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Nuestras playas: contaminación  en vacaciones
Las playas mexicanas presentan un fuerte 
problema de contaminación debido a las descargas 
de aguas residuales. Pese a ello, están entre los 
destinos vacacionales más visitados por turistas 
nacionales y extranjeros. El principal foco de 
contaminación son los vertidos de aguas 
negras que muchas veces no se perciben a 
simple vista. Estos vertidos afectan tanto a la 
salud de los bañistas como a los ecosistemas 
marinos y costeros sin que nos demos 
cuenta. Aún así, no existe una política nacional 
eficiente que vigile la calidad ambiental de las 
costas y las mantenga limpias. Entérate sobre 
la situación de las playas en México para que 
puedas decidir qué destino visitar y qué hacer 
para evitar contraer alguna enfermedad.

El vertido de aguas residuales y diversas 
sustancias en ríos, arroyos, lagunas costeras, 
esteros o mar abierto es la principal causa de 
contaminación de las playas. Las aguas residuales 
provienen de casas, cultivos e industrias y 
contienen una gran variedad de tóxicos, entre 
ellos metales pesados, compuestos orgánicos 
persistentes (COP) e hidrocarburos, además 
de microorganismos que producen enfermedades 
como diarrea, cólera, salmonelosis y hepatitis.

En México, el tratamiento de aguas residuales 
es el procedimiento más común para eliminar 
del agua sustancias contaminantes. En el país 
hay 154 municipios que cuentan con zona 
costera, pero sólo 73 (47 por ciento) tienen 
plantas de tratamiento de aguas residuales.1 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
reporta la existencia de mil 817 plantas de 
tratamiento de aguas negras, de las cuales, 
224 (14 por ciento) no están en operación2; en 
tanto que la mayoría de las que funcionan 
necesita mantenimiento. En promedio, a nivel 
nacional, las plantas de tratamiento de aguas 
residuales sólo trabajan a tres cuartas  partes 

de su capacidad instalada; en Colima, Veracruz 
y Guerrero tienen una eficiencia del 56 por 
ciento.

En México sólo 36.1 por ciento de las aguas 
residuales son tratadas3.La falta de tratamiento 
se debe a que gran parte de los municipios no 
invierte en infraestructura para saneamiento, 
lo que ha ocasionado importantes rezagos en 
la materia a nivel nacional.  Tan sólo los 17 estados 
que tienen litoral vierten al mar más de 205 
mil litros de aguas residuales cada segundo4, 
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lo que afecta directamente al menos 2.9 
millones de personas5 que viven en municipios 
costeros, sin contar a los turistas que visitan 
las playas. Algunos de los municipios costeros 
que no tratan sus aguas residuales son: 
Catemaco y Tamiahua en Veracruz; 15 de los 
20 municipios con litoral en Oaxaca, entre 
ellos Pochutla, Juchitán y Pinotepa Nacional; 
Ciudad Madero y Matamoros, en Tamaulipas y 
San Marcos, en Guerrero. Los estados coste-
ros que tienen menos tratamiento de aguas 
residuales son Campeche (1.4 por ciento) y 
Yucatán (1.6 por ciento)6. 

Las secretarías de Marina, Medio Ambiente, 
Salud y Turismo son responsables del 
Sistema Nacional de Información sobre la 
Calidad del Agua en Playas. Los datos que 
alimentan este sistema, se obtienen a través 
de estudios realizados por los laboratorios 
estatales de salud para determinar la cantidad 
de bacterias fecales (llamadas así porque se 
encuentran en las heces) y que indican el nivel 
de contaminación del agua. Los resultados de 
los muestreos deben transmitirse al comité 
local de playas limpias, por lo menos dos 
veces al mes, y estar disponibles en la página 
de internet del Programa de Playas Limpias de 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Semarnat7 
Desafortunadamente los análisis no son 
frecuentes ni están actualizados, por lo tanto, 
la información que se difunde, incluso durante 
las temporadas vacacionales, no es reciente. 

La calidad del agua en las playas se puede 
modificar en poco tiempo debido a diversos 
factores, entre ellos, la variación natural de las 
condiciones climáticas y oceánicas y/o el 
aumento en la afluencia de visitantes (que 
incrementan las descargas de aguas residuales, 
sobre todo en los sitios más visitados).

Por lo anterior, la difusión de los resultados de 
los muestreos con un mes o una semana de 
atraso nunca va a reflejar las condiciones 
reales de contaminación de las playas.

Cabe señalar que México tiene los límites 
máximos permisibles para determinar un 
riesgo sanitario, si se comparan con los utilizados 
a nivel mundial (tabla II). Los límites máximos 
permisibles de contaminación en el agua 
marina deben ser de 100 enterococos (NMP/ 
100mL), es decir, cinco veces menos que lo 
establecido por la Cofepris, que es de 500 
enterococos (NMP/ 100mL). De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
concentraciones mayores a 137 enterococos 
(NMP/100mL) constituyen un riesgo para la 
salud, comparable a estar en contacto con 
una persona que padece una enfermedad 
infecto-contagiosa. Tomando en cuenta los 
criterios de la OMS, de las 305 playas que se 
muestrearon en el 2007, 37 por ciento de 
estas rebasó el límite máximo permisible al 
menos una vez, en contraste si se consideran 
los límites establecidos por la Secretaría de 
Salud (SSA) sólo fueron el 8.5 por ciento de 
las playas las contaminadas. 

A pesar de que en el 2006 se invirtieron 100 
millones de pesos en saneamiento de zonas 
urbanas de Jalisco para tener un total de 95 
plantas, sólo se sanean en ese estado el 22.4 
por ciento de las aguas residuales.  Por ello en 
2007, Jalisco fue el estado con las playas más 
contaminadas del país (tabla I). En esta 
entidad la principal fuente de contaminación 
viene de las cuencas. El río Ameca, por ejemplo, 
recaba contaminantes en su trayecto desde la 
zona metropolitana de Guadalajara y van a 
desembocar hasta la bahía de Banderas. 
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Los estudios oficiales para evaluar la contaminación 
de playas no miden la presencia en el agua de 
sustancias tóxicas como metales pesados 
(cadmio, plomo, mercurio, cobre, zinc), com-
puestos orgánicos persistentes (plaguicidas, 
DDT), hidrocarburos u otros organismos que 
representan riesgo para la salud humana o 
que contaminan a otras especies. Sin embargo, 
una investigación de científicos mexicanos 
encontró evidencias de ostiones contamina-
dos con Salmonella y cólera en Alvarado, 
Veracruz10.  

Otros estudios publicados en revistas científi-
cas demuestran la presencia de sustancias 
tóxicas, como compuestos  organoclorados, 
hidrocarburos y metales pesados en ostiones, 
camarones y peces de las lagunas costeras de 
Mecoacán, Camen y Machona en Tabasco; en  

Laguna de Términos, Campeche; en la 
Laguna Pozuelos–Murillo, Tapachula, Chiapas; 
en la Bahía de Chetumal (Santuario del 
Manatí), Quintana Roo; y en el Golfo de Califor-
nia, específicamente en las lagunas costeras de 
Yavaros, Agiabampo (Sonora); Ohuira Navachiste,
     

Tabla I. Las playas más sucias en 2007
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ESTADO Destino PLAYA 
Veces que rebasó el 
límite de la SSA en el  

2007 (NMP/100ml)  

Nivel 
máximo 

alcanzado  
de 

enterococos 
( NMP/100ml)

 

Ranking 

Jalisco Puerto 
Vallarta Boca de Tomatlán 8 6131 1 

Chiapas Tapachula Playa linda 3 12033 2 

Jalisco Puerto 
Vallarta Quimixto 3 1723 3 

Guerrero Acapulco Playa Suave (antes 
Aguas Blancas) 2 11840 4 

Guerrero Acapulco Playa Carabali (antes 
Arroyo Michoacán) 2 10902 5 

Guerrero Acapulco Playa Hornos 2 7797 6 

Chiapas Tonalá Boca del cielo 
(estéreo) 2 6488 7 

Jalisco Puerto 
Vallarta Mismaloya 2 5476 8 

Chiapas Tapachula Escolleras 2 3654 9 

Jalisco Puerto 
Vallarta Playa del Cuale 2 2198 10 

 

 

País
 Límite máximo de 

enterococos 
fecales/100 ml

Referencias
 

México 

NMX-AA-
SCFI-2006 100 DOF 6 jul 2006 

Secretaría 
de Salud 500 Cofepris (2003) 

Estados Unidos 104 EPA (2002) 

Blue Flag (certificación 
internacional) 100 

Foundation for 
Environmental Education 

(1985) 

Europa (frecuencia mínima 
de muestreo: quincenal) 100

 
ELC (1976) 

Francia 100 Organización Mundial de 
Salud (1977) 

Brasil
 25 

50 
Excelente 
Muy Bien 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Brasil (2000) 

 100 Satisfactoria  
 400 Inapropiada  

 

Tabla II. Límites máximos permisibles de bacterias 
fecales en diferentes países
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En México existen dos límites máximos, uno 
es establecido por la SSA y otra está definido 
por la Norma voluntaria NMX-AA-120-SCFI-
2006, que establece los requisitos y especi -
f icaciones de sustentabilidad de calidad de 
playas, bajo la cual las playas se pueden 
certificar como playas limpias. 

En este tema, la aplicación de la Ley también 
es un problema: en contraste con las miles de 
descargas que rebasan los criterios de la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece 
los límites máximos permisibles de contami-
nantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales, Conagua sólo 
levantó 63 multas en un período de 30 meses 
(del 2006 al 1 de abril del 2008) por violar 
dicha normatividad9 .



Arena de mar, otro riesgo para la salud

Santa María,Ceuta, Altata-Ensenada del Pabellón, 
Mazatlán, Caimanero, Teacapán (Sinaloa); Mex-
caltitlán, San Cristóbal, Nuevo Vallarta (Nayarit) y 
Barra de Navidad (Jalisco)11. 

De acuerdo con la Agencia para Sustancias 
Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, 
por sus siglas en inglés), comer alimentos con 
grandes cantidades de DDT, mercurio y plomo 
afecta el sistema nervioso. La exposición al 
plomo también puede producir anemia. El cadmio 
puede acumularse en los riñones si se está   

expuesto por largo tiempo a bajas concentra-
ciones del tóxico en aire, alimentos o agua; 
esta acumulación puede producir enferme-
dades renales.  También se han encon-
trado altas concentraciones de plomo, 
metilmercurio y mercurio en ballenas grises 
y delfines tornillo en el Golfo de California12.

Esta problemática también tiene conse-
cuencias económicas importantes, ya que 
el turismo representa alrededor del 7.7 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, y destinos de playa como 
Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, 
Mérida, Mazatlán, Cozumel e Ixtapa están 
entre los más importantes del país, 
después del Distrito Federal. 

La arena de mar puede contener hasta 10 mil 
veces más coliformes fecales que el agua 
marina, según estudios realizados en varios 
países con destinos de playa. Estos análisis 
indican que el riesgo de infección se incrementa 
cuando se realizan actividades recreativas y se 
remueven los microorganismos potencialmente 
patógenos contenidos en la arena13. 

En la última década se han fortalecido los 
estudios de microorganismos patógenos 
presentes en la arena de mar en países como: 
Francia, Italia, Israel, España, Reino Unido, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos, en donde se ha 
encontrado la presencia de bacterias fecales, 
enterovirus, Salmonella, estafilococo y hongos14. 

Pese a que aún no se ha definido una metodología 
única para analizar la cantidad de bacterias 
fecales en la arena de mar15,  estos estudios 
toman mayor relevancia en el ámbito interna-
cional.  En México, las normas y mediciones 
se han enfocado en establecer los niveles de 
bacterias contaminantes en el agua  de mar, 
dejando de lado el que muchos turistas, 
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especialmente los niños, tienen más activi-
dades recreativas en la arena. Está demostrado 
que los sedimentos, como la arena, funcionan 
como fuentes de contaminación para las 
mismas aguas marinas, ya que alrededor de 
30 por ciento de las bacterias contenidas en 
la arena se reincorporan al agua. Además, las 
bacterias patógenas e indicadoras de heces 
sobreviven periodos más prolongados en la 
arena que en el agua. La Organización Mundial 
de la Salud señala que en la arena de mar se 
han aislado bacterias, hongos y parásitos16.  
También se ha demostrado que la arena 
contaminada puede ser un reservorio de 
microorganismos y causar posibles infecciones 
(Tabla III).

En un análisis realizado en playas de California, 
Estados Unidos, se encontró que un gramo 
de arena de mar puede contener hasta 10 mil 
entorococos; ingerir esa porción es compa-
rable al riesgo de beber 100 mL de agua en 
los límites máximos de contaminación y  

contraer una enfermedad infecciosa. Si bien no 
se ha documentado la capacidad infecciosa de 
los agentes patógenos en la arena de mar y 
no se sabe el riesgo real hacia la salud 
humana, sí se ha comprobado que la supervi-
vencia de los microorganismos es mucho 
mayor en la arena que en el agua, ya que es 
un ambiente más estable en sus condiciones 
de temperatura, humedad y alimento. Otro 
estudio señala que después de una 
tormenta, las bacterias persisten más en la 
arena que en el agua17.

En México no se ha realizado ningún estudio 
sobre la arena de mar. En otros países hay 
evidencias, a nivel experimental, de la 
contaminación de la arena, por lo que es 
necesario que se investigue el riesgo real de 
realizar actividades recreativas en las playas 
mexicanas.

 

 
Agente 

patógeno Lugar Enfermedad causante 

Bacterias fecales 

Marsella y Agde, Francia; Taranto, 
Italia; Tel Aviv, Israel; Barcelona, 

España; Reino Unido; Nueva 
Zelanda; Santa Mónica, California. 

Infecciones gastrointestinales, 
infecciones en vías respiratorias, 
oídos, ojos, cavidad nasal y piel. 

Enterovirus Rumania Infecciones y  fiebre 

Salmonella Franja de Gaza, Mediterráneo. Salmonelosis, diarrea y dolor 
abdominal 

Estafilococos Chile Diarrea, vómito, náuseas 

Pseudomonas 
aeruginosa  Franja de Gaza, Mediterráneo. 

Infecta el tracto pulmonar, el 
urinario, tejidos, heridas, y 

también causa infecciones de 
sangre. Neumonías. 

Hongos (pueden 
vivir hasta 360 

días en la arena 
de mar, debido a 

su capacidad 
para formar 

esporas) 

- En Portugal se encontraron hongos 
asociados con infecciones en la piel. 

- Al sur de Francia se encontró 
Candida. 

- En 42 playas de la costa 
mediterránea de España se aislaron 
16 especies de hongos patógenos 

con una densidad de cientos de miles 
de colonias por gramo de arena. 

- En Israel se han aislado hongos de 
la arena de mar que no se encuentran 

en el agua. 
 

El hongo Candida produce 
Infecciones de las mucosas, 

esofagitis y vaginitis. 

Fuente: “Guidelines for safe recreational waters” Volumen 1; Coastal and fresh waters. 2003. 
Organización Mundial de la Salud. 
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Agente 

patógeno Lugar Enfermedad causante 

Bacterias fecales 

Marseilles y Agde, Francia; Taranto, 
Italia; Tel Aviv, Israel; Barcelona, 

España; Reino Unido, Nueva 
Zelanda, Santa Monica, California. 

Infecciones gastrointestinales, 
infecciones en vías respiratorias, 
oídos, ojos, cavidad nasal y piel 

Enterovirus Rumania Infecciones, fiebre 

Salmonella Franja de Gaza, Mediterráneo Salmonelosis, diarrea y dolor 
abdominal 

Estafilococos Chile Diarrea, vómito, náuseas 

Pseudomonas 
aeruginosa  Franja de Gaza, Mediterráneo 

Infecta el tracto pulmonar, el 
urinario, tejidos, heridas, y 

también causa infecciones de 
sangre. Neumonías. 

Hongos (pueden 
vivir hasta 360 

días en la arena 
de mar, debido a 

su capacidad 
para formar 

esporas) 

- En Portugal se encontraron hongos 
asociados con infecciones en la piel. 

- Al sur de Francia se encontró 
Candida. 

- En 42 playas de la costa 
mediterránea de España se aislaron 
16 especies de hongos patógenos 

con una densidad de cientos de miles 
de colonias por gramo de arena. 

- En Israel se han aislado hongos de 
la arena de mar que no se encuentran 

en el agua. 
 

El hongo Candida produce 
Infecciones de las mucosas, 

esofagitis y vaginitis. 

Fuente: “Guidelines for safe recreational waters” Volumen 1; Coastal and fresh waters. 2003. 
Organización Mundial de la Salud. 

 

 

Tabla III.  Patógenos y enfermedades asociadas

El Plan Nacional de Desarrollo en los rubros 
de Programa Nacional de Infraestructura y 
Programa Nacional Hídrico establece como 
meta subsanar el problema del saneamiento 
de las aguas residuales para 2012. Sin 
embargo, en lo que va de esta adminis-
tración sólo se aumentó un punto porcentual 
en materia de saneamiento.

El Programa Nacional de Infraestructura 
establece que se requieren, por lo menos, 
33 mil millones de pesos para tratar  60 por 
ciento de las aguas residuales para el 2012. Al 
respecto, el Programa Nacional Hídrico creó 
el Fondo Nacional para el Tratamiento de 
Aguas Residuales, con un presupuesto anual 
de 2 mil 200 millones de pesos (700 millones 
de pesos para construcción y rehabilitación; 
mil 500 millones de pesos como estímulo a 
municipios a los que se les pagará entre 50 
centavos y un peso por metro cúbico tratado, 
para que cubran sus costos de operación). Para 
este fondo los destinos de playa pueden 
concursar con sus proyectos de remediación. 
Como se ve, aún hay bastante distancia 
entre lo asignado y lo que se considera 
necesario para tratar el total de las aguas para 
el final de esta administración.

Resultados hasta el momento
En 2006, Greenpeace comenzó la campaña de playas limpias. Desde entonces, se denunció el grave 
problema que enfrenta el país en materia de saneamiento, así como las consecuencias para la población y 
ecosistemas costeros. En dos años se han tenido buenos resultados. 

Después de difundir información sobre las peores playas del país en materia de calidad bacteriológica del 
agua de mar, el gobierno de Nayarit aceptó monitorear sus playas cada semana y reducir los límites máximos 
permisibles de 500 a 200 enterococos (NMP/100 mL) para declarar riesgo sanitario. Con esta acción, 
Nayarit se convirtió en la primera entidad que realiza acciones concretas sobre el tema.  

Además, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 
aprobado por la Cámara de Diputados, se designaron mil 200 millones de pesos al saneamiento de los 
destinos turísticos de playa más contaminados. Con esta medida, destinos como Acapulco, Veracruz y 
Bahía de Banderas podrán concursar para obtener recursos y mitigar el problema.

Las leyes y la realidad en materia de playas 

El 7 junio del 2007, las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
Salud, Cofepris, Marina, Turismo, Conagua y la 
Procuraduría de Protección Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa)  f i rmaron un 
convenio sobre 
protección, prevención de la contaminación, 
saneamiento integral, aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de las playas en los 
destinos turísticos de México. El objetivo era 
mejorar el nivel de vida de la población local y 
del turismo, así como preservar el medio 
ambiente. Desafortunadamente, las reglas de 
organización y funcionamiento de este 
convenio deberían haber sido publicadas 
desde octubre del mismo año lo que no ha 
ocurrido. Es decir, este convenio es letra muerta.

La Norma NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece 
los requisitos y especificaciones de sustentabilidad 
de calidad de playas, es un avance significa-
tivo; sin embargo, al ser de carácter voluntario 
es insuficiente. Desde su publicación hasta la 
fecha, sólo se ha certificado una playa de las 
más de 300 del país con afluencia turística18.   
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• Hacer que la Norma NMX-AA-120-SCFI-2006, 
que establece requisitos y especificaciones 
de sustentabilidad de calidad de playas, sea 
expedida como Norma Oficial Mexicana, para 
hacerla vinculante y obligatoria.

•  Publicar las Reglas Internas de Organización 
y Funcionamiento del Convenio de coordinación 
que celebró el Ejecutivo Federal, en el marco 
de la Alianza por un México Sano, a través de 
la Semarnat, SSA (Cofepris), Semar, Sectur, 
Conagua y Profepa para establecer la coordi-
nación y cooperación interinstitucional en 
materia de protección, prevención de la 
contaminación, saneamiento integral, aprove-
chamiento y desarrollo sustentable de las 
playas en los destinos turísticos de México, 
para mejorar el nivel de vida de la población 
local y del turismo, además de preservar el 
ambiente.

• Que Profepa y Conagua realmente apliquen 
sanciones por violar la NOM-001-SEMARNAT-1996.

• Promover que los Planes de Desarrollo 
Urbano Municipales contemplen el aumento 
en la infraestructura para el saneamiento de 
aguas negras. 

• Que la Cofepris establezca un sistema de 
banderas indicadoras (semáforos), para que 
en los sitios de playa los turistas tengan infor-
mación sobre la calidad del agua.

• Realizar campañas de sensibilización y 
educación para evitar que se tire basura en las 
playas, se instalen basureros y se tenga un 
manejo adecuado de las playas.

• Asegurar el buen manejo de los recursos 
otorgados para evitar conflictos políticos 
como los que actualmente enfrentan Conagua 
y los gobierno de Acapulco y Guerrero. 

 propone:

Fotos Greenpeace / Gustavo Graf
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infórmate
exigedemanda

solicita información
no tires basura

- Infórmate sobre la calidad del agua en las playas y utiliza esta información para 
planear tus vacaciones: (http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/playas.aspx). 

- Si vives en un municipio donde no hay planta de tratamiento de aguas negras, o si 
sabes que la que hay no funciona en forma adecuada, demanda al gobierno local que 
resuelva este problema.

 - Exige que en los sitios de playa que visites esté vigente la información sobre la 
calidad del agua de mar y que sea expuesta en lugares visibles o sitios visitados por 
vacacionistas.

 - Solicita información sobre la calidad de los mariscos y pescados que comes; evita 
ingerir mariscos crudos, especialmente en zonas conocidas por tener problemas de 
contaminación.

 - No nades en sitios donde hay desagües o cerca de desembocaduras de ríos y 
lagunas, especialmente en época de lluvias.

- No tires basura en las playas; evita que tu familia y otras personas lo hagan.

¿Que puedes hacer  

?

?
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