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CausalesCausales



¿¿CuCuááles son las principales causas les son las principales causas 
de la contaminacide la contaminacióón de playas?n de playas?

Descargas de aguas residuales Descargas de aguas residuales 
Drenajes deficientes o nulosDrenajes deficientes o nulos
Plantas de tratamiento     Plantas de tratamiento     

ineficientes o sobrecargadas ineficientes o sobrecargadas 
Residuos de botes y Residuos de botes y 

embarcaciones embarcaciones 
Residuos de personas y Residuos de personas y 

animales en la playaanimales en la playa
Arrastre de residuos por lluviasArrastre de residuos por lluvias



Elementos contaminantes deElementos contaminantes de
importancia en zonas costerasimportancia en zonas costeras

Prioridad Grupos de contaminantes Ejemplos

Alta

Nutrientes

Patógenos

Orgánicos tóxicos

Nitrógeno

Virus entéricos

Hidrocarburos 
aromáticos 
polinucleares

Intermedia

Metales traza seleccionados

Otros materiales peligrosos

Plásticos y materia flotante

Plomo

Petróleo, cloro

Basura de la playa, 
grasas y aceites

Baja
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno

Sólidos



¿¿En que afecta la contaminaciEn que afecta la contaminacióónn
de playas?de playas?

AfectaciAfectacióón de salud pn de salud púública blica 
por microorganismos por microorganismos 
patpatóógenos y genos y sustancias tsustancias tóóxicas xicas 
Afectaciones externas piel, Afectaciones externas piel, 

ojos y oojos y oíídosdos
AfectaciAfectacióón al medio ambiente n al medio ambiente 
Afectaciones econAfectaciones econóómicas por micas por 

reduccireduccióón del turismon del turismo



Riesgos de Salud PRiesgos de Salud Púúblicablica

La transmisiLa transmisióón de n de 
enfermedades ocurre por enfermedades ocurre por 
tres vtres víías de exposicias de exposicióón:n:

Por contacto directo Por contacto directo 
con aguas contaminadascon aguas contaminadas

Por tragar  o aspirar Por tragar  o aspirar 
dosis infectivas de dosis infectivas de 
patpatóógenosgenos

Por ingerir pescados o Por ingerir pescados o 
mariscos contaminadosmariscos contaminados



¿¿CuCuááles serles seríían los principales acciones an los principales acciones 
para evitar y controlar la contaminacipara evitar y controlar la contaminacióón n 

de playas?de playas?

La aplicaciLa aplicacióón de una n de una 
normativa especnormativa especíífica para fica para 
playas playas 
La aplicaciLa aplicacióón de programas n de programas 

permanentes de monitoreopermanentes de monitoreo
La utilizaciLa utilizacióón de sistemas de n de sistemas de 

alerta y cierre de playas por alerta y cierre de playas por 
calidad de agua calidad de agua 



¿¿Deben ser monitoreadas Deben ser monitoreadas 
todas las playas?todas las playas?

Si, ya que sin monitoreo, no Si, ya que sin monitoreo, no 
hay garanthay garantíía que una playa a que una playa 
este libre de contaminacieste libre de contaminacióónn
Cualquier fuente de Cualquier fuente de 

contaminacicontaminacióón es un riesgo n es un riesgo 
de afectacide afectacióón a la salud n a la salud 
ppúúblicablica
La frecuencia de monitoreo La frecuencia de monitoreo 

y pary paráámetros debe estar metros debe estar 
relacionada con el riesgorelacionada con el riesgo



SolucionesSoluciones



Programa Playas LimpiasPrograma Playas Limpias

Objetivo:Objetivo:

Proteger la salud de los usuarios, mejorar la Proteger la salud de los usuarios, mejorar la 
calidad ambiental de las playas nacionales y calidad ambiental de las playas nacionales y 
elevar los niveles de competitividad de los elevar los niveles de competitividad de los 
destinos turdestinos turíísticos, mediante la realizacisticos, mediante la realizacióón n 
de acciones coordinadas de los tres niveles de acciones coordinadas de los tres niveles 
de gobierno y los sectores privado, social y de gobierno y los sectores privado, social y 
acadacadéémico. mico. 



Principales actoresPrincipales actores

SEMARNAT, CNA, PROFEPA, SALUD, SEMARNAT, CNA, PROFEPA, SALUD, 
COFEPRIS, SECTUR, SEMAR, CONACYT, COFEPRIS, SECTUR, SEMAR, CONACYT, 
Gobiernos Estatales y Municipales, Gobiernos Estatales y Municipales, 
Asociaciones de Hoteleros y Asociaciones de Hoteleros y RestauranterosRestauranteros, , 
Empresas de Servicios TurEmpresas de Servicios Turíísticos, sticos, 
Organizaciones No Gubernamentales e Organizaciones No Gubernamentales e 
Instituciones AcadInstituciones Acadéémicas.micas.

Y principalmente los ComitY principalmente los Comitéés de Playas Limpiass de Playas Limpias



ComitComitéés de Playas Limpiass de Playas Limpias

Participan representantes de las dependencias Participan representantes de las dependencias 
federales, de los gobiernos estatales y de la federales, de los gobiernos estatales y de la 
sociedad organizada (academia, organizaciones sociedad organizada (academia, organizaciones 
no gubernamentales, cno gubernamentales, cáámaras, etc.). maras, etc.). 



Logros del ProgramaLogros del Programa
Playas LimpiasPlayas Limpias



Se han instalado 27 ComitSe han instalado 27 Comitéés de Playas Limpias s de Playas Limpias 
que atienden 259 playas de 44 destinos que atienden 259 playas de 44 destinos 
turturíísticos de las 17 entidades costeras del pasticos de las 17 entidades costeras del paíís.s.



Se elaborSe elaboróó e e 
implementimplementóó el el 
Manual de Manual de 
OrganizaciOrganizacióón y n y 
OperaciOperacióón de n de 
los Comitlos Comitéés de s de 
Playas Limpias Playas Limpias 
de Mde Mééxico.xico.



Se estableciSe establecióó un Programa de Monitoreo un Programa de Monitoreo 
permanente que actualmente, se aplica en 259 permanente que actualmente, se aplica en 259 
playas de las 17 entidades costeras. playas de las 17 entidades costeras. 
Se Se estableciestablecióó el indicador de contaminaciel indicador de contaminacióón y el n y el 
criterio de calidad del agua de las playas criterio de calidad del agua de las playas 
(NMP/100 (NMP/100 mlml de de enterococosenterococos fecales)fecales)

Apta para uso recreativo 0Apta para uso recreativo 0--500  500  
No apta para uso recreativo > 500No apta para uso recreativo > 500



Se publicSe publicóó el 06 de el 06 de 
julio de 2006, la julio de 2006, la 
Norma Mexicana Norma Mexicana 
NMXNMX--AAAA--120120--SCFISCFI--
2006.2006.

Que establece los Que establece los 
requisitos y requisitos y 
especificaciones de especificaciones de 
sustentabilidadsustentabilidad de de 
Calidad de Playas.Calidad de Playas.



Se elaboraron Programas de Saneamiento Se elaboraron Programas de Saneamiento que que 
incluye la construcciincluye la construccióón de alcantarillado, drenaje n de alcantarillado, drenaje 
y plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales con una inversimunicipales con una inversióón 1,560 MDP n 1,560 MDP 
(2003(2003--2005).2005).



Se estSe estáán desarrollando estudios  de n desarrollando estudios  de 
investigaciinvestigacióón sobre Clasificacin sobre Clasificacióón de Cuerpos n de Cuerpos 
de Agua Costeros en diversos destinos de Agua Costeros en diversos destinos 
turturíísticos con una inversisticos con una inversióón de n de 
$13$13’’802,524.00.802,524.00.



Se diseSe diseñóñó un un 
Sistema de Sistema de 
InformaciInformacióón con n con 
los resultados de los resultados de 
vigilancia de la vigilancia de la 
calidad del agua, calidad del agua, 
mismos que se mismos que se 
publican publican en el en el 
portal de la portal de la 
SEMARNAT SEMARNAT 
El 96 % de las  El 96 % de las  
muestras muestras 
cumplen los cumplen los 
criterios de criterios de 
calidadcalidad. . 

httphttp://://portal.semarnat.gob.mxportal.semarnat.gob.mx//



Se desarrollan campaSe desarrollan campaññas permanentes as permanentes 
de Educacide Educacióón Ambiental.n Ambiental.



Encuentros NacionalesEncuentros Nacionales



Se han realizado dos Encuentros Nacionales Se han realizado dos Encuentros Nacionales 
de Playas Limpias: Puerto Vallarta, de Playas Limpias: Puerto Vallarta, JalJal..--2005 2005 
y y HuatulcoHuatulco, , OaxOax..--2006.2006.



Objetivos del 3er EncuentroObjetivos del 3er Encuentro

InstalaciInstalacióón del Consejo n del Consejo 
Nacional de Playas LimpiasNacional de Playas Limpias
Taller sobre la CertificaciTaller sobre la Certificacióón n 
de la de la NMXNMX--AAAA--120120--SCFISCFI--
2006. Que establece los 2006. Que establece los 
requisitos y especificaciones requisitos y especificaciones 
de de sustentabilidadsustentabilidad de calidad de calidad 
de playas de playas 
Conferencias Magistrales Conferencias Magistrales 
sobre Experiencias exitosas sobre Experiencias exitosas 
en manejo, conservacien manejo, conservacióón y n y 
predicciprediccióón de playas. n de playas. 



Informe anual de Informe anual de 
resultados de las resultados de las 
acciones y aportaciones acciones y aportaciones 
de cada Comitde cada Comitéé de de 
Playas Limpias. Playas Limpias. 
Lograr el intercambio Lograr el intercambio 
entre los Comitentre los Comitéés de s de 
experiencias exitosas experiencias exitosas 
para el desarrollo para el desarrollo 
sustentable.sustentable.

Objetivos del 3er EncuentroObjetivos del 3er Encuentro



CUIDAR EL AGUA…CUIDAR EL AGUACUIDAR EL AGUA……

COMPROMISO DE TODOS...COMPROMISO DE TODOS...COMPROMISO DE TODOS...



GRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCION

Enrique MejEnrique Mejíía Maravillaa Maravilla
Gerencia de Saneamiento y Gerencia de Saneamiento y 

Calidad del AguaCalidad del Agua

enrique.mejia@cna.gob.mxenrique.mejia@cna.gob.mx

TelTel: 53 77 02 07 y 08 : 53 77 02 07 y 08 
Fax: 53 77 02 21Fax: 53 77 02 21


