto de estos compuestos en 

el medio ambiente así como en la salud de las personas y animales. En consecuencia, 

diferentes organismos como la Unión Europea (UE) y la Agencia Americana de Protección 

Ambiental (EPA) han introducido una serie de regulaciones y normativas en las que se 

indican las concentraciones máximas a las que se pueden encontrar algunos de estos 

compuestos en aguas de diferente procedencia. Actualmente no existe una uniformidad 

en lo que a normativas se refiere, por lo que los valores fijados como máximas 

concentraciones permitidas para cada compuesto o grupo de compuestos pueden diferir 

dependiendo del organismo que dicte la normativa. Así por ejemplo, la UE establece un 

valor máximo para la concentración de plaguicidas en aguas de consumo humano de 0.1 

μgl-1 para cada compuesto individualmente y 0.5 μgl-1 para el total de plaguicidas (excepto 

para el aldrín, dieldrín, heptacloro y epóxido heptacloro cuya máxima concentración 

permitida es 0.03 μgl-1, mientras que la EPA establece concentraciones máximas 

permitidas individuales para cada plaguicida en concreto.  

 

 

1.3. CONTAMINACIÓN POR METALES  
El grupo de metales está compuesto por todos los metales y metaloides en el ambiente 

marino. Es importante distinguir entre la introducción de metales de actividades 

antropogénicas y aquellos de procesos de desgaste naturales. Las fuentes de metales en 

el ambiente marino son numerosas y diversas. Casi todos los tipos de efluente contienen 

niveles elevados de metales.  
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Una vez depositados los contaminantes en el mar, estos afectan de diversas formas: 

cambian la luminosidad de las aguas, alteran la temperatura, acidifican las aguas, con lo 

cual alteran el ciclo biológico y por ende el ecosistema. No se puede olvidar que los 

aportes contaminantes son vertidos tanto en forma de solución como en suspensión, esta 

última permite una separación y manejo (Escobar, 2002). 

Los niveles excesivos de metales en el ambiente marino pueden afectar la biota marina y 

presentan un riesgo para consumidores de mariscos. Los compuestos de metales 

pesados se encuentran en varios de los materiales y procesos de actividades industriales 

regionales y en menor medida las actividades agrícolas.  

El Mercurio, Plomo, Cadmio, Arsénico, Níquel, Selenio, Cobre, Cromo y Zinc son  

considerados como los metales más tóxicos para vida marina (Shahidul y Tanaka, 2002). 

En el caso de la contaminación con metales pesados, ésta es por lo general local. 

(GESAMP, 2001, 1990).  

El plomo, cadmio, y cromo, son utilizados por sus propiedades anti-algas y anti-hongos, y 

se encuentran en pinturas viejas y pinturas anti-hongos para estructuras y cascos 

marinos. La mayor toxicidad y de mayor deterioro del medio ambiente en el Pacífico es el 

uso de compuestos orgánicos de estaño como el TBT en pinturas antiincrustantes(UNEP, 

2000). Otras operaciones industriales como fundición, enchapado metálico y otros 

procesos incluyendo combustión y uso de productos del petróleo también son 

contribuyentes. Las baterías también pueden ser una fuente significativa de plomo y 

mercurio si su disposición no es manejada apropiadamente (UNEP, 2000). Elementos 

como el mercurio son característicos de zonas de minería artesanal.  

Los metales son bioacumulables en los organismos marinos. Los efectos de los metales 

sobre los organismos se encuentran asociados con la interferencia que los metales 

ejercen sobre los procesos metabólicos en los que interviene el azufre (Davies, 1978). Los 

metales tienen una afinidad elevada por el azufre y tienden a unirse con grupos sulfhidrilo 

de proteínas y enzimas en los seres vivos. La interferencia de los metales pesados está 

reportada como causante de un aumento en la permeabilidad de la membrana celular en 

el fitoplancton y algas marinas, con la consiguiente pérdida de componentes intracelulares 

y, por tanto, de la integridad celular. Una vez en el sistema, los metales se concentran en 

los tejidos ricos en proteínas como el hígado y los músculos. La presencia de una carga 

alta de elementos traza en mamíferos marinos se ha asociado con una variedad de 

respuestas que incluyen la infiltración linfocítica, las lesiones y degeneración grasa en 

delfines nariz de botella, y la disminución de su estado nutricional y patología pulmonar. 
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Adicionalmente el cadmio, plomo y mercurio son inmunosupresores potenciales. Debido a 

su gran persistencia y movilidad alta en el ecosistema marino, el mercurio muestra una 

acumulación relacionada con la edad y una fuerte biomagnificación en la red alimenticia 

(Nigro y Leonzio, 1996). Las correlaciones también han sido reportadas entre edad y 

niveles de cadmio en riñones de marsopas del puerto de la costa este de Escocia 

(Falconer y col., 1983). 

 

1.4. CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 
La contaminación microbiológica marina debido a las bacterias, virus, parásitos y otros 

organismos es un problema que va en aumento. La contaminación microbiológica es 

resultado de fuentes de contaminación puntuales como la presencia de descargas de 

aguas residuales e indirectas como escorrentía de agua contaminada, las cuales pueden 

contener organismos patógenos causantes de infecciones gastrointestinales, oídos, ojos, 

cavidades nasales, piel y vías respiratorias (WHO, 2003; Bartram y Rees, 2000). 

Los seres humanos están expuestos a la contaminación microbiana por consumo de 

mariscos contaminados o exposición recreacional y ocupacional a las aguas marinas 

contaminadas (Knap y col., 2002; Fleming y col., 2006). 

Pruss (1998) revisó los estudios epidemiológicos sobre los efectos a la salud de la 

exposición al agua contaminada y encontró que la mayoría de los estudios reportaron un 

aumento dosis-dependiente en las enfermedades relacionadas con la natación asociada 

con el aumento de bacterias indicadoras de de enfermedades en aguas recreacionales. 

Las aguas residuales domésticas descargadas en las aguas costeras contienen una 

mezcla particularmente insalubre de microorganismos infecciosos e inocuos. Los 

patógenos encontrados en aguas residuales incluyen Salmonella spp., Escherichia coli, 

Streptococcus sp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, los hongos 

Candida, y virus como enterovirus, hepatitis, poliomielitis, influenza y herpes (Shahidilu, 

2002). Los tipos y números de patógenos en agua residual difieren dependiendo de la 

incidencia de enfermedades y el portador en la contribución de las poblaciones humanas 

y animales y la estacionalidad de las infecciones. Por lo tanto, los números variarán entre 

las diferentes partes del mundo y temporada del año. Una indicación general de números 

de patógenos en agua residual sin tratar se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2. Ejemplos de patógenos u organismos indicadores y su concentración aproximada en agua residual sin 
tratar 

Patógeno/organismo indicador Enfermedad/rol NMP por 100ml 

Bacteria 

Campylobacter spp. Gastroenteritis 104-105 

Clostridium perfringens spores Organismo indicador 6x104- 8x104 

Escherichia coli Organismo indicador 106-107 

Estreptococo fecal/enterococo 

intestinal 

Organismo indicador 4.7x103- 4x105 

Salmonella spp. Gastroenteritis 0.2-8000 

Shigella spp. Disentería basilar  0.1-1000 

Virus 

Poliovirus Organismo indicador, poliomelitis 180-500,000 

Rotavirus Diarrea y vomito 400-85,000 

Adenovirus Enfermedades respiratorias, 

gastroenteritis 

No enumerados 

Hepatitis A Hepatitis No enumerados 

Protozoos parásitos 

Cryptosporidium parvum quistes Diarrea 0.1-39 

Entamoeba histolytica Disentería amebiana 0.4 

Giardia lamblia quistes Diarrea 12.5-20,000 

Helmintos 

Ascaris spp. Ascariasis 0.5-11 

Ancylostoma spp. y Necator spp. Anemia 0.6-19 

Trichuris spp. Diarrea 1-4 
Fuente: OMS, 2000 

 

En estudios de impacto de la contaminación fecal sobre la salud de los usuarios de aguas 

recreacionales, se han usado varios índices de bacterias fecales, incluyendo 

estreptococos fecales/enterococos intestinales, para describir la calidad del agua. Estas 

bacterias no se postularon como los agentes causantes de las enfermedades en los 

nadadores, pero parecen comportarse de manera similar a los patógenos reales 

derivados de heces. El amplio rango de microorganismos patógenos en agua y su baja 

concentración hacen su determinación difícil. Por lo tanto, se utilizan organismos 

indicadores para determinar la calidad del agua, los cuales son el reflejo de la 

contaminación (Prieto y col.,  2001). Las bacterias indicadoras fecales incluyendo 

coliformes totales (TC), coliformes fecales (FC) y enterococos (Ent) han sido usadas a 
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través del mundo como medida de la calidad del agua y el riesgo a la salud asociado con 

el contacto del agua marina (Cabeli V.J. y col., 1982; Turbow, 2003; Shibata y col., 2004). 

Las bacterias estreptococos fecales están más estrechamente relacionadas con aguas 

residuales humanas y se cree que  su presencia en una muestra es un mejor indicador de 

contaminación de agua residual que los coliformes. Los estreptococos fecales pueden 

causar enfermedades, especialmente gastroenteritis. Un estudio reciente ha estimado 

que, enfermedades relacionadas a los desechos causan pérdida económica de 

aproximadamente 8.8 billones por año (Knap y col., 2002). Las especies de estreptococo 

prevalecen de diferente manera entre heces animales y humanas. El grupo contiene 

especies de  dos géneros-Enterococos y Estreptococos. Sin embargo varias especies de 

ambos géneros son incluidas bajo el término enterococo. Las especies más 

predominantes en los ambientes acuáticos contaminados son Enterococcus faecalis, E. 

faecium y E. durans (WHO, 2003).  

El término enterococo incluye todas las especies descritas como miembros del género 

Enterococcus que cumple los siguientes criterios: crecimientos entre 10ºC y 45ºC, 

resistencia a 60ºC por 30 min, crecimientos a pH 9.6 y 6.5% NaCl y la habilidad para 

reducir 0.1% de azul de metileno. Ya que las especies más comunes del medio ambiente 

cumplen con estos criterios, en la práctica los términos estreptococo fecal, enterococos, 

enterococo intestinal y grupo Enterococcus pueden referirse a la misma bacteria. 

Para la estandarización, se ha definido enterococo intestinal como el subgrupo apropiado 

del estroptococo fecal para monitorear (bacteria capaz de crecimiento aeróbico a 44ºC e 

hidroliza 4-metilumbeliferil-β-D-glusidosa en presencia de acetato de talio, ácido nalidíxico 

y cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio, en un medio líquido especifico).  
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CAPITULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1. CALIDAD DEL AGUA 
La calidad de agua para uso recreativo en centros turísticos es un factor primordial para 

garantizar la protección de la salud de los usuarios y un punto de interés para el sector 

turístico, dado que las playas adquieren un valor agregado al contar con un nivel 

aceptable de calidad del agua. 

 
2.1.1. DEFINICINICIONES RELACIONADAS A CALIDAD DEL AGUA  
Contaminación del ambiente acuático: 
Introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía 

que dan lugar a efectos nocivos, tales como: 

• perjudicar los recursos vivos 

• peligros para la salud humana 

• obstaculización de las actividades acuáticas como la pesca 

• deterioro de la calidad del agua con respecto a su uso en actividades agrícolas, 

industriales y a menudo las actividades económicas. 

 
Calidad del ambiente acuático: 

• Conjunto de concentraciones, especiaciones, y particiones físicas de 

sustancias inorgánicas u orgánicas 

•  Composición y estado de la biota acuática en el cuerpo de agua 

• Descripción de las variaciones temporales y espaciales debido a factores internos 

y externas al cuerpo de agua. 

 

La descripción de la calidad del medio acuático se puede realizar de diversas 

maneras. Se puede lograr ya sea a través de mediciones cuantitativas, tales como 

determinaciones  físico-químicas (en el agua, el material particulado o tejidos biológicos), 

pruebas biológicas/bioquímicas (DBO, pruebas de toxicidad) y mediciones  cualitativas, 

como índices bióticos, aspectos visuales, inventario de especies, olor, etc. Estas 

determinaciones se llevan a cabo en el campo y en el laboratorio para producir diversos 

tipos de datos. 

En el estudio hecho por Eggert y Olsson (2005) la calidad del agua fue descrita usando 

cuatro atributos: nivel de existencias de peces, calidad del agua de bañistas, nivel de 

biodiversidad y costo.  
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Evaluación de la calidad del agua: 

Es el proceso global de evaluación de las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del agua en relación con la calidad natural del agua, efectos en las personas y usos, en 

particular los usos que puedan afectar la salud humana y la salud del mismo sistema 

acuático. 

 

Monitoreo de la calidad del agua: 
La recopilación de información en lugares establecidos y de forma regular  

a fin de proporcionar los datos que puedan ser utilizados para definir las condiciones 

actuales, establecer tendencias, etc. 

La evaluación de la calidad del agua incluye el uso de monitoreo para definir el estado del 

agua, para proporcionar la base para detectar tendencias y proporcionar la información 

que permita el establecimiento de relaciones de causa-efecto. Los aspectos importantes 

de una evaluación son la interpretación y la notificación de los resultados del monitoreo y 

la elaboración de recomendaciones para acciones futuras. Así pues, existe una secuencia 

lógica que consta de tres componentes: control, seguido de la evaluación, seguida de 

gestión. 

 
Criterio de calidad del agua para uso recreativo 

Se define como una relación cuantificable de exposición-efecto basada en evidencias 

científicas entre el nivel de algún indicador de la calidad del agua en cuestión y los riesgos 

potenciales para la salud asociados con el uso del agua con fines recreativos. Una guía 

de calidad de agua basada en dicho criterio es una densidad máxima sugerida del 

indicador en el agua que está asociada con riesgos inaceptables de salud. El concepto de 

aceptación indica que están involucrados factores sociales, culturales, económicos y 

políticos, así como de salud. Un estándar o norma de calidad del agua obtenido del 

criterio es una guía establecida por ley (Salas, 2000). 
 

Criterio de calidad microbiológica de aguas costeras para uso recreativo (OMS)  
Se definen como una serie de valores del indicador asociados con un aumento en la 

frecuencia de diferentes tipos de enfermedad. La información que contribuye a la 

definición de los valores proviene de: 

• Valores umbrales y niveles de efectos adversos principalmente para gastroenteritis y 

otros efectos sobre la salud publicados en estudios epidemiológicos individuales. 
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• Tasas de incidencia de enfermedades derivadas de las curvas típicas de distribución de 

enfermedades y de funciones de densidad de probabilidad para organismos indicadores.  

Estos estudios indican que los síntomas gastrointestinales y las enfermedades 

respiratorias febriles agudas y los estreptococos/enterococos pueden brindar una base 

científica lo suficientemente sólida para asociar un efecto sobre la salud humana con la 

calidad del agua recreativa. La mayoría de estudios han identificado a los estreptococos y 

enterococos fecales como los indicadores más estrechamente relacionados con los 

efectos sobre la salud en aguas costeras. 
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CAPITULO III. ANTECEDENTES DE CALIDAD DEL AGUA EN MÉXICO 

3.1. LA CALIDAD DEL AGUA PARA USO RECREATIVO EN MÉXICO 
 

Según el Instituto Nacional de Ecología (INE) para valorar la calidad del agua es 

necesario definir índices o relaciones de las medidas de ciertos parámetros físicos, 

químicos y biológicos en la situación real con respecto a otra que se considera admisible 

o deseable y que está definida por ciertos estándares o criterios (INE y SEMARNAP, 

2000) 

Gold-Bouchot y Zapata-Pérez en el 2004 señalaron que a pesar de la importancia de 

sustancias tóxicas en la zona costera, en México casi nunca se considera su presencia 

cuando se hacen evaluaciones  de “salud” ambiental, o cuando se elaboran planes de 

manejo ambientales. Esto puede deberse a varios factores: 

 

1) La falta de información sobre la presencia de contaminantes en el ambiente y 
los efectos que éstos producen.  

Hay pocos laboratorios en México analizando contaminantes en muestras marinas 

de manera sistemática y con una buena calidad analítica. Esto ocasiona que la 

información producida sea escasa, esté dispersa, y en muchos casos no haya 

manera de evaluar su calidad. También hay un desconocimiento de los efectos de 

los contaminantes, sobre todo sus efectos crónicos a largo plazo. Una especie 

puede extinguirse porque su hábitat fue destruido por la deforestación, avance de 

la frontera ganadera o urbana, etc., pero también porque los contaminantes 

disminuyeron su fecundidad a niveles menores de los necesarios para mantener la 

población estable, o porque alteraron sus hábitos alimenticios o reproductores, etc.  

 

2) La dificultad de entender la terminología química y toxicológica asociada al 
estudio de los contaminantes. 
Cada año se producen cientos de nuevas sustancia químicas, que son finalmente 

llevadas a los sistemas de drenaje (cuando los hay), y de ahí a ríos y mares. 

Mantenerse al día con los nombres, sistemáticos y comunes de estas sustancias 

es una tarea descomunal, y aún más si se consideran los múltiples productos de 

degradación microbiana, metabólica, por fotólisis, etc., que cada uno produce. 

Para complicar las cosas, muchas sustancias que se designan comúnmente con 

un solo nombre son en realidad mezclas complejas. Contaminantes complicados 
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como el DDT, que en realidad es una mezcla de dos isómeros, el o,p´-DDT y el 

p,p´-DDT. 

 

3) El costo de los análisis químicos.  

Los contaminantes químicos generalmente se encuentran en el ambiente en 

concentraciones muy bajas, a nivel de trazas (partes por millón, μg/l o mg/l) o 

ultratrazas (partes por mil millones, ng/l o μg/l, y menores) y sin embargo, aún en 

estas concentraciones minúsculas ejercen efectos tóxicos. Para complicar más el 

problema, los contaminantes deben analizarse en muestras muy complicadas, que 

contienen miles de otras sustancias, muchas veces en concentraciones cientos o 

miles de veces mayores que las de los contaminantes. Por esta razón, se han 

desarrollado técnicas analíticas muy sofisticadas, que requieren de instalaciones e 

instrumentos analíticos caros, reactivos de alta pureza y personal altamente 

entrenado. Todo esto hace que los análisis de contaminantes sean más caros que 

los otros parámetros comúnmente incorporados en programas ambientales.  

 

4) La falta de programas de monitoreo de contaminantes en las costas y mares 
de México. 

En el mundo existen programas de monitoreo de contaminantes en la zona costera 

desde hace más de 30 años. Es el caso del programa “Mussel Watch”, que inició 

en el estado de California y se extendió a todo el litoral de los Estados Unidos y 

hoy continúa con el nombre de “Status and Trends Program”, el Programa 

“MedPol” en el Mediterraneo, el desaparecido “CARIPOL” en el Mar de las Antillas, 

etc. En México apenas están implementándose programas de monitoreo en la 

zona costera, y hasta donde sabemos ninguno incluye el análisis de 

contaminantes. Está por iniciarse un programa para monitoreo de contaminantes 

en la costa mexicana del Mar de las Antillas, como parte de los compromisos de 

un proyecto más amplio, El Programa de Monitoreo Sinóptico del  Sistema 

Arrecifal Mesoamericano.  

 

5) Evaluación de los efectos en los organismos 
Los peces, crustáceos y moluscos son importantes desde el punto vista  

económico y alimentario, ya que son una excelente fuente de proteína para el 

consumo humano. La salud de estos organismos marinos dependerá de la entrada 
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de los contaminantes al medio ambiente. La salud de los humanos estará 

relacionada con el grado de contaminación de los peces consumidos. 

Sin duda, uno de los grandes retos de la humanidad será detectar de forma 

temprana los efectos a la exposición de un tóxico, determinar las consecuencias 

biológicas de esta exposición en los organismos y así evitar grandes cambios en la 

diversidad de los ecosistemas. 

Actualmente en México no se cuenta con valores de referencia de calidad del agua con 

carácter legal. Para evaluar el estado del ambiente en zonas costeras, existe la Norma 

NMX-AA-120-SCFI-2006 que establece los requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad de la calidad de playas con carácter opcional y es aplicable a los 

municipios, comités locales de playas limpias y las personas físicas y morales interesadas 

en la evaluación de la calidad de playas. Los lineamientos estipulados en la norma para 

determinar la calidad de agua de mar para uso recreativo con contacto primario, se basan 

en la medición de organismos Enterococos por medio del sustrato cromogénico 

(COFEPRIS). 

Para los fines de este proyecto se consideró conveniente tomar  valores de referencia 

estipulados en la NMX-AA-120-SCFI-2006 y en la NOM-001-ECOL-1996 que establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos y 

es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta NOM, no 

se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes pluviales independientes y 

es la única que cuenta con carácter legal. 

 

El INE realizó un compendio recopilando diversos trabajos realizados en México de 1993-

1997, que evaluaron la calidad del agua de mar en aproximadamente 50 sitios a nivel 

nacional con la idea de ofrecer un panorama general del estado de la calidad del agua 

costera. 

Se documentaron y analizaron los principales parámetros de calidad de agua, arreglados 

en 5 grupos: Fisicoquímicos, compuestos orgánico persistentes (COP), hidrocarburos, 

metales y biológicos (representados principalmente por los parámetros de coliformes 

fecales y totales). 

Para tal evaluación se realizó un cálculo entre el promedio de los valores registrados de 

cada parámetro reportado en la literatura y el valor de referencia (límite máximo 
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permisible promedio mensual) establecido en la NOM-001-ECOL-1996 para calcular el 

número de veces que este parámetro rebasa la NOM de acuerdo a sus usos: 

a) Uso 1: Límite máximo permisible de contaminación en aguas costeras para 

explotación pesquera, navegación y otros. 

b) Uso 2: Límite máximo permisible de contaminantes en aguas costeras para 

recreación 

c) Uso 3: Límite máximo permisible de contaminantes en aguas costeras para 

estuarios. 

Cabe resaltar los siguientes datos encontrados: 

Los parámetros fisicoquímicos son los que generalmente se analizan en la zona costera 

de nuestro país. Con base en lo recopilado en este estudio se encontraron impactos 

extremos por las concentraciones de sólidos suspendidos totales en algunos cuerpos de 

agua de Sonora, Jalisco, Colima, Campeche y Quintana Roo; para PO4, NO3, NO2, 

Sulfuros y Fenoles en algunos cuerpos de agua de Sonora, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y 

Quintana Roo; y con sustancias activas al azul de metileno en Colima y Guerrero y en 

algunas cuerpos de agua de Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Quintana Roo. 

La falta de información no permite decir mucho acerca de la presencia de compuestos 

orgánicos persistentes (COP) en el medio, ya que los reportes son escasos durante el 

periodo analizado, sin embargo, los pocos registros que existen, hacen referencia a un 

impacto en zonas muy localizadas y ligadas a actividades de agricultura como es el caso 

del estado de Sinaloa. Esta carencia de información es preocupante, ya que la utilización 

de este tipo de compuestos es generalizada en zonas de cultivo a nivel nacional y se 

conoce su alta toxicidad al ambiente.  

En el caso de los hidrocarburos, los pocos reportes que existen están relacionados con 

zonas costeras donde hay actividades petroleras como en los estados de Veracruz, 

Tabasco y Oaxaca.  

Los metales son en general poco estudiados, posiblemente debido al alto costo de su 

análisis ya que se requiere contar con la tecnología necesaria para analizarlos; sin 

embargo, existen zonas muy localizadas como los puertos y las zonas con actividades 

petroleras e industriales en Michoacán, Campeche y Tabasco, en las cuales se 

registraron impactos que alcanzan niveles moderados a extremos.  

No obstante que los sedimentos son un medio importante en el análisis de impacto 

ambiental, ya que la presencia de contaminantes en ellos puede indicar una probable 

fuente de contaminación, en este estudio los parámetros analizados en sedimento se 
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reportaron en pocos cuerpos de agua o regiones costeras. Además no se cuenta con 

referencia en la normatividad, por lo que no es posible asignar un valor numérico al grado 

de impacto. 

 

Calidad microbiológica del agua de mar para uso recreativo en México  
En el compendio realizado por el INE existe un común denominador que se observa en 

prácticamente todo tipo de cuerpos de agua y zonas costeras de nuestro país, que es la 

contaminación por coliformes fecales y totales, ya que se presenta en ríos, estuarios, 

bahías, lagunas, frente a playas y en algunos lugares alcanza gran parte de la zona 

nerítica. Esta contaminación es importante en las grandes ciudades costeras y los 

desarrollos turísticos.  

En el año del 2003, las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Turismo y Salud establecieron el programa “Playas Limpias”, con objetivo de evaluar la 

calidad del agua y establecer las medidas necesarias en aquellos lugares que 

representen riesgos a la salud para lograr una mejor calidad ambiental de las playas 

mexicanas. Los parámetros que se utilizan en México para determinar la calidad del agua 

en las playas, son similares a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

De acuerdo con estándares nacionales e internacionales, la calidad ambiental de las 

playas de México es aceptable. Sin embargo, la condición sanitaria es cambiante a lo 

largo del año, en parte por descargas de aguas de desecho o por escurrimientos 

naturales causados por lluvias. 

La mayoría de las plantas de tratamiento de agua municipales descarga el agua tratada 

en el océano. En México se realiza el monitoreo de la calidad del agua de las descargas 

de acuerdo a la ordenanza oficial mexicana NOM-001-ECOL-1996 utilizando a los 

coliformes como el indicador de calidad del agua. Existe otra ordenanza voluntaria NMX-

AA-120-SCFI-2006 para certificar las playas recreacionales la cual promueve la calidad 

del agua usando a enterococos como indicador de la calidad del agua. A pesar de los 

esfuerzos institucionales las bases de datos de contaminación del agua aun son 

heterogéneos. Las principales ciudades cuentan con buenos datos de monitoreo, sin 

embargo, no existe suficiente información en áreas aisladas no contaminadas (Espejel, 

2005). 

En materia de salud, se atienden las causas que hacen que el mar tenga concentraciones 

altas de microorganismos, en el caso concreto de enterococos, que es el grupo de 

bacterias que se buscan en medios marinos y que son los parámetros que utiliza y 
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recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los microorganismos son origen de 

determinadas enfermedades gastrointestinales de la población y de los turistas que 

asisten a las playas mexicanas. 

En el 2008 la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS delimitó las playas que se 

encuentran dentro del programa de vigilancia de la calidad del agua, con el propósito de 

contar con un censo que especifique la longitud y las coordenadas de inicio y fin de las 

playas.  

El programa playas limpias incluye aproximadamente 164 Km de los 11,122 Km de línea 

costera que tiene México, que corresponden a 237 playas con 325 sitios de muestreo en 

50 destinos turísticos de los 17 estados costeros monitoreados por las Autoridades 

Sanitarias Estatales en coadyuvancia con la comisión federal para la protección contra 

riesgos sanitarios.  

Dado que las playas utilizadas como centros turísticos donde se practican actividades 

recreativas han surgido en muchos casos carentes de ordenamiento ecológico y sin 

ningún control, fue necesario establecer un protocolo nacional para evaluar la calidad del 

agua en playas donde se practican actividades recreativas de contacto primario con el 

mar principalmente para proteger al público de aguas con riesgo para ir a nadar. 

Los datos correspondientes al monitoreo que realizan las Autoridades Sanitarias Estatales 

en las 276 playas, este muestreo se lleva a cabo de manera puntual mensual por playa.  

 

En la Figura 2 se presenta un mapa donde se señalan los destinos turísticos y el número 

de playas que se encuentran dentro del programa de muestreo o que se monitorearon en 

algún momento durante el 2003-2007.  
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El criterio de calidad de agua establecido por la Secretaría de Salud (SSA) para 

considerar una playa apta o no apta para uso recreativo, es el nivel de 200 NMP de 

enterococos/100ml para un riesgo estimado de 5 a 10% para enfermedades 

gastrointestinales y de 1.9 a 3.9% para enfermedades respiratorias febriles agudas, de 

acuerdo a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Tabla 3. Criterio para clasificar las playas en México (COFEPRIS) 

Enterococos NMP/100ml Clasificación de la playa 
0-200 Apta para uso recreativo 
>200 No apta para uso recreativo 
Las razones que se han considerado para señalar una playa riesgosa son: 

• El grado de contaminación bacteriológica que presente la playa, durante el 

muestreo mensual. 

• El conocimiento de una fuente puntual de contaminación en la playa, o algún 

incidente que impacte en la calidad del agua, hasta no descartarse por resultados 

de un muestreo.  

 

Figura  2. Destinos de playa de México que realizan monitoreo de calidad microbiológica del agua 
(COFEPRIS) 
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Según el estudio que lleva por nombre “Estadística del agua en México, edición 2010” 

publicado por la Comisión Nacional del Agua (CNA) se muestran los  resultados del 

programa de monitoreo de la calidad del agua en playas (Tabla 4 y Figura 3) 
Tabla 4. Resultados del programa de monitoreo de la calidad del agua en playas serie anual de 2003 a 2008  

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de destinos turísticos 35 37 44 45 46 50 

Número de playas 226 209 259 274 276 242 

Muestras que cumplen con los criterios de 
calidad (%) 

93.7 94.5 96.5 96.2 98.4 97.7 

Fuente COFEPRIS Censo de playas 2009 

 

Al comenzar el periodo vacacional de verano, COFEPRIS informó que el 99.42% de las 
173 playas monitoreadas en el país son aptas para fines recreativos, ya que se 
encuentran por debajo del parámetro establecido de 200 enterococos por cada 100 
mililitros. De acuerdo con los resultados del muestreo pre-vacacional que realizó la 

Figura  3. Calidad bacteriológica del agua de playa en destinos turísticos, 2008. 
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COFEPRIS en coordinación con las entidades federativas, la única playa que rebasó por 
mucho el criterio de riesgo sanitario es “Piedras Pintas” de Guaymas, Sonora. 

Como parte del programa de playas limpias, el muestreo consistió en tomar muestras bajo 

el siguiente esquema: tres veces por semana, 2 semanas antes del periodo vacacional de 

verano, para obtener la media geométrica a partir de estos seis datos; con el fin de tener 

un valor estadísticamente sólido y poder señalar si una playa representa o no un riesgo 

sanitario. 

3.2. CALIDAD DEL AGUA PARA USO RECREATIVO EN GUERRERO 

El INE publicó en el 2000 un compendio de estudios realizados en el periodo de 1993-

1997 para determinar la situación actual de los ecosistemas costeros en México, para el 

caso particular de Guerrero se muestran los siguientes parámetros analizados para la 

determinación de la calidad del agua (Tabla 5) 

 
Tabla 5. Evaluación de impactos por parámetros de la calidad del agua de la zona costera de Guerrero en México 
con base a la NOM-001-ECOL-1996 

Localidad Actividades Fisicoquímicos Biológicos 
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Ixtapa X   GyA(mg/L) 6.092 0 CF 3x105 5 
pH 8.138 0    

SST(mg/L) 146 2    
Pto. Marqués X  C GyA(mg/L) 9.66 0 CF 77771 5 

pH 8.09 0    
SST(mg/L) 230.4 3    

Zihuatanejo X   GyA(mg/L) 15.77 0 CF 1423386 5 
pH 8.11 0    

SST(mg/L) 155.7 2    
Acapulco X  C GyA(mg/L) 28.84 2 CF 3x105 5 

pH 8.06 0    
SST(mg/L) 239.3 3    

*límite máximo permisible de contaminantes en aguas costeras para recreación 

 

Abreviaturas Significado  
T Localidad con actividades turísticas 
O Localidad con actividades 

pesqueras y acuícolas 
P Localidad con otras actividades 

económicas 
C Comercio 
GyA Grasas y Aceites 
SST Sólidos Suspendidos Totales 
CF Coliformes Fecales  
 

Escala de valores de impacto sobre la calidad del agua 
0 No hay impacto. El valor promedio es < al valor de la 

norma 
1 Impacto bajo. El valor promedio es = al valor de la 

norma 
2 Impacto moderado. El valor promedio es 2 veces el 

valor de la norma 
3 Impacto intenso. El valor promedio es 3 veces el valor 

de la norma 
4 Impacto severo. El valor promedio  es 4 veces el valor 

de la norma 
5 Impacto extremo. El valor promedio es 5 veces el valor 

de la norma 
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En lo concerniente a la calidad microbiológica del agua hasta el 2003 cuando la 

Secretaría de Salud estableció el Programa de Playas Limpias, se llevó a cabo un 

monitoreo de calidad microbiológica del agua de mar para uso recreacional tomando 

como referencia el valor de organismo indicador de enterococos NMP/100ml establecido 

por la COFEPRIS. Hasta el 2008 en Guerrero están incluidas en el programa de 

monitoreo 25 playas con 32 sitios de muestreo, localizadas en tres destinos turísticos: 

Acapulco (Tabla 6), Ixtapa y Zihuatanejo. 
 
Tabla 6. Playas de Acapulco, Guerrero que se encuentran dentro del Programa de Playas Limpias 

Destino 
Turístico 

Playa 

Lo
ng

itu
d 

(m
et

ro
s)

 

Sitio de muestreo 

Coordenadas 

Latitud norte Longitud oeste 

A
ca

pu
lc

o 

Caletilla 195 Caletilla 16º49´48.8´´ 099º54´21.6´´ 

Caleta 278 Caleta 16º49´54´´ 099º54´11.2´´ 

La Roqueta 200 La Roqueta 16º49´21.6´´ 099º54´20.8´´ 

Hornos 303 Hornos 16º49´13.4´´ 099º53´54.9´´ 

Tlacopanocha 94 Tlaco panocha 16º50´42.4´´ 099º54´26.9´´ 

Suave 136 Suave 16º51´16.5´´ 099º53´48.9´´ 

Carabalí 600 Carabalí 16º51´24.5´´ 099º53´29´´ 

Condesa 694 Condesa 16º51´34.2´´ 099º53´27.34´´ 

Papagayo 720 Papagayo 16º51´33.8´´ 099º52´39.4´´ 

El Morro 1002 
El Morro 16º51´30.6´´ 099º52´28.6´´ 

El Morro II 16º49´22.7´´ 099º52´03.7´´ 

Copacabana 931 
Copacabana 16º51´02.2´´ 099º51´20.8´´ 

Copacabana I 16º51´19.71´´ 099º51´29.53´´ 

Icacos 1010 
Icacos 16º50´40.0´´ 099º51´06.2´´ 

Icacos I 16º50´52.47´´ 099º51´12.33´´ 

Puerto Marqués 963 
Puerto Marqués 16º47´56.9´´ 099º50´11.1´´ 

Puerto Marqués I 16º48´8.28´´ 099º50´9.67´´ 

Majahua 122 Majahua 16º47´41.7´´ 099º50´19.1´´ 

Revolcadero 294 Revolcadero 16º47´27.3´´ 099º49´30.6´´ 

 

La COFEPRIS (2007) publicó un resumen de la calidad del agua de las playas de México 

que son destinos turísticos. Y se presentó un resumen del estatus de cada playa 

analizada en Acapulco y el total de muestras y los valores mínimos y máximos alcanzados 

durante el periodo de muestreo de cada una de las playas que abarca del 2003 al 2007. 
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Fuente: COFEPRIS, 2007 

 

Las playas Caletilla, Carabalí, Hornos, Suave en Acapulco y el Almacén y Principal en 

Zihuatanejo, se consideran de riesgo sanitario.  

Para el caso de Caleta, Condesa, Icacos y Tlacopanocha en Acapulco, sólo durante el 

2003 y 2004 rebasaron el límite de riesgos, recuperando su calidad en los subsecuentes 

tres años, por lo que se descartaron como playas de riesgo (COFEPRIS, 2007). 

Reportes recientes publicados en la página de la COFEPRIS en lo que respecta a la 

calidad microbiológica en septiembre del 2010, las playas que rebasaron el criterio de 

calidad del agua de 200 NMP/100ml de enterococos fueron: Tlacopanocha (305 

NMP/100ml), Suave (1022 NMP/100ml) y Revolcadero (959 NMP/100ml). 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Playas analizadas en Acapulco, total de muestras y valores mínimos y máximos de enterococos 
(NMP/100ml) alcanzados durante periodo de muestreo (2003-2007) 



Estudio comparativo de la calidad del agua de mar en las playas de Acapulco 
 

35 
 

CAPÍTULO II. JUSTIFICACIÓN  
 
La contaminación en las playas recreativas es un problema grave ya que afecta a los 

usuarios, al turismo y al ecosistema marino. Sin embargo, no se tienen estudios  

donde se realice un monitoreo continuo y comparativo en playas tropicales mexicanas, 

por ejemplo, Acapulco, que es una de las playas con mayor afluencia turística de 

México.   

Por lo que es necesario analizar la variación de la calidad del agua de mar en el 

transcurso del día y en diferentes temporadas, a través  del empleo de los indicadores 

microbiológicos y fisicoquímicos.  
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1.5. OBJETIVO GENERAL  
 

Evaluar la calidad del agua de mar a través de los indicadores de contaminación 

microbiológicos,  fisicoquímicos, metales y plaguicidas en algunas playas de Acapulco, 

Guerrero. 

 

 

 
1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Determinar los parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, nitratos, DBO, OD) 

en las muestras de agua de mar.  

• Determinar la concentración de: enterococos, coliformes fecales y coliformes 

totales en las muestras de agua de mar. 

• Determinar la presencia de metales (Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel, 

Plomo y Zinc)  en muestras de agua de mar, agua de descarga y sedimentos.  

• Determinar la presencia de algunos plaguicidas organoclorados en las 

muestras de agua de mar. 
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CAPÍTULO IV.  DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1. SITIO DE ESTUDIO   

El área de estudio seleccionada fue la Bahía de Santa Lucia (Figura 4), perteneciente al 

municipio de Acapulco, Guerrero, México. Acapulco es una de las principales ciudades 

costeras que cuenta con puerto en el estado de Guerrero.   

La población del municipio es de 717, 766 (INEGI, 2005), representa el 23% de la 

población del estado. Acapulco cuenta con una extensión territorial de: 1,882.60Km2, que 

representa el 2.6% de la superficie del estado. Coordenadas geográficas: al norte 17° 14', 

al sur 16° 41' de latitud norte; al este 99° 29', al oeste 100° 00' de longitud oeste. El 

municipio de Acapulco de Juárez  colinda al norte con los municipios de Coyuca de 

Benítez, Chilpancingo de los Bravo y Juan R. Escudero; al este con los municipios de 

Juan R. Escudero y San Marcos; al sur con el  municipio de San Marcos y el Océano 

Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y el municipio de Coyuca de Benítez. 

Clima: el 62% de la superficie municipal presenta clima cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de humedad media (INEGI, 2005) 

Las seis playas donde el muestreo fue realizado se ubican a lo largo de la Bahía de Santa  

Lucia (Figura 5), de la siguiente manera: en la zona denominada “Acapulco tradicional” 

(Hornos, Hornitos, Papagayo, Caleta y Caletilla) y en la zona denominada “Acapulco 

Figura  4. Localización del sitio de estudio. Bahía de Santa Lucia en el municipio de Acapulco, Guerrero 
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dorado” (Icacos). Cada playa fue dividida en seis puntos equidistantes. Las playas 

anteriores fueron elegidas  debido a la presencia de descargas de agua directas a la 

playa, los antecedentes de contaminación y la afluencia de turistas. 

Playa Caleta 

La playa Caleta, cuenta con infraestructura hotelera, de comercio y restaurantes, sobre la 

playa hay servicio de restaurantes y pequeñas embarcaciones. Mide aproximadamente 

200 m de largo. 
Tabla 8. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y existencia de descargas de agua hacia la playa 
Caleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo Descarga Coordenadas geográficas 

latitud norte longitud oeste 

Caleta m – 1  16°49`51.3`` 99°54`16.1` 

Caleta m – 2  16°49`52.5`` 99°54`15.1`` 

Caleta m – 3  16°49`53.0`` 99°54`14.3`` 

Caleta m – 4  16°49`53.4`` 99°54`13.2`` 

Caleta m – 5  16°49`53.6`` 99°54`12.2`` 

Caleta m - 6 Sí 16°49`53.1`` 99°54`11.0`` 

Figura  5. Ubicación de las playas de estudio (Caletilla, Caleta, Hornos, Hornitos, Papagayo e Icacos) 
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Playa Caletilla 

Caletilla se ubica en la Bahía de Santa Lucía junto a un mercado de artesanías, la playa 

cuenta con infraestructura hotelera, de comercio y restaurantes, sobre la playa hay 

servicio de restaurantes y pequeñas embarcaciones. Mide aproximadamente 165 Km de 

largo.  
Tabla 9. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y existencia de descargas de agua hacia la playa 
Caletilla. 

Punto de muestreo Descarga Coordenadas geográficas 

latitud norte longitud oeste 

Caletilla m – 1 Sí 16°49`48.0`` 99°54`21.3`` 

Caletilla m – 2  16°49`48.7`` 99°54`21.3`` 

Caletilla m – 3  16°49`49.4`` 99°54`20.3`` 

Caletilla m – 4  16°49`49.9`` 99°54`19.6`` 

Caletilla m – 5  16°49`50.0`` 99°54`19.6`` 

Caletilla m - 6 Sí 16°49`50.1`` 99°54`18.0 

 

Figura  6. Playa Caleta. Presencia de descarga de agua directa al mar ubicada en el punto 6. 
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Figura  7. Playa Caletilla. Presencia de descarga de agua al mar en los puntos 1 y 6 

Playa Icacos 

Se ubica en la Bahía de Santa Lucía en su extremo este en la zona de penetración directa 

del océano. Cuenta con una base naval, infraestructura hotelera de gran turismo, torres 

de condominios, centros comerciales, restaurantes, bares y un parque acuático. Sobre la 

playa hay servicio de sombrillas, motos acuáticas, botes, banana y paracaídas. Tiene 

2.60Km de largo, convirtiéndose en la playa más extensa dentro de la Bahía de Santa 

Lucía.  
Tabla 10. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y existencia de descargas de agua hacia la playa 
Icacos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo Descarga Coordenadas geográficas 

latitud norte longitud oeste 

Icacos m – 1 Sí 16°49`33.3`` 99°54`04.7`` 

Icacos m – 2 Sí 16°49`36.8`` 99°54`05.6`` 

Icacos m – 3 Sí 16°49`42.5`` 99°54`07.7`` 

Icacos m – 4 Sí 16°49`52.5`` 99°54`13.6`` 

Icacos m – 5  16°49`56.5`` 99°54`16.5`` 

Icacos m – 6 Sí 16°49`00.8`` 99°54`20.3`` 

Figura  8. Playa Icacos. Presencia de descargas de agua al mar en los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 
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Playa Hornos 

Se ubica en la Bahía de Santa Lucia, cuenta con infraestructura hotelera, de comercio y 

restaurantes, sobre la playa hay servicio de restaurantes y sombrillas, se encuentran 

ubicadas varias embarcaciones pequeñas, en donde se vende pescado. Posee un antiguo 

muelle que actualmente es utilizado como restaurante, junto a él existen gran variedad de 

lanchas y botes, sitio que se utiliza como principal centro de operaciones de pescadores.  
Tabla 11. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y existencia de descargas de agua hacia la playa 
Hornos. 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo  Descarga Coordenadas geográficas  

latitud norte  longitud  oeste  

Hornos m – 1  Sí 16°49`14.8``  99°54`50.3`  

Hornos m – 2   16°49`15.3``  99°54`49.4``  

Hornos m – 3   16°49`16.8``  99°54`48.1``  

Hornos m – 4   16°49`16.5``  99°54`46.8``  

Hornos m – 5   16°49`17.2``  99°54`45.5``  

Hornos m – 6  Sí 16°49`18.3``  99°54`44.8``  

Figura  9. Playa Hornos. Presencia de descarga de agua al mar en los puntos 1 y 6 
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Playa Hornitos 

Se ubica en el puerto de Acapulco con infraestructura hotelera, de comercio y 

restaurantes, sobre la playa hay servicio de restaurantes y sombrillas.  
Tabla 12. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y existencia de descargas de agua hacia la playa 
Hornitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 
muestreo  

Descarga Coordenadas geográficas  

 latitud norte  longitud oeste  

Hornitos m – 1  Sí 16°49`08.7`` 99°54`00.7``  

Hornitos m – 2  16°49`09.4`` 99°54`59.8``  

Hornitos m – 3  16°49`10.1`` 99°54`58.9``  

Hornitos m – 4   16°49`10.7`` 99°54`58.0``  

Hornitos m – 5   16°49`11.4`` 99°54`56.8``  

Hornitos m – 6   16°49`12.1`` 99°54`55.8`` 

Figura  10. Playa Hornitos. Descarga de agua al mar en el punto 1 
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Playa Papagayo 

Se encuentra ubicada frente al parque Papagayo, la playa cuenta con infraestructura 

hotelera, de comercio y restaurantes, sobre la playa hay servicio de restaurantes y 

sombrillas.  

 

Tabla 13. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y existencia de descargas de agua hacia la playa 
Papagayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Punto de muestreo Descarga Coordenadas geográficas 

latitud norte longitud oeste 

Papagayo m – 1  16°49`32.9`` 99°54`07.6`` 

Papagayo  m – 2  16°49`32.5`` 99°54`08.9`` 

Papagayo  m – 3 Sí 16°49`32.5`` 99°54`10.2`` 

Papagayo  m – 4  16°49`31.0`` 99°54`11.6`` 

Papagayo  m – 5  16°49`30.3`` 99°54`13.1`` 

Papagayo  m – 6  16°49`28.5`` 99°54`13.9`` 

Figura  11. Playa Papagayo. Descarga de agua al mar en el punto 3. 



Estudio comparativo de la calidad del agua de mar en las playas de Acapulco 
 

44 
 

4.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
Se realizaron análisis para la determinación de los organismos indicadores de 

contaminación fecal en muestras de agua de mar, los procedimientos fueron los 

siguientes:  

 

Toma de muestras  
Las muestras fueron colectadas en los meses de mayor afluencia turística: Junio-Agosto 

(época de lluvias), Diciembre (época de secas) del 2009 y Abril (época de secas) del 

2010.  

Para la determinación de enterococos, coliformes totales y coliformes fecales fue tomada 

una muestra de agua, en cada uno de los 6 puntos equidistantes en que estaba dividida 

cada playa durante 5 horarios: 9, 11, 13, 15 y 17 horas. En cada punto de muestreo se 

extrajeron 100 ml de agua de mar en un frasco  de polietileno esterilizado y etiquetado.  

Las muestras se tomaron de acuerdo a las consideraciones estipuladas en la NMX-AA-

120-SCFI-2006: 

a) En zonas de oleaje tranquilo, se tomaron  muestras en áreas donde la profundidad 

del agua llegó a 1.0 metros aproximadamente (cintura del verificador), la muestra 

se tomó a contracorriente del flujo entrante y a 30 cm aproximadamente bajo la 

superficie del agua. 

b) En zonas de playa con rompiente cercana a la orilla, se pasó la rompiente a una 

profundidad del agua de 1-1.5 metros. El verificador se colocó a contracorriente 

del flujo entrante y tomó la muestra de agua a 30 cm bajo la superficie del agua. Si 

la pendiente del fondo es pronunciada, se toma la muestra en la orilla, donde la 

profundidad del agua esté entre el tobillo y la rodilla, llenándose el recipiente 

procurando que contenga un mínimo de arena. 

 

Preservación de las muestras y almacenamiento 
Las muestras de agua de mar fueron preservadas a temperas entre 1 y 5ºC y a la 

oscuridad durante su transporte al laboratorio; luego colocadas en hielo, para que no se 

contaminaran se evitó la inmersión de los recipientes en el agua deshelada. El análisis fue 

inmediato, no rebasando las 6 horas desde que fue tomada la muestra.  
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Determinación de enterococos 

Para la determinación de enterococos se siguió la norma NMX-AA-120-SCFI-2006, que 

establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de la calidad de playas. En 

la norma se establece el método de sustrato cromogénico “Enterolet”, el cual emplea un 

indicador nutriente que emite fluorescencia cuando es metabolizado por las bacterias del 

grupo enterococo. La tecnología del sustrato definido evita la necesidad de utilizar azida 

de sodio utilizada en los métodos tradicionales. El sustrato cromogénico tal como el orto-

nitrofenil-β-D galactopiranósido (ONPG) u otro equivalente, es empleado para detectar la 

enzima β-glucosidasa, la cual es producida por bacterias del grupo Enterococo. En lo que 

se refiere a enterococos, un sustrato fluorogénico como el 4-metilumbeliferil-β-glucósido 

hidroliza el sustrato, produciendo fluorescencia cuando el líquido es expuesto a la luz 

ultravioleta de onda larga (365nm), el cual indica y sustenta una prueba positiva después 

de 24 horas sin procedimientos adicionales. 

 

Determinación de Coliformes totales y Coliformes Fecales 
Para la determinación de coliformes totales y coliformes fecales se utilizó el método de 

sustrato cromogénico “Colilert” el cual se fundamenta en el uso de sustratos 

cromogénicos hidrolizables para la detección de enzimas del grupo.  

 

4.3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 
Toma de muestras 
Las muestras fueron colectadas en el mes de Abril (época de secas) del 2010. Se extrajo 

una muestra puntual de agua de mar en cada una de las 6 playas y muestras de agua de 

descargas existentes en las seis playas. El agua fue colectada en frascos de Nalgene de 

1L estériles. 

Los puntos muestreados para los análisis fisicoquímicos fueron los siguientes: 
Tabla 14. Puntos de muestreo y tipo de muestra colectada para análisis físicoquímicos 

Punto de muestreo Tipo de muestra Coordenadas geográficas 
Latitud norte Longitud oeste 

Caletilla m-1 Agua de mar/descarga 16°49`48.0`` 99°54`21.3`` 
Caleta m-6 Agua de mar/descarga 16°49`53.1`` 99°54`11.0`` 
Icacos m-6 Agua de mar/ descarga 16°49`00.8`` 99°54`20.3`` 
Hornos m-6 Agua de mar/descarga 16°49`18.3`` 99°54`44.8`` 

Papagayo m-3 Agua de mar 16°49`32.5`` 99°54`10.2`` 
Hornitos m-1 Agua de mar 16°49`08.7`` 99°54`00.7`` 
Icacos m-1 descarga 16°49`33.3`` 99°54`04.7`` 
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Análisis de parámetros fisicoquímicos 
 
Temperatura  
La temperatura se determinó mediante la norma NMX- AA-007-SCFI-2000- Determinación 

de la temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.  

La temperatura se midió en el lugar de muestreo con un termómetro debidamente 

calibrado.  

 
pH 
El pH tiene un impacto directo sobre los usuarios del agua recreacional a valores muy 

bajos o muy altos. Bajo estas circunstancias, el pH puede tener efectos sobre la piel y los 

ojos. La irritación de la piel parece estar ligado a pH alto. Es probable que la irritación o 

dermatitis podría ser causadas directamente por alto o bajo pH, sin embargo estas 

condiciones pueden ser exacerbadas, particularmente en sujetos sensitivos. Un pH bajo o 

alto también puede exacerbar la irritación de los ojos por químicos. 

El pH se determinó mediante un método electrométrico con electrodo de membrana 

(Sonda HQ40 multi marca Hach).  

 

Oxígeno disuelto  

El oxígeno disuelto no tiene efectos directos sobre los usuarios, pero influye en la 

actividad microbiana y estado de oxidación química de varios metales, como hierro. Es de 

gran importancia en la prevención de la formación de cantidades indeseables de sulfito de 

hidrógeno. Estos factores no son de preocupación para la salud humana, pero pueden dar 

lugar a cuestiones estéticas.  

El oxígeno disuelto se determinó mediante un método electrométrico con electrodo de 

membrana (Sonda HQ40 multi marca Hach). 

 

Sólidos disueltos totales (SDT) 

Se utilizó la norma NMX-AA-034-SCFI-2001, que establece el método de análisis para la 

determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas.  

El término sólidos hace alusión a materia suspendida o disuelta en un medio acuoso. La 

determinación de sólidos totales mide específicamente el total de residuos sólidos 

retenidos (sales y residuos orgánicos) en una membrana con poros de 2.0 μm. Los 
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sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un 

efluente de varias formas. Aguas para el consumo humano, con un alto contenido de 

sólidos disueltos, son por lo general de mal agrado para el paladar y pueden inducir una 

reacción fisiológica adversa en el consumidor. Los análisis de sólidos disueltos son 

también importantes como indicadores de la efectividad de procesos de tratamiento 

biológico y físico de aguas usadas. Los sólidos disueltos afectan la penetración de luz en 

la columna de agua y la absorción selectiva de los diferentes largos de onda que integran 

el espectro visible.  

Se utilizó un método el cual consistió en estimar los sólidos disueltos totales utilizando la 

medida de conductividad del agua, mediante el método electrométrico (Multiparameter 

Water Quality Sondes 6600 V2 YSI)  

Se ha encontrado que existe una correlación directa entre conductividad y concentración 

de sólidos disueltos totales para cuerpos de aguas dulces y salobres. Dicha correlación no 

se extiende a ambientes hipersalinos (salinidad >5%), donde la conductividad es afectada 

por la composición específica de iones presentes en el agua.  

 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
Para realizar la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se utilizó la 

norma NMX-AA-028-SCFI-2001- determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas.  

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es una estimación de la cantidad de oxígeno 

que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de 

una muestra de agua en un periodo de 5 días. El método se basa en medir el oxígeno 

consumido por una población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los 

procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones que favorecen el 

desarrollo de los microorganismos.  

El método se basa en medir la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos 

para efectuar la oxidación de la materia orgánica presente en aguas naturales y 

residuales y se determina por la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y el oxígeno 

disuelto al cabo de cinco días de incubación a 20ºC. Para la determinación de oxígeno 

disuelto (OD) se empleó un método electrométrico con electrodo de membrana (Sonda 

HQ40 multi marca Hach) 
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Nitratos  

La determinación de nitratos se realizó siguiendo la norma NMX-AA-079-SCFI-2001- 

determinación de nitratos en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas, 

por el método de sulfato de brucina.  

El fundamento del método se basa en utilizar brucina. La brucina es un complejo que 

reacciona con los nitratos bajo condiciones ácidas y temperatura elevada para producir un 

complejo de color amarillo, el cual puede ser utilizado para una estimación colorimétrica 

del nitrato. La intensidad del color fue medida a 410 nm en un espectrofotómetro DR 2800 

marca Hach. 

 

4.4. ANALISIS DE METALES 
4.4.1. Análisis de metales en sedimento 
Toma de muestras 
Las muestras fueron colectadas en el mes de Abril (época de secas) del 2010. Se extrajo 

una muestra puntual de sedimento ubicada en las descargas de agua existentes en las 

seis playas.  

Los puntos muestreados para la determinación de los metales en sedimentos fueron los 

siguientes: 
Tipo de muestra Punto Playa Coordenadas geográficas 

Latitud norte Longitud oeste 
Sedimento 1 Hornitos 16°49`08.7`` 99°54`00.7`` 

Sedimento 6 Caleta 16°49`53.1`` 99°54`11.0`` 

Sedimento 6 Caletilla 16°49`50.1`` 99°54`18.0 

Sedimento 5 Papagayo 16°49`30.3`` 99°54`13.1`` 

Sedimento 6 Icacos 16°49`00.8`` 99°54`20.3`` 

Sedimento 1 Icacos 16°49`33.3`` 99°54`04.7`` 

Sedimento 2 Icacos 16°49`36.8`` 99°54`05.6`` 

Sedimento 1 Caletilla 16°49`48.0`` 99°54`21.3`` 

Sedimento 6 Hornitos 16°49`12.1`` 99°54`55.8`` 
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Los sedimentos fueron colectados con una pala de plástico (aproximadamente 500 gr) y 

colocados en bolsas de plástico etiquetadas y mantenidas en refrigeración durante su 

transporte, posteriormente fueron secados a temperatura ambiente.  

El método utilizado para la determinación de metales en sedimento fue el método 2007.7 

de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). 

Los elementos traza que son lixiviados en el suelo de aguas, ríos y la lluvia contribuyen a 

las cosechas y eventualmente a la salud humana. La determinación de elementos traza 

(tóxicos u otros) en análisis de suelo es crítico para el monitoreo del crecimiento en las 

cosechas y la posible contaminación en la cadena alimenticia. El plasma de acopiamiento 

inductivo (ICP) ha sido usado tradicionalmente para el análisis de suelos y lodos debido a 

sus ventajas múltiples. 

La disolución con un sistema de digestión de microondas es usado para suelos y 

sedimentos, está técnica tiene la ventaja de un muestreo rápido y un volumen mínimo de 

la muestra sin pérdida de componentes volátiles.  

 
Procedimiento de análisis  
Las muestras de suelo y sedimentos son tamizadas en un tamiz malla no. 200,1250 mm. 

El tamiz deberá de ser de preferencia de plástico para evitar interferencias.  

La muestra tamizada fue sometida a extracción por digestión con agua regia en un 

microondas de alta presión (MARXpress marca: CEM Corporation).  

Las muestras se analizaron directamente en el espectrómetro de emisión por plasma 

acoplado inductivamente (ICP) (iCAP Duo marca: Thermo Electron Corporation).  

 

4.4.2. Análisis de metales en agua  

Toma de muestras 

Las muestras fueron colectadas en el mes de Abril (época de secas) del 2010. Se extrajo 

una muestra puntual de agua de mar en cada una de las 6 playas y muestras de agua de 

descargas existentes en las seis playas. 

Los puntos muestreados para la determinación de los metales en agua de descarga y 

agua de mar fueron los siguientes: 
Punto de muestreo Tipo de muestra Coordenadas geográficas 

Latitud norte  Longitud oeste  
Caletilla m-1 Agua de mar/descarga 16°49`48.0``  99°54`21.3``  
Caleta m-6 Agua de mar/descarga 16°49`53.1``  99°54`11.0``  
Icacos m-6 Agua de mar/ descarga 16°49`00.8``  99°54`20.3``  
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Hornos m-6 Agua de mar/descarga 16°49`18.3``  99°54`44.8``  
Papagayo m-3 Agua de mar 16°49`32.5``  99°54`10.2``  
Hornitos m-1 Agua de mar  16°49`08.7``  99°54`00.7``  
Icacos m-1 descarga 16°49`33.3``  99°54`04.7``  

 

Se tomaron aproximadamente 500 ml de muestra de agua de mar y 500 ml agua de 

descarga en frascos de Nalgene para hacer la determinación de metales. Las muestras 

fueron transportadas a 4ºC y posteriormente fueron acidificadas a pH<2 con HNO3.  

 

Procedimiento de análisis 
Las muestras fueron filtradas a través de un filtro de membrana de diámetro de poro de 

0.45 μm al llegar al laboratorio. Para la filtración se utilizaron embudos de cristal evitando 

así posibles contaminaciones.  

Para la determinación de metales en agua de descarga se utilizó el método 200.7 EPA- 

determinación de elementos traza usando espectrometría de emisión atómica por plasma 

de acoplamiento inductivo (ICP).  

Se tomaron 45 ml de muestra de agua de descarga la cual fue sometida a un proceso de 

extracción asistida con microondas en 5 ml de HNO3 usando el siguiente programa: 

potencia 1600 Watts y temperatura de 170ºC durante 10 min. Las muestras se dejaron 

enfriar y fueron aforadas a un volumen, se mezclaron y se almacenaron toda la noche 

antes del análisis. Para la determinación de analitos disueltos en muestras acuosas de 

agua de mar filtradas, donde la turbiedad de la muestra fue muy baja (<1 NTU), se realizó 

un análisis directo.  

Las muestras fueron analizadas directamente en el iCAP 6000 Duo marca Thermo 

Electron Corporation. 

Para hacer el análisis de las muestras se realizaron curvas de calibración con las 

siguientes soluciones: 
Tabla 15.Concentración de análitos para soluciones de calibración 

Concentración Calibración (mg/L) Analitos 
0.25 Ag 

1 As,Ba,Cd,Co,Cr,Cu,Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,Sr, Ti, Tl, V, Zn 
1.2 Hg 
2 Al, Ba, Be, Li, Mg, Na 
4 B 
10 Ca, K, P, SO4, SiO2 
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4.5. ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS  
Toma de muestras 
Las muestras fueron colectadas en el mes de Octubre (época de secas) del 2010. Se 

extrajo una muestra puntual de agua de mar en cada una de las 6 playas y muestras de 

agua de descargas existentes en las seis playas.  

Los puntos muestreados para la determinación de plaguicidas en agua de descarga y 

agua de mar fueron los siguientes: 
Punto de muestreo Tipo de muestra Coordenadas geográficas 

Latitud norte  Longitud oeste  

Caleta m-6 Agua de mar 16°49`50.1`` 99°54`18.0 

Caletilla m-1 Agua de mar/descarga 16°49`48.0``  99°54`21.3``  

Papagayo m-3 Agua de mar/descarga 16°49`32.5``  99°54`10.2``  

Icacos m-6 Agua de mar/descarga 16°49`00.8``  99°54`20.3``  

Icacos m-3 Descarga 16°49`42.5`` 99°54`07.7`` 

Icacos m-1 Descarga 16°49`33.3``  99°54`04.7``  

Hornos m-1 Agua de mar/descarga 16°49`14.8`` 99°54`50.3` 

Hornos m-6 Descarga 16°49`18.3``  99°54`44.8``  

Hornitos m-1 Agua de mar 16°49`08.7`` 99°54`00.7`` 

Hornitos m-3 Descarga 16°49`10.1`` 99°54`58.9`` 

 

Procedimiento de análisis 
Para la determinación de plaguicidas se utilizó: Pesticide Protocols. Methods in 

Biotechnology (Tsutsumi y col.2006)  

Para el análisis de plaguicidas las muestras fueron colectadas en frascos de vidrio color 

ámbar de 125 ml y transportadas en hielo y en condiciones de ausencia de luz. Las 

muestras fueron mantenidas a 4ºC hasta su análisis.  

Reactivos: estándar de pesticidas mezcla organoclorados (EPA Pesticide Mix: aldrin, α-

BHC,β- BHC, δ-BHC, γ-BHC,  dieldrin, endosulfan I y II, endosulfan sulfato, endrina, 

heptacloro, epóxido de heptacloro, DDD, DDE, DDT) fueron abastecidos por Supelco. 

 
Análisis de pesticidas 
Todos los análisis de plaguicidas fueron llevados por triplicado.  
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Procedimiento de extracción 

Se utilizó la técnica de microextracción en fase sólida (SPME). La adsorción fue llevada a 

cabo por inmersión directa de una fibra 1 cm de 100µm de polidimetilsiloxano (PDMS) 

(Supelco, Estados Unidos) utilizando un automuestreador Gerstel MPS2 (Gerstel, 

Alemania). Se utilizaron 16 ml de muestra en agitación a 25ºC, durante 60min. La 

desorción fue llevada a cabo en un inyector de cromatografía de gases a 270°C en modo 

splitless durante 10min.  

 

Análisis GC 

La determinación de plaguicidas fue llevada a cabo en un Cromatógrafo de Gases Agilent 

5975 C(Agilent, Estados Unidos). Se utilizó helio como gas acarreador. La temperatura 

del inyector fue ajustada a 270ºC. La temperatura del horno fue programada como sigue: 

temperatura inicial de 150ºC (1 min) con una rampa de 15ºC/min hasta 180ºC y 

posteriormente se subió hasta 290ºC (10 min) con una rampa de 20ºC/min.   

 

Las curvas de calibración fueron obtenidas con soluciones estándar preparadas en agua 

tridestilada (40, 400 ppt, 2, 4, 6,8 ppb) de los plaguicidas organoclorados seleccionados, 

para su posterior extracción y análisis por el  procedimiento SPME-GC mencionado 

anteriormente.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados microbiológicos 

Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos realizados a las muestras de 

agua de mar muestran que la mayor concentración de enterococos se presentó en la 

época de lluvias siendo la playa Caletilla la más contaminada, seguida de Papagayo, 

Hornitos, Hornos, Caleta y la menos contaminada playa Icacos.  Con respecto a los 

coliformes fecales el comportamiento fue similar al de enterococos, presentándose la 

mayor concentración de coliformes fecales en época de lluvia con excepción de la playa 

Caleta. Las playas más contaminadas en cuanto a coliformes fecales se refiere en primer 

lugar fue la playa Papagayo, seguida de Caletilla, Hornitos, Hornos, Icacos y la menos 

contaminada la playa Caleta.  

 
Playa Caleta:  

La concentración media de enterococos mostró una diferencia significativa entre los 

periodos de muestreo de lluvias y secas. Mientras que entre los periodos de muestreo de 

las épocas de secas no mostró una diferencia significativa la concentración de 

enterococos. 

Los análisis obtenidos de la determinación de enterococos por medio del método enterolet 

fueron los siguientes: 
Tabla 16. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Caleta. 

Época Número 
de 

muestras 
(n) 

% de muestras que 
rebasaron LMP(200 

enterococos 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-
09 

30 40% 143 1145 20 13:00 5,6 

Secas-
09 

30 6.66% 39 565 10 15:00 1,3 

Secas-
10 

30 6.66% 74 2014 10 15:00,17:00 3,6 
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Como se puede observar en la figura 12, en la playa Caleta la mayor concentración de 

enterococos (NMP/100ml) se presentó en la época de lluvias, en los puntos 5 y 6. El 

punto 6 rebasó el LMP establecido por la COFEPRIS en los 5 horarios muestreados 

teniendo su punto máximo a las 17 horas.  Este resultado es previsible ya que en este 

punto de muestreo se encuentra ubicada la descarga de aguas que desemboca en el mar. 

En el horario de las 13 horas  4 de los 6 puntos de muestreo rebasaron el LMP.  

 

Los análisis obtenidos de la determinación de coliformes fecales por medio del método 

colilert fueron los siguientes: 
Tabla 17. Resultados microbiológicos de contaminación en la playa Caleta. 

Época Número 
de 

muestras 
(n) 

% de muestras que 
rebasaron LMP(1000 
coliformes fecales 

NMP/100ml)) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-09 30 0% 164 602 72   

Secas-09 30 0% 170 330 60   

Secas-10 30 30% 1298 17329 192 15:00 
17:00 

5,6 

 

En la época de lluvias la playa Caleta se encontró dentro de los LMP por la NOM-001-

ECOL-1996 que utiliza el indicador que coliformes, mientras que en la época de secas el 

30% de las muestras rebasó el LMP.  

Figura  12. Gráfica de niveles de enterococos (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa Caleta, 
según época de muestreo. 
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Figura  13.Gráfica de niveles de coliformes fecales (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Caleta, según época de muestreo. 

 

En la figura 13 se observa que la mayor concentración de coliformes fecales se presentó 

en la época de secas en los horarios de las 15 y 17 horas en los cuales las muestras 

colectadas en los 6 puntos rebasaron los LMP, siendo el punto 5 y 6 los que presentaron 

mayor concentración de coliformes fecales (NMP/100ml). El punto 6 coincide con la 

presencia de una descarga de agua hacia al mar.  

 

Playa Caletilla 

Los análisis obtenidos de la determinación de enterococos por medio del método enterolet 

fueron los siguientes: 
Tabla 18. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Caletilla. 

Época Número 
de 

muestras 
(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(200 
enterococos 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias 09 30 100% 4189 24196 238 9:00,11:00,
13:00, 

15:00,17:0
0 

1,2,3,4,5,6 

Secas 09 30 16.60% 95 836 20 15:00 2 

Secas 10 30 26.60% 130 1850 10 15:00 2 
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Se presentó una diferencia significativa en el porcentaje de muestras que rebasaron el 

LMP entre la época de lluvias y la de secas. La playa Caletilla en la época de lluvias el 

100% de las muestras se encontraron por arriba del LMP por lo que según la clasificación 

de OMS acerca de calidad del agua de mar para uso recreativo se puede clasificar como 

de calidad pobre (entre 201 y 1000 enterococos NMP/100ml). En la época de secas del 

09 la playa tuvo un comportamiento similar al 2010, en donde el punto 2 presentó el 

mayor porcentaje de muestras por arriba del LMP a las 15 horas.  

 

Figura  14. . Gráfica de niveles de enterococos (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Caletilla, según época de muestreo. 

La figura 14 muestra que los mayores niveles de enterococos en la playa Caletilla se 

presentaron en la época de lluvias. Los 6 puntos muestreados rebasaron el LMP en los 5 

horarios de muestreo. En la época de secas el horario de las 15 horas rebasó el LMP de 4 

de los 6 puntos muestreados, y el punto que rebasó con mayor frecuencia el LMP fue el 

punto 2.  

Los análisis obtenidos de la determinación de coliformes fecales por medio del método 

colilert fueron los siguientes: 
Tabla 19. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Caletilla. 

Época Número 
de 

muestras 
(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(1000 
coliformes fecales 

NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-09 30 53.3% 1344 15531 216 13:00,15:00,
17:00 

1,2,3 

Secas-09 30 0% 196 506 84   

Secas-10 30 23% 510 1968 126 15:00,17:00 1,2 
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El mayor porcentaje 53% de muestras que rebasaron el LMP se presentó en la época de 

lluvias. La concentración de mayor de enterococos se presentó a las 15 y 17 horas en la 

época de lluvias y en la época de secas del 2010.  

 

Figura  15. Gráfica de niveles de coliformes fecales (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Caletilla, según época de muestreo. 

Como se observa en la figura 15 la época que presentó la mayor concentración de 

coliformes fecales se observa en la época de lluvias en los horarios de las 13, 15 y 17 

horas en los puntos de muestreo 1, 2 y 3. En la época de secas los horarios de las 13, 15 

y 17 horarios mostraron un incremento en la concentración de coliformes fecales y los 

puntos que rebasaron el LMP fueron el 1 y 2, el punto 1 coincide con la presencia de una 

descarga de agua directa al mar.  

 

Playa Icacos 

Los análisis obtenidos de la determinación de enterococos por medio del método enterolet 

fueron los siguientes: 
Tabla 20.Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Icacos. 

Época Número 
de 

muestra 
(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(200 
enterococos 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-09 30 26.60% 98 8164 10 11:00,13:00,
15:00 

1 

Secas-10 30 0% 15 95 10   
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La playa Icacos presentó diferencia de concentración de enterococos entre la época de 

lluvias y la época de secas. En la época de secas todas las muestras se encontraron 

dentro del LMP mientras que en la época de lluvias el punto 1 presentó el mayor 

porcentaje de muestras que rebasó el LMP.   

 

 

La figura 16 muestra que la mayor concentración de enterococos se observó en la época 

de lluvias. El punto 1 rebasó el LMP en los 5 horarios muestreados, seguido del punto 6 

que rebasó el LMP en los horarios de las 11, 13 y 15 horas.  En el punto 1 y punto 6 se 

encuentran ubicadas las descargas de agua más grandes.  

 

Los análisis obtenidos de la determinación de coliformes fecales por medio del método 

colilert fueron los siguientes: 
Tabla 21.Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Icacos. 

Época Número 
de 

muestras 
 (n) 

% de muestras que 
rebasaron LMP(1000 

colifomes fecales 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-
09 

30 16.6% 516 3784 200 9:00 1 

Secas-10 30 0% 248 755 83   

Figura  16.Gráfica de niveles de enterococos (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa Icacos, 
según la época de muestreo. 
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Figura  17.Gráfica de niveles de coliformes fecales (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Icacos, según época de muestreo. 

 

Como se puede observar en la figura 17, la mayor concentración de coliformes fecales fue 

en la época de lluvias. El punto 1 rebasó el LMP en los horarios de las 9, 11, 15 y 17 

horas. El punto 1 concuerda con la descarga de agua directa al mar.  

 

Playa Hornitos 

Los análisis obtenidos de la determinación de enterococos por medio del método enterolet 

fueron los siguientes: 
Tabla 22. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Hornitos. 

Época Número de 
muestras  

(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(200 
enterococos  
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias 
09 

30 53.30% 587 24196 10 15:00,17:00 1 

Secas 
09 

30 26.66% 65 3609 10 9:00,11:00 2,3,4 

Secas 
10 

18 5.55% 42 435 10 13:00 2 
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La playa Hornitos en época de lluvias presentó un mayor porcentaje de muestras que 

rebasaron el LMP, seguida de la época de secas del 2009 y la época que presentó el 

menor porcentaje fue la de secas del 2010.  

 

Figura  18.Gráfica de niveles de enterococos (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Hornitos, según la época de muestreo. 

La figura 18 muestra que la época de lluvias presentó la mayor concentración de 

enterococos, siendo el punto 1 el que rebasó el LMP en los 5 horarios muestreados. Esto 

coincide con la descarga de agua directa al mar que se ubica en este punto. Los 6 puntos 

muestreados rebasaron el LMP en los horarios de las 15 y 17 horas. 

Los análisis obtenidos de la determinación de coliformes fecales por medio del método 

colilert fueron los siguientes: 
Tabla 23. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Hornitos. 

Época Número de 
muestras 

(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(1000 
coliformes 

fecales 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-
09 

30 20% 526 24196 84 15:00,17:00 1,2 

Secas-
09 

30 0% 213 430 81   

Secas-
10 

18 11% 321 2187 73 9:00 2 
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Figura  19.Gráfica de niveles de coliformes fecales (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Hornitos, según época de muestreo 

La figura 19 muestra que la mayor concentración de coliformes fecales se observó en la 

época de lluvias. Los horarios de las 15 horas y 17 horas en los puntos 1 y 2 excedieron 

el LMP. Este comportamiento es similar a los obtenidos para enterococos.  En la época de 

secas se observó que el punto 2 a las 9 y 11 horas excedió el LMP.  

 

Playa Hornos 

Los análisis obtenidos de la determinación de enterococos por medio del método enterolet 

fueron los siguientes: 
Tabla 24.Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Hornos. 

Época Número de 
muestras  

(n) 

% de muestras que 
rebasaron LMP(200 

enterococos 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias 
09 

30 46.60% 226 5172 10 9:00 1,2 

Secas 09 30 6.66% 18 354 10 9:00 1,3 

Secas 10 18 0.00% 15 41 10   

 

El mayor porcentaje (46%) de muestras que rebasaron el LMP se presentó en la época de 

lluvias en el punto 1 de muestreo en el cual se ubica una descarga de agua directa al mar.  
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Como se observa en la gráfica 20 la mayor concentración de enterococos se presentó en 

la época de lluvias. Los 6 puntos muestreados de la playa Hornos rebasaron el LMP en el 

horario de las 9 horas. El punto 2 rebasó el LMP en 4 horarios (9, 11, 13 y 17 horas) en 

los que se realizó el muestreo.  

 

Los análisis obtenidos de la determinación de coliformes fecales por medio del método 

colilert fueron los siguientes: 
Tabla 25. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Hornos. 

Época Número de 
muestras 

(n) 

% de muestras que 
rebasaron 
LMP(1000 

coliformes fecales 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-
09 

30 16% 505 6131 121 9:00 1 

Secas-09 30 0% 121 257 10   

Secas-10 18 0% 113 275 41   

 

Figura  20.Gráfica de niveles de enterococos (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Hornos, según la época de muestreo 
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Figura  21.Gráfica de niveles de coliformes fecales (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Hornitos, según época de muestreo 

 
La figura 21 muestra que la mayor concentración de coliformes fecales se observó en la 

época de lluvias en el horario de las 9. El punto 1 excedió el LMP en los horarios de las 9 

y 11 horas. En las épocas de secas ninguna muestra rebasó el LMP.  

 

Playa Papagayo 

Los análisis obtenidos de la determinación de enterococos por medio del método enterolet 

fueron los siguientes: 
Tabla 26.Resultados microbiológicos de la contaminación en playa Papagayo.  

Época Número de 
muestras  

(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(200 
enterococos 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias 
09 

30 73.30% 359 8279 41 9:00,11:00 1,2 

Secas 
09 

30 26.60% 80 3724 10 15:00 2 

Secas 
10 

30 20% 52 638 10 15:00 2 

 

La playa de Papagayo presentó un mayor porcentaje (73%) de muestras que rebasaron el 

LMP en época de lluvias en los puntos 1 y 2. Mientras que en las épocas de secas el 

comportamiento fue similar ya que el porcentaje que rebasó el LMP se presentó en el 
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horario de las 15 horas y en el punto 2. Este punto no concuerda con la ubicación de la 

descarga de agua directa al mar.   

 

Figura  22.Gráfica de niveles de enterococos (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Papagayo, según la época de muestreo 

 

En la figura 22, se puede observar que la mayor concentración de enterococos que 

rebasó el LMP en los 6 puntos muestreados se presentó en el horario de las 9, 11 y 13 

horas. Los puntos 1 y 2 rebasaron el LMP en los 5 horarios en que fueron recolectadas 

las muestras. En la época de secas el punto 2 rebasó el LMP en el horario de las 13, 15 y 

17 horas.  

 

Los análisis obtenidos de la determinación de coliformes fecales por medio del método 

colilert fueron los siguientes: 
Tabla 27. Resultados microbiológicos de la contaminación en la playa Papagayo. 

Época Número 
de 

muestras  
(n) 

% de muestras 
que rebasaron 

LMP(1000 
coliformes 

fecales 
NMP/100ml) 

Media 
geométrica 

Máximo Mínimo Horario Punto de 
muestreo 

Lluvias-
09 

30 63% 1244 7215 189 13:00,15:
00 

3 

Secas-09 30 0% 193 618 92   

Secas-10 30 26.6% 648 5748 226 11:00,15:
00,17:00 

2,3 
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La concentración de coliformes fecales en las muestras que rebasaron el LMP fue mayor 

(63%) en época de lluvias en comparación con la época de secas. En el punto 3 se 

obtuvieron las muestras que rebasaron el LMP con mayor porcentaje;  este punto 

concuerda con la presencia de una descarga de agua directa al mar.  

 

Figura  23.Gráfica de niveles de coliformes fecales (NMP/100ml) en los horarios y puntos muestreados de la playa 
Hornitos, según época de muestreo 

 

Como se puede observar en la figura 23 la mayor concentración de coliformes fecales se 

expone en el horario de las 13 y 15 horas donde 5 y 6 de los puntos de muestreo 

rebasaron el LMP. El punto 3 rebasó el LMP en los 5 horarios de muestreo. En la época 

de secas el punto 2 y 3 rebasaron el LMP en el horario de las 11, 13, 15 y 17 horas.  

 

Los resultados sugieren una contaminación microbiana significativa en las playas de 

estudio de Acapulco. Los resultados sugieren un efecto sustancial de la precipitación 

sobre la calidad del agua de recreación en la bahía de Acapulco. Noble y col. (2003) 

encontraron que los desagües pluviales y descargas  eran las causas de la mayoría de las 

violaciones a los estándares de calidad de aguas cercanas a la orilla de las playas.  

En Acapulco la concentración de enterococos en época de lluvia fue más alta que en 

época de secas. El incremento en la densidad de enterococos en la época de lluvias fue 

debido a la escorrentía de desechos de animales domésticos o lavados de desechos 

urbanos, estos resultados coinciden con los resultados obtenidos por Hsu y Huang (2008) 

de monitoreo de las playas de Taiwán,  He y He (2008) en California, Orozco-Borbón y 

col., (2006) en Baja California, Bay y col., (2003) en California y Parnell (2003) en Hawái. 

La zona alrededor de las playas de estudio recibe agua de descargas ubicadas en las 
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zonas que están contaminadas con descarga de aguas pluviales, aguas residuales 

domésticas y aguas residuales industriales, que pueden contener alta concentración de 

microorganismos indicadores de la presencia de patógenos causantes de diversas 

enfermedades. La presencia de estas fuentes puntuales de contaminación microbiológica 

puede deteriorar significativamente la calidad del agua marina en esta área.  

 

Resultados fisicoquímicos 

Los resultados fisicoquímicos realizados a las muestras de agua de mar y agua de 

descarga muestreados en la época de secas, mostraron los siguientes resultados:  
Tabla 28. Resultados obtenidos de la cuantificación de parámetros fisicoquímicos en las muestras de agua de 
descarga y agua de mar. 

Parámetro Resultados obtenido en 
muestras de agua de 

descarga                      
(n=5) 

Resultados 
obtenido en 

muestras de agua 
de mar            
(n=6) 

Límite Máximo 
Permitido para aguas 

costeras con uso 
recreacional       NOM-

001-ECOL-1996  

Temperatura (°C) N.C. 35-37 40 

pH 8-8.18 7.32-8.09 5-10 

DBO5  (mg/l) 13.33-16.8 1.54-3.94 75 

OD (mg/l)* 10.19-10.32 9.54-10.34 N.A.  

Nitrógeno total(mg/l) *nitratos <0.080-1.26 N.C. N.A. 

Sólidos suspendidos totales 
(mg/l) 

N.C. 32.21-33.24 75 

N.A. No aplica  N.C. No cuantificado  

Los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros establecidos por la 

NOM-001-ECOL-1996, para verificar si estos resultados se encontraban dentro de la 

norma.  

Los resultados obtenidos en las muestras de agua de mar y agua de descarga se 
encuentran dentro de los parámetros establecidos en la norma NOM-001-ECOL-1996.  
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Resultados de metales 

Los análisis hechos a las muestras de agua de mar, agua de descarga y sedimento 

mostraron los siguientes resultados: 
Tabla 29. Resultados obtenidos de la cuantificación de metales en las muestras de agua de descarga, agua de mar y 
sedimento 

Metal Muestras de 
descargas 

Rango(mg/l) 
(n=5) 

Muestras de 
agua de mar  
Rango (mg/l) 

(n=6) 

Muestras de sedimento 
Rango (mg/l)             

(n=9) 

Límite Máximo Permitido 
para aguas costeras con 

uso recreacional        NOM-
001-ECOL-1996 (mg/l) 

Arsénico 0.0074-0.013 0.011-0.0181 <0.001-0.0351 0.2 

Cadmio 0.0004-0.0011 0.0015-0.002 <0.0004-0.0015 0.2 

Cobre 0.0293-0.2493 0.019-0.0376 0.0027-5.301 6.0 

Cromo <0.037 <0.037 0.1029-0.2914 1.0 

Níquel 0.0061-0.0074 0.0005-0.0011 <0.0005-0.0581 4 

Plomo 0.0534-0.0845 <0.01 0.0615-0.4883 0.4 

Zinc <0.042 <0.042 0.2602-1.286 20 

 
Los resultados de los análisis de metales en indican que los niveles de metales en agua 

de mar, agua de descargas pluviales, residuales y sedimentos estuvieron muy bajos 

(Tabla 29). Los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros establecidos 

por la NOM-001-ECOL-1996, para verificar si los resultados se encontraban dentro de la 

norma. En el caso de sedimentos se comparó con la NOM-001-ECOL-1996, debido a que 

no existe una norma en el país para determinación de contaminantes en sedimentos. 

Tomando como referencia la NOM-001-ECOL-1996 todas las muestras de agua de 

descarga, agua de mar y de sedimento se encuentran dentro de los parámetros de 

metales establecidos en la NOM-001-ECOL-1996. 
En el estudio publicado por Knap y colaboradores (2002) mencionan que se han 

encontrado cantidades elevadas de metales en agua de mar únicamente cuando estén 

presentes fuentes puntuales contaminantes, debido a su remoción rápida por absorción a 

partículas suspendidas. Acapulco no tiene fuentes puntuales conocidas de contaminación 

por metales, debido a que no existe minería o industrias cercanas a las descargas de 
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aguas pluviales y residuales, por lo que no se encontraron cantidades elevadas de 

metales en las muestras analizadas. 

  

Resultados de plaguicidas 
Los análisis hechos a las muestras de agua de mar y agua de descarga  mostraron los 

siguientes resultados: 
Tabla 30. Resultados obtenidos de la cuantificación de plaguicidas en las muestras de agua de descarga y agua de mar 

Plaguicida Límite de 
detección  

Muestras de  
Descargas (µg/l)    

(n=8) 

Muestras de agua 
de mar (µg/l)                           

(n=6) 

NOM-127-SSA-1994        
Agua para uso y 

consumo humano 
(µg/l)  

Aldrin N.D. N.D. N.D. 0.03 

Dieldrin 400 ng/l N.D. N.D. 0.03 

DDT 40 ng/l N.D. N.D. 1 

Lindano 2 µg/l N.D. N.D. 2.00 

Heptacloro 2 µg/l N.D. N.D. 0.03 

DDD 40 ng/l N.D. N.D. 50 

Hexaclorobenceno 2 µg/l N.D. N.D. 1 

N.D. No detectado N.C. No cuantificado 

Los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros establecidos por la 

NOM-127-SSA-1994, que es la única norma en México que contempla la determinación 

de plaguicidas en agua para consumo. Tomando como referencia esta norma las 

muestras se encuentran dentro de los parámetros establecidos. La técnica que se utilizó 

no detectó los plaguicidas mencionados en agua de descarga y agua de mar. Esto es 

acorde con los estudios obtenidos por Hernández-Romero y col. (2004) en un estudio de 

la Región agrícola de Soconusco, de los plaguicidas cuantificados sólo detectaron DDD 

en un punto de muestreo (2 µg/l) en agua. A diferencia de Galindo (2000) quien detectó 

Lindano(0.31-0.92 µg/l) y DDT(0.5-2.3 µg/l) en diferentes puntos de muestreo de agua del 

estero de Teacapán, Sinaloa, en donde se practica la agricultura intensiva con empleo 

considerable de plaguicidas. Esto concuerda con lo encontrado por Na y col. (2006) 

quienes detectaron Lindano (1.98 µg/l), DDT(1.06 µg/l) y DDD(0.49 µg/l) en agua de la 

bahía de Meiliang en China que recibe cargas de contaminantes agrícolas y descargas de 

aguas residuales industriales. 
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No se detectaron plaguicidas organoclorados en las muestras de agua de mar y de 

descarga en la bahía de Acapulco, esto puede ser debido a que los plaguicidas 

organoclorados tienen una gran afinidad por los sedimentos en suspensión. En Acapulco 

no existe una agricultura intensiva con empleo de plaguicidas organoclorados ni la 

existencia descargas de aguas residuales industriales, ya que la principal fuente 

económica de Acapulco es el turismo. Los plaguicidas utilizados actualmente en Acapulco 

son: permetrina (piretroide) y temefos (organofosforado) para combatir al vector 

transmisor del dengue. Este tipo de plaguicidas tienen un tiempo de permanencia en el 

ambiente de días, por lo que es menor en comparación al tiempo de los plaguicidas 

organoclorados de años.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

Los parámetros fisicoquímicos y de metales analizados en temporada de secas en las 

muestras de agua residual y de agua de mar, se encontraron dentro de los límites 

máximos permitidos en NOM-001-ECOL-1996. 

Los parámetros fisicoquímicos y de metales determinados en la temporada de secas no 

ejercen un efecto perjudicial en la calidad del agua. 

No se detectaron plaguicidas organoclorados en las muestras de agua de mar y de 

descarga.  

La concentración de microorganismos depende de: 

• a) La época en que se realiza el muestreo, en época de lluvias la mayoría de las 

muestras  rebasaron los LMP, en comparación con la época de secas.  

• b) Los horarios de  9,15 y 17 horas presentaron el mayor número de muestras que 

rebasaron los LMP.  

• c) Los puntos de muestreo cercanos a una fuente de contaminación (descargas), 

presentaron la mayor concentración de microorganismos.  

La contaminación principal de las playas estudiadas de la bahía de Acapulco es de tipo 

microbiológico.  

Los resultados obtenidos pueden servir para encontrar una correlación entre la 

contaminación microbiológica y la salud de los usuarios de las playas de recreación.  
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