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Resumen

En el ana de 2007 se publica la Declaratoria del Corredor Turistico

Riviera Nayarit (municipios de San Bias, Compostela y Bahia de Banderas), que

comprende el margen norte del rio Ameca hasta el Puerto de San Bias. La

afluenciaturisticayelnumerodeestabJecimientosparaalojamientoturistico,se

hanincrementado notablemente. A pesarde 10 anterior, el numero de plantas

de tratamiento de aguas residuales no ha experimentado un aumento

proporcional, en consecuencia, el tratamiento deficiente de las aguas

municipalesysuposteriordescarga, ponenen riesgo la saJud de 10svisitantesy

residentes. La presencia de microorganismos en las aguas de recreacion

contaminadas par materia fecal, es la causa de diferentes infecciones

gastrointestinales. Eltrabajoseenfocaen identificaryevaluarla percepcion que

tienen losturistas sobre la calidad del agua de mar en los distintos destinos

turisticosqueconforrnanJa Riviera Nayarit. Elresultadodeesta investigaciones

queacausade lafalta de cultura ambiental no se toma en cuenta lacalidaddel

agua de las playas que se visitan. --

Palabras clave: Turismo, Percepcion ambiental, Riviera Nayarit, calidad del

agua del mar.
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Abstract

In the year of 2007 is published the Declaration of Riviera Nayarit Tourist

Corridor (municipalities of San Bias, Compostela and Bahia de Banderas),

comprising the northern margin of the Ameca river to the port of San Bias. The

influx of tourists and the number of tourist accommodation establishmentshave

increased significantly. Despite this, the number of plants wastewater treatment

has not experienced a proportional increase consequently poor treatment of

municipal wastewater and subsequent discharge, threaten the healthofvisitors

and residents. The presence of microorganisms in recreational waters

contaminated by fecal matter is the cause of various gastrointestinalinfections.

The work focuses on identifying and evaluatingtourists'perception of the quality

of sea water at various tourist destinations that make the Riviera Nayarit. The

result of this research is that because of the lack of environmental culture is not

takenintoaccountthewaterqualityofthebeachesthatarevisited.

Keywords: Tourism, Environmental perception, Riviera Nayarit, quality of



iNDICE

.................. Vl

..... Vll

Introducci6n... . 13

CAPtrUlO 1 Lineamientos de la Investigaci6n 15

1.2 Organizaciones de Apoyo... . 17

1.3Justificaci6n....... . 18

1.4 Delimitaci6ndelobjetodeestudio ..

1.50bjetivo... .. ... 23

1.5.10bjetivosEspecificos .. 23

1.6 Hip6tesis... .. 23

1.7Preguntasdelnvestigaci6n 23

CAPiTULO 2 Agua en el turismo...... . .. .. 24

2.1 Contaminaci6ndeaguaprovocadaporelturismo 24

2.2Impactoecon6micoysocial... . 26

CAPiTULO 3 Marco legal para la calidad del agua 29

3.1 Politicaspublicasaplicadasenelcuidadodelagua... . . 30

3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo de Mexico... . 31

3.1.2 Plan Estatalde Desarrollo de Nayarit... . 31

3.1.3 Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas, Compostela y
San Bias 2011-2014... . . 32

3.2 Conservaci6ndeCaiidaddeiaguadeiaspiayas 33

3.2.1 Blue Flag.... .. 33

3.2.2Programadeplayaslimpias. . 35

3.2.3 Certificaci6nde playas... .. 36

3.2.4 Norma NMX-AA-120-SCFI-2006 Evaluaci6n de la calidad del agua 39

3.3 Plantas de tratamiento de aguas residuales... . 40

CAPITULO 4 Metodologia.... . 43



4.1 Poblaci6n ...

4.2Tipodemuestreo .

4.3Calculodeltamanodelamuestra

4.4lnformaci6nprimaria ..

4.5 Informaci6n secundaria .

4.6 Actividades Metodol6gicas

4.8 Metodologia porobjetivo ...

Resultados

Bibliografia .

Referenciasde Internet ..

. 44

. 44

....... 45

. 45

. 46

....................................... 46

.. ..... 47

...... 52

. 82

. 86

................. 88



iNDICE DE TABLAS

TABLA 1. NAYARIT: ZONA DE ESTUDIO ....
TABLA 2. CRITERIOS DE MEDICION DE CAUDAD DEL AGUA DE LAS PLAyAS 36
TABLA 3. DESTINOS QUE CUMPUERON CON CRITERIOS DE CAUDAD DEL AGUA POR

ANO..... . 37

TABLA 4. INDICADORES DE CAUDAD DEL AGUA 38
TABLA 5. INDICADORES DE CAUDAD DEL AGUA DE LAS PLAYAS 2003 38
TABLA 6. INDICADORES DE CAUDAD DEL AGUA DE LAS PLAYAS 2010..... ....38

TABLA 7.NIVELES BACTERIOLOGICOS DEL AGUA DEL MAR 2012 39
TABLA 8. TAMANO DE MUESTRA EN LA ZONA DE ESTUDIO 45
TABLA 9. POLITICAS PUBUCAS PARA LA CAUDAD DEL AGUA DE LAS PLAyAS.... ....49
TABLA 10. CAUDAD DEL AGUA DE MAR PARA USO RECREATIVO 2003 .... 53

TABLA 11.CAUDAD DEL AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2004... .. 54
TABLA 12. CAUDAD DEL AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2005 55
TABLA 13.CAUDAD DEL AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2006..... .. .. .. .. 56

TABLA 14.CAUDAD DEL AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2007 .57
TABLA 15. CAUDAD DE AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2008 58
TABLA 16. CAUDAD DE AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2009 59
TABLA 17. CAUDAD DE AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2010 .59

TABLA 18. CAUDAD DE AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2011 60
TABLA 19. CAUDAD DE AGUA DE MAR PARA usa RECREATIVO 2012 ENERO-JUUO 61
TABLA 20. RESULTADOS MAS ALTOS DE MONITOREOS DE CAUDAD DEL AGUA DE LAS

PLAyAS......... .. 62



iNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. NAYARIT: AREA DE ESTUDIO.... . 22

FIGURA 2. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 42
FIGURA 3. RESULTADOS DE MONITOREOS MAs ALTOS DE CAUDAD DEL AGUA DELAS

PLAyAS.... . 62

FIGURA 4. PANEL INFORMATIVO DE MONITOREOS DE LA CAUDAD DEL AGUA DE LAS
PLAyAS..... . 63

FIGURA 5. PANEL INFORMATIVO DE RESULTADOS DE CAUDAD DEL AGUA DE LA PLAYA
EL BORREGO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS.... . .....65

FIGURA 6. PANEL INFORMATIVO DE RESULTADOS DE LA CAUDAD DEL AGUA DE PLAYA
LAS ISUTAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS... . 66

FIGURA 7. PANEL INFORMATIVO DE RESULTADOS DE LA CAUDAD DEL AGUA DE PLAYA
NUEVO VALLARTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS . 67

FIGURA 8. CERTIFICADO DE CAUDAD PLAYA NUEVO VALLARTA SUR 68

FIGURA 9. PANEL INFORMATIVO DE RESULTADOS DE LA CAUDAD DEL AGUA DE PLAYA
SAYUUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 69

FIGURA 10. RIVIERA NAYARIT: PORCENTAJE DE ENCUESTADOS Y PLAYA QUE VISITAN
......................72

FIGURA 11. RIVIERA NAYARIT: CORRELACIONES TOTALES SOBRE LA PERCEPCION DE
LA CAUDAD DEL AGUA DE LAS PLAYAS POR TURISTAS NACIONALES .. 73

FIGURA 12. RIVIERA NAYARIT: NUMERO DE CORRELACIONES DE P = 0.0000 74
FIGURA 13. RIVIERA NAYARIT: VARIABLES 28 Y 29 Y PORCENTAJES DE LOS

ENCUESTADOS QUE REFIEREN AL CONOCIMIENTO SOBRE MONITOREOS PARA
MEDIR LA CAUDAD DEL AGUA Y CONSULTA EN INTERNET SOBRE LOS MISMOS ...75

FIGURA 14. RIVIERA NAYARIT: VARIABLES 25 Y 26 Y PORCENTAJE DE ENCUESTADOS
QUE REFIEREN QUE EN SUS PROXIMAS VACACIONES BUSCARA INFORMACION
SOBRE PLAYAS CERTIFICADAS PARA VISITARLAS Y DE CAMBIAR DE DESTINO
PLAYA POR OTROS SITIOS 75

FIGURA 15. RIVIERA NAYARIT: VARIABLE 11 Y EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE
PERCIBEN PROBLEMAS DE CONTAMINACION EN EL SITIO QUE VISITA 76

FIGURA 16. TURISTAS ENCUESTADAS 88

FIGURA 17. PLANTA DE TRATAMIENTO SAYUUTA 88



FIGURA 18. ESTANQUE D6NDE LLEGA AGUA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN
SAYUUTA ..

FIGURA 19. ESTANQUE D6NDE LLEGA AGUA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN
SAYUUTA.... . 89

FIGURA 20. CANAL DEL ESTANQUE HACIA LA PLAYA SAYUUTA 90
FIGURA 21. SATURACI6N DE PUESTOS AMBULANTES A LA ORILLA DE LA PLAYA

SAYUUTA ...
FIGURA 22. PANEL DE INFORMACI6N DE MONITOREO DE CAUDAD DEL AGUA DE LA

PLAYA SAYUUTA, ATMS ESTANQUE DE AGUAS NEGRAS DE PLANTA DE
TRATAMIENTO..... .. 91

FIGURA 23. ESTANQUE DE AGUAS NEGRAS QUE VAN RUMBO A LA PLAYA SAYUUTA ..91
FIGURA 24. PANEL DE INFORMACI6N DE MONITOREO DE CAUDAD DEL AGUA DE LA

PLAYA RINC6N DE GUAYABITOS, FRENTE A SATURACI6N DE PUESTOS
AMBULANTES Y SOMBRILLAS DE TURISTAS A LA ORILLA DEL MAR .....



Introducci6n

Mexico posee un litoral de mas de 11 mil kilometrosde playa con gran

importanciatanto para el turismo como paraotras actividades reiacionadasala

pesca y al comercio. De este Iitoral Riviera Nayarit cuenta con 307 kilometros

de costa, siendo el principal atractivo turistico del Estado de Nayarit. EI

potencial que Nayarit posee es la belleza natural de sus costas convertido en

foco de inversion. Riviera Nayarit comprende todas las playas y centros

turisticosde lacosta Pacifico.

La dependencia del gobierno federal encargada de los asuntos

ambientales (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

SEMARNAT) refiere que la contaminacion de las playas tiene origen en

fenomenos naturales como las mareas rojas, lIuvias, cambios c1imaticos

inesperadosyactividadeshumanasen las costas. Tambien puedeprovenirde

actividades realizadas porconcentraciones urbanasque no cuenten con

alcantarillado eficiente y tratamiento de aguas residuales. En las costas este

problema es sobresaliente en la epoca de vacaciones donde tiene mayor

afluenciaturistica,yaque los servicios que seven saturadosalcanzanelagua

delmar,lasplayasolaslagunascosteras,afectandolascondicionessanitarias

de las mismas.

Loscontaminantes naturalesy humanosafectan la calidad del aguade

las playas, debido a que eldestinodel drenaje son los mares, estoesporfalta

deplantasdetratamientoeficienteyconlacapacidadsuficienteparaabastecer

un municipio 0 zonasespecificas. Losturistas y residentes de zonasturisticas

deben tomar en cuenta la gran importancia que tiene el contacto con agua



contaminada, por esta raz6n el gobierno estatal y municipal debe poner en

marchaunacampanapublicitariasobrelaculturaambiental.

Eldocumentoquedaestructuradadela siguientemanera, en el capitulo

uno se describe el area de estudio y el problema que se tiene respecto ala

calidad del agua de las playas, en elcapitulo dosla importancia deI agua en el

turismo,asicomo los problemas de contaminaci6n que seobservan, el capitulo

tres i~dica las politicas publicas que rigen la calidad del agua de los mares y

menciona los programasque lIevan a cabo para estandarizarla competenciade

los destinos turisticos en base a la calidad del aguade las playas,enelcapitulo

cuatrosemencionalametodologiaqueseutiliz6paraconocerelimpactosocio

econ6mico que causa la calidad del agua de las playas en los tUristas, el

capitulo cinco muestra los resultados que se obtuvieron con la encuesta

realizaday, porultimo, el capitulo seis narra lasconclusionesqueseobtuvieron

con la investigaci6nylaencuesta realizada, asicomo la informaci6nobtenida

de las dependencias encargadas del cuidadode la calidad del agua.



CAPiTULO 1

Lineamientos de la investigaci6n

Riviera Nayarit, ubicado en la costa sur del estado, ha generado una

fuerte inversion turistica a nivel regional, nacional y mundial. Se trata de un

corredorde307 kilometros de longitud. En Riviera Nayarit se tiene planeado un

supuesto desarrollo sustentable, tomando en cuenta el cuidado del ambiente.

La aclividad turistica es una de las principales generadoras de Productolntemo

Bruto (PIB), aportando el 9%, por la captacion de divisas y generando 7.5

millones de empleos en los principaies destinos que son de playa y zonas

arqueologicas (Secretaria de Turismo, 2011).Durante el periodo presidencial

2006-2012sefirrno un Acuerdo Nacional para potencializarla actividadturistica

comoprincipalmotoreconomicodelpais.

La Comision Federal para la Proteccion contra Riesgo Sanitario

(COFEPRIS). inforrna en el 2011 que la calidad de agua para uso recreativo en

centros turisticos es un factor primordial para garantizar la protecci6n de la

salud de los visitantes, se han realizado estudios en agua marina y playas

indicando enfermedades de las mucosas, de la piel ydigestivas asociadascon

los baiiistas, provocando disminucion de afluencia en lo~.destinos de playa.

estandodirectamente relacionadascon los niveles de contaminaci6nfecal.

Dentro de la certificacion de playas se ha estudiado la calidad del agua

de Riviera Nayarit, comenzando con el compromiso en el periodo de 2005-2011



con el Gobernador del Estado Ney Gonzalez Sanchez y que sostuvo con

Greenpeace, resolverel problema de lacontaminaci6nde las playasenNayarit,

instalarletrerosen las playascontaminadas, informarel resultadode la calidad

bacteriol6gica del agua de mar, destinar recursos para promover la

investigaci6n de este problema, yestuvo de acuerdo en solicitarmasrecursos

para construir plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.1. PI~nteamiento del problema

EI problema deeste proyecto radica en lafalta decuidado delagua. La

elevada contaminaci6n que se registra en las playas, asi como las

enfermedades registradas en las comunidades cercanas a loslugaresturisticos

a consecuencia de las bacteriasenelagua de las playas, a pesardel gran

desarrollo que hatenido en beneficiodel estadode Nayarit, no se ha tenido la

continuidad necesaria de la certificaci6n de playas que presume por los

gobiemos locales, sin embargo, se mantienen como prioridad el cuidado y

limpieza de las playas, ya que esto representa y garantiza una agradable

estancia a los turistas, reflejandose en la economia de los nayaritas. Se

consideraunproblemacentraldebidoaunadiversidaddefactoresqueinfluyen

1. Se construyen desarrollos turisticos sin evaluar integramente el

impactoambiental.

Escasa existencia de plantas detratamiento de agua residual.

Poca informaci6n hacia losturistas sobre las banderillas de alerta de

calidaddeagua.

4. No hay continuidad y mejora de procesos actuales como la

certificaci6ndeplayas.

5. Falta de actualizaci6n y cumplimiento de politicas enfocadas al

6. Problemas de salud de losvisitantes a las playas de Riviera Nayarit.

7. Secarecedeculturahidrica.



8. La calidad del agua utilizada en losdesarrollosyen el municipio.

9. No se lIevan a cabo la aplicaci6n eficientede las Normasde calidad

de la Secretaria de Medioambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) ni normas turisticas en general.

Sehatomadoencuenta unicamente la satisfacci6n de los turistas en lugar

de poner pordelante la preservaci6n del ambiente y darles beneficios a las

comunidadesdondeseestablecenlosdesarrollosturisticos.

1.2.0rganizacionesdeapoyo

Para la reallzaci6n de este trabajo se recurri6 a diferentes instancias y

fuentesdeinforrnaci6n, como son:

" Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit.

" Asociaci6n de Hoteles y Moteles del Sur del Estado de Nayarit.

" InstitutoNacionaldeEstadfstica,Geografiaelnforrnatica.

" Organizaci6nMundialdeTurismo.

" Secretaria de Desarrollo Econ6mico de Nayarit.

" Secretaria del Medio Ambiente de Nayarit.

" Greenpeace

" InstitutoNacionaldeEcologia

" Comisi6nNacionaideiAgua

" Comisi6n Federal para la Protecci6n de Riesgos Sanitarios



1.3. Justificaci6n

Bajo el nombre de "EI Nayaril de Hoy", el am'llisis elaborado previamenle

ala presentacion del Plan Estalal de Desarrollo 2005-2011 del gobierno del

estado de Nayaril', revela resullados poco alentadores y con caracter de

atencion urgente; eslancamienlo economico y escasas oportunidades de

desarrollo, ausencia de sectores 0 ramas productivas articuladoras del

desarrollo,excesiva polarizacion del desarrollo lurislico, reducidainversion

privada'en la mayor parte del eslado, sobreexplotaci6n de algunos recursos

naturales y sub-aprovechamienlo de olros, son solo algunos ejemplos de

problemascentralesquerepresentan los masgrandes relosdel eslado.

EI Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, muestra que Riviera Nayaril

cuenta con la mayor dinamica econ6mica, el mayor crecimiento demografico y

la tasa mas alta de migraci6n nela, perc aun las regiones eslan en

desigualdad, por 10 lanlo, no puede existir un crecimienlo y desarrollo

economicoequitativodelestado.

Nayarit posee palrimonio hislorico ycullural, palrimonio nalural, amplia

potencialidad para el ecolurismo, de desarrollo de laagriculluraylaganaderia

organicasysuslentables,producciondealimenlosenlamasampliavariedady

condiciones para el intercambio comercial y cultural; y porsupueslo, dada la

privilegiada ubicaciongeografica, un c1imafavorable a la inversi6nyaltrabajo

productivo basado en el respeto irrestriclo a los derechos humanos y en la

eslabilidadpoliticaysocial.

Asi, el gobierno del eslado de Nayaril ha decidido apostar en gran

medida al sector lurislico en donde sobresalen sus playas, que es 10 mas

conocido fuera del eslado, pero en donde exislen ademas sin ser

aprovechados, diversos potenciales paisajisticos, cullurales, aguas termales,

Jparamayorinformad6nconsultarwww.nayarilgob.mx



aslcomo lugarescon atractivos hist6ricos. entreotros. De hecho. Nayarittiene

recursosqueaun no se aprovechan plenamente. no solamente en cantidad de

productosturisticos. sino tambienendiversidad de los mismos.loque puede

permitirdesarrollarmayormente estaactividad econ6mica dirigida a diferentes

nichos de mercado. para 10 que se requiere un mayor desarrollo de

infraestructura hotelera. asl como de comunicaciones y transportes.

No podemos negar los resultados econ6micos que se han obtenido a

partird'el impulsode la Riviera Nayarit como el principal desarrollo turlstico del

estado. el cual ha causado sensaci6n en propiosyextranjeros principalmente

poria combinaci6n de sus tesoros. a saber: solyplaya. naturalezayaventura.

cultura y tradici6n, comida y entretenimiento. Sin embargo. tampoco se pueden

minimizar los impactos negativos como consecuencia de un enfoque poco

balanceado. con una fuerte tendencia a losbeneficiosecon6micos a cortoplazo

acostadelaexplotaci6ndelosrecursosnaturales,yapesardeaIgunas

iniciativas aisladas como la certificaci6n de playas que muestran un proceso

desorganizadoypococonstante.

Porotro lado, desde la dimensi6n del impacto social los resultados no

parecen ser los que se muestran con estadisticas engaiiosas, ya que la

mayoria de los empleos generados para la poblaci6n estatal corresponden a

niveles bajos 0 mandos medios. Nayarit tiene problemas de contaminaci6n.

crecimiento irregular por el turismo. zonas carentes de servicios basicos.

invasiOn de arroyos porasentamientos irregulares yalteraci6n del habitat de

especies de flora y fauna, contaminaci6n de mares por falta de plantas de

tratamiento y desagQes adecuados. Los habitantes del destino son los mas

afectadosporladestrucci6ndeecosistemasemblematicosdellugaralconstruir

desarrollos. Los desarrollos hoteleros no cuentan con'contenedores de

desechos eficientes, por 10 tanto. los desagQes van directo al mar. 10 cual

provocan contaminaci6n del agua de las playas.



En el caso de los estudios de SEMARNAT, los impactos ambientales

paralosdesarrollosturisticosestanenfocadoscomoimpactoresidualtemporal

opermanente, que persiste despues de laaplicaci6ndemedidasdemitigaci6n,

que setomaran en cuenta en esta investigaci6n. Losdesarrollos inmobiliarios

como son la construcci6n de hoteles, restaurantes, locales de comercio,

condominios, marinas, campos de golf, infraestructura turistica requieren de

medidas de Impacto ambiental para poder preservar los paisajes emblematicos,

asic0":l0,losecosistemascosteros.

Nayarittienelacertificaci6ndeplayaslimpiassiendoliderportenercinco

playas certificadas, pero (,c6mo se explica? que el gobiemo de Nayarit y de

Jalisco estaban buscando la manera de limpiar las playas para el tianguis

turistico 2012 Y entre elias una playa certificada que es la playa de Iosmuertos,

perolosvisitantessedancuentaquenohaybotesdebasuraysevenlos

desagues de aguas negras hacia el mar. Lo que conduce a preguntamos

(,Cuales son los parametros que tienen para certificar las playas? Las

secretarias que otorgan las certificaciones son SEMARNAT y el Instituto de

Normalizaci6n y Certificaci6n, A.C. Esta certificaci6n ayudara a la investigaci6n

desustentabilidad contemplandolo en el impactoambiental. Lainformaci6nque

se obtuvo al comienzo de esta investigaci6n ha sido eliminada por las

irregularidadesquetenia,conel impulsoyliderazgo que se ledio alPrograma

Playas Limpiasen Nayarit solo se informa lacertificaci6nde la playa pero noel

monitoreoqueserealiz6.



1.4. Delimitacion del objeto de estudio

EI estudio se realizo en las playas can mayor afluencia turistica de los

municipios Bahia de Banderas, Compostela y San Bias. Estos municipios

cuentan can gran diversidad de destinos turisticos, donde se muestran las

problematicascomo la contaminaciondel agua, falta de plantas detratamiento

deaguaeficientesyla ausencia de cuidados para evitarla contaminaciondel

agua de los maresocasionados porlaactividadturistica. Los destinosturisticos

quefut'JronestudiadossonlosquesemuestranenlaTabla 1.

Tabla 1. Na aril:Zonadeestudio

Playa

Compostela Chacala
Los A ala

Ellimitante principal fue la disposicion de los turistas para contestar las

encuestasqueseaplicaronpararealizarestadfsticasdeposiblesafectaciones

al turismo. Se tome una muestra par municipio de las playas en las que se han

realizadolosmonitoreosdelacalidaddelaguadelmar. Lainvestigacionsurge

par la problematica detectada al momenta de aumentar la s;~ptacion de turistas

en un destino, en este caso de la Riviera Nayarit, entre mas turistas mas

desarrollosturisticosseconstruyenparapodersoportarlaafluenciaturistica.



Se lIev6 a cabo una evaluaci6nde la calidad del agua en losdesarrollos

turisticos, la investigaci6n demuestra el impacto socio-econ6mico que podria

tener el conocimiento de los turistas sobre este problema, ocasionando

disminuci6ndecaptaci6ndeturistasyfrecuenciadevisitade losya captados

porelriesgoquecorrenaltenercontactoconelaguadelosmares.Alobtener

los resultados de esteestudio sepueden proponeren sucaso, norma5 que

regulenlaconstrucci6ndelosdesarrollosturisticosconplantadetratamientode

aguas residuales, tomando en cuenta algunas medidas de reciclaje de este

recurso·indispensableenelturismoyenlavidacotidiana..•'



1.5.0bjetivo

Idenlificarelimpaclosocioecon6micoqueprovocalacalidaddelaguade

las playas can mayorafluencialurislicadela marca Riviera Nayarit.

1.5.1.0bjetivosespecificos

• Identificarlaspolilicaspublicasquerigenlacalidaddelaguaysu

. cumplimienlo.

• Enconlrarel impaclo socioecon6mico que provoca en los lurislas y en

elesladode Nayarillacalidad del agua de las playas.

1.6. Hip6tesis

Los niveles bacleriol6gicos del agua impaclan en la afluencia de

visilantesa las playas, debido al impacloen la salud provocado porel

conlaclo con agua poranribadela permisibilidaddeenlerococosfecales.

1.7. Preguntasde investigaci6n

• (,Cuillessonlaspolilicaspublicasquerigenlacalidaddelagua?

• (,Cuilleselimpactosocio-econ6micoqueprovocalacalidaddelagua

enlaszonasturislicas?



CAPiTULO 2

AQua en el turismo

Elaguaesun recursovinculadoalturismo porel abastecimientoen los

desarrollos turisticos. EI suministro del agua potable a hoteles y restaurantes

constituye el uso dominante del agua como bien intermedio. Es un elemento

esencialdelaofertadeserviciosrecreativosodeoportunidadesparalapractica

dedeportesenloscentrosturisticosdesolyplaya. Elturismo masivocausa un

gasto desmesuradode agua,la cual se estima que los turistas gastan entre

cinco ysiete veces mas de agua que la poblaci6n local. EI recurso hidrico es

impulsorcomo desarrollo regional por la importancia que tiene para lIevar a

cabo la actividadturistica, siendo sectorecon6mico con un alto porcentajede

aportaci6naiPIBnacionai.

2.1. Contaminaci6n de agua provocada por el turismo

Para Flores (2010), en un estudio realizado en el 2005, los sectores

econ6micosafectan al ambiente en dimensionesdistintas. Enlaactualidad,los

sectores industrial y de servicios son los mayores aportadores del Producto

Intemo Bruto (PIB) nacional, teniendo en cuenta que el de servicios aporta el

65%, d6ndeelturismoaportael8.5 %a nivel nacional. Se realizaronanalisis

con los sectores que tienen impacto ambiental significativo entre ellos el

turismo. Elimpactodelaactividadturisticaeneldesarrollo'econ6micodelpais

puedeserevaluadoapartirdelaparticipaci6ndelturismoenlageneraci6nde



lariqueza, locualasuvezpuedemedirseconel porcentaje de aportaci6n de

estesectoralPIBydesucapacidad para generarempleosbien remunerados.

Flores (2010) seiiala que la contaminaci6n aparececomo un coste quela

sociedad debe pagar por el crecimiento econ6mico, refiriemdose al hecho de

queentremayordemandaexistaenundestinoturisticosedebeconstruirmas

infraestructura para abastecerla demanda. EI turismo se construy6 a partir de

las actividadescaracteristicas yconexasdel sector.

Las cuencas de Mexico y rio Bravo destacan por la diversidad de

actividades, ambas abarcan una gran proporci6n de la poblaci6n ocupada en

los sectores minero, construcci6n, manufactura y turismo. La generaci6n de

grandescantidadesderesiduoss6lidosyunabundantecaudaldeaguas

residuales con elevadas concentraciones de materia organica y s6lidos en

suspensi6n,sobretodoenelcasodelasactividadesrelacionadasconla

producci6nde alimentos, bebidasytabacos,la sobreexplotaci6nde recursos,

degradaci6n de ecosistemas y del paisaje y perdida de bienestar por la

concentraci6ndepoblaci6nenlugaresturisticosgenerandopresi6nenrecursos

naturales son impactos ambientales generados por actividades econ6micas

comoelturismo.

EI turismo genera presiones sobre el medio ambiente mediante la

ocupaci6n del suelo, lafragmentaci6nydestrucci6n del habitat, el consumo de

agua,energiaylageneraci6nderesiduos.Laactividadturisticatieneuna

aportaci6n del 8.5% al PIB, por esta raz6n, comienza a tomar mayor

importancia la conservaci6n del medioambienteylacalidad del agua que se

distribuyeenlosdesarrollosdecadadestinoturistico,tomandocomoreferencia

Riviera Nayarit porser uno de los destinos turisticos con "mayor promoci6n y

desarrolloecon6micoenlaentidad.



Riviera Nayarit esta compuesta por mas de 12,000 habitaciones,

abarcandoel 60% los hotelesde cuatro estrellas a gran turismo. Estimandouna

fuerte inversion turistica del estado generando empleos pretendiendo un

crecimiento sustentable de la actividad turistica. La actividad turistica podria

tenerafectacionesacausadelabajacalidaddelagua, porestoesimportante

evaluarla calidad del aguayllevara cabo la creaciondeinfraestructurapara

plantas de tratamiento.

2.2. Im~acto economico y social

Esta investigacion esta vinculada a la teoria economica del espacio 10

cualsepretendeobservarelturismocomocontribucionparaexplicar los efectos

eimpactosdeestaactividadparaeldesarroliolocal.Elturismotienenaturaleza

espacialatravesdelterritorio,cuandoelconsumoylaproducciondelproducto

turisticotienenlugarenelmismoespacio,elturistasedesplazade su lugarde

origenhaciaunlugardondeserealiceunaexperienciaturisticapermaneciendo

un determinado tiempo, es decir, se lIeva a cabo un desplazamiento del

espacio.

De acuerdo a Palomeque (2003), el reconocimiento territorial se puede

entendercomo la influenciayalcancede la dimension economica como parte

de un desarrollo local y regional. EI desplazamiento de las personas a un

destino turistico genera concentracion espacial de empresas que ofrecen

servicios y entretenimiento a los visitantes. Las teorias sustentadas en la

corriente neoclasica que tienen como base la convergencia espacial en el

desarrollo,lascualesplantean lacapacidadde las fuerzas del mercado para

solucionarlosdesequilibriosespaciales, encontrandoen los empresarios ylos

consumidoresatravesdesuactitudracionalistaelmecanismoparaalcanzarel

equilibrio, en lamedidaquese buscaoptimizarporlosprimerosel rendimiento

del capital y por los segundos la utilidad en el consumo y la satisfaccion de

preferencias, a este grupo de pensadoresylasteoriasque proponenseles

conoce comoel enfoque del desarrollo equilibrado (Peiia, 2006).



En estas teorias se establece que el mecanisme para alcanzar el

equilibrio, se basa en la libre movilidad de los factores productivos, tanto de

capital como del trabajo, la unidad de las funciones de producci6n, difusi6n

perfecta de las innovaciones ytendencia a la igualaci6n de los rendimientos

marginales y precios en los diferentes territorios, siendo esto ultimo 10 mas

importanteenelproceso. Estacorrienteconsideraelespaciocomounproceso

simplederazonamientocircular, dondecualquierdesajustesereflejaraen los

precios'de los factores productivos yde los productosde consumo, enel que

lasfuerzasdelmercadoharanquevuelvaelequilibrio(Miguel,2006).

La Ley de Oferta y Demanda que describe Adam Smith en su libra

riquezadelasnacionesde1776,serelacionaconaspectosdelainvesligaci6n,

uno de ellos es conocer las afectaciones que tiene el conocimiento de los

turistas sobre la calidad del agua de las playas. Esto puede provocar la

preferencia 0 rechazode un hotel 0 destino, porlotanto la oferta ydemanda

puedenaumentarodisminuir, peroloquerealmentedebentomarencuentaes

buscarunasoluci6nparaaumentarlademandaconapoyodelacertificaci6nde

playaslimpiasquese lesotorgaa los hoteles que estan ubicados a pie de estas

playas.

Segun Keynes (1930) la politica publica, la tributaci6n, los gastos del

gobiemo, el intervencionismo, la inversi6n estatal, el comercio intemacional y

las finanzas es el modele macro para la estabilizaci6n econ6mica de las

naciones. Para ello es necesario administrar y controlar la economia. Las

teorias basicas de Keynes forman parte integral del modele de determinaci6n

delingreso,laocupaci6nylaproducci6n;aportalateoriaecon6micaengeneral

10 cualseenfocaa lamacroeconomiaexplicandoel sistema econ6mico en su

totalidad. Para esta investigaci6n tomamos en cuenta el desarrollo de la

tecnologla vinculando con la construcci6n de plantas de tratamiento para



mejorarlacalidaddelaguatruncandoel paso a los desechos s6lidosquevan

directamenteal mar causantes de enfermedades en losturistas.

Con relaci6na lateoriadeinversi6n Keynes(1936),la inversi6nalientaa

las actividades 10 cual podemos decir que la construcci6n de hoteles y de

plantas de tratamiento que abren fuentes de empleo. Los componentes de

ingresosnacionalesdeconsumo, inversi6nygastosdelgobiemo,tomandoel

niveldeconsumodependedel niveldeingresos,la inversi6n de las empresas

delos~pitalistasylosgastosdelgobiemoserelacionanconlosnivelesde

consumoeinversi6nytienenunefectomultiplicadordelosingresos.

EI impacto que genera lacontaminaci6n no s610 seda sobre lacalidad

del agua y los seres que el maralberga sino que existe un impacto sobre la

poblaci6n al no poderestadisfrutarde las bondades que brindan las playas

como son la de aprovechar un dia de playa, un linda paisaje, un paseo,

etcetera; esdecirestamosfrentea un impacto socio-econ6mico.



CAPiTULO 3

Marco legal para la calidad del agua

Segun SEMARNAT la calidad del agua es un indole definido socialmente

enfunci6ndelusoqueselepretendedar,d6ndecadausorequiereparametros

distintosdecalidad,enlamayorpartedelmundolacalidaddelaguaestamuy

lejosdeserlaadecuada. EI origen de los contaminantes que se encuentran en

los mares es ocasionado por el recorrido que realizan los rios a traves del

continentepara lIegaralmar, arrastranmineralesynutrientes, hastatodaclase

de residuosgeneradosporlasactividadeshumanas: aguas residualesde los

asentamientoshumanos,fertilizantesyplaguicidasaplicadosenlasactividades

agricolas, desechos de la ganaderia, sustancias quimicas empleadas en la

miner!a, residuosdelaconstrucci6ndeinfraestructuraen lafranjacosterayla

descargadeaguasresidualesindustriales,entreotros.

Las actividades terrestres son responsablesde alrededordel 7O%dela

contaminaci6n presente en los mares. Entre las actividades marinas, los

derrames de combustibles y el transito de embarcaciones pueden afectar la

calidaddel agua de mar. Muchosdeloscontaminantespuedencausarefectos

negativos en la salud de los humanos dependiendo de la concentraci6n y

tiempode exposici6n con elagua contaminada.

EI estudio de la calidad del agua realizado por SEMARNAT en el ano

2010 nace por la preocupaci6n del crecimiento del turismo y perdida de

ecosistemas por las construcciones de los desarrollos turisticos. Es as! como

surge el Programa de Certificaci6n de Playas Limpias y Certificaci6n de calidad



de playas. Otorgando la Certificaci6n en base a la norma NMX-AA-120-SCFI

2006establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidaddecalidad

de playas.

3.1. Politicas publicas aplicadas en el cuidado del agua

Las politicas son parte fundamental para lIevara cabo el cuidado del

aguadebido a que son un conjuntode objetivos, principios, criteriosy

orientacionesgeneralesparalaprotecci6ndelambiente.Laspoliticasquerigen

el cuidado del agua son explicitas por estar formuladas y aprobadas en

documentos oficiales expedidos por un organismo estatal y su objetivo es

protegerelambiente.

Desde los aiios setenta paises como Brasil, Colombia, Venezuela y

Mexico iniciaron la formulaci6n de politicas para el cuidado ambiental nacional

hasta la fecha. En los noventa los paises involucraron a la sociedad civil y el

sector privado. Algunos de los objetivos de las politicas ambientales son la

protecci6nambiental dezonascosteras,combatealacontaminaci6n,fomento

alusodetecnologiaslimpiasydiversificaci6nproductiva.

Las politicas se van formulando de acuerdo a las dificultades que se va

teniendoparacuidarelambienteenelcasodelagualaspoliticassonsobrela

calidad,cantidadysuministro.Losimpactoshidrol6gicosydecalidadcausado

porlaadministraci6ndelaguatienen,asuvez, una variedad de consecuencias

sobre los ecosistemas acuaticos ubicados aguas abajo, incluyendo los

humedales,lasplaniciesinundadas,losestuariosyelmedioambientemarino,

asi como tambien sobre los asentamientos humanos.



3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo de Mexico

EI Plan Nacional de Desarrollo de Mexico 2013-2018 en el apartado de

sustentabilidad ambiental destaca al ambiente como medio de competitividad y

desarrollo econ6mico ysocial, a pesardel empefio hacia la conservaci6n del

ambiente se encuentran obstaculos como pobreza, deterioro ambiental y

agotamientode recursos.

La sustentabilidad ambiental requiere de politicas publicas d6nde el

gobiemo federal tiene como prop6sito hacerde Mexico unparticipanteactivoen

el desarrollo sustentable. EI desarrollo desordenado de diversas actividades

econ6micas una de elias el turismo, ha provocado graves problemas en la

calidad del agua. En Mexico, 14.9% de la poblaci6n se asienta en areas

costeras y las politicas publicas en torno a estas zonas han side

mayoritariamente sectorizadas y han carecido ademas de una vision

sustentableeintegraldedesarrolloeconomicoysocial.

En el ambito del agua se estructuran varias estrategias para evitar las

descargas de aguas residuales hacia rios y mares, se desarrollara e

implementara una politica integral de reducci6n de los volumenes de aguas

contaminadasydetratamiento de aguas residualespara alcanzareltratamiento

del 60% de elias al final del sexenio. Esta politica incluira, incentivospara la

construcci6n de plantas de tratamiento, asi como para la reutilizacion de las

aguastratadas (PND 2013-2018).

3.1.2 Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit

EI Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2.017 menciona la

importancia del turismo como motor de la actividad economica fortaleciendo los

programas de desarrollo, aprovechando los recursos naturales con los que

cuenta el estado, conforrnando Centro Integralmente Planeado (CIP) Riviera

Nayarit (EI Capomo y Litibu).Tiene como objetivo aumentar la competitividad del



estado en contexto Nacionale Internacional. Tomandoencuentaqueelmodelo

de sol y playa es el mayor generador de economia en el estado, se

implementaronprogramasdesustentabilidadhidricad6ndesellevaraacaboel

EIgobiernodel estadode Nayarit en elaiio2012 creaun compromisode

lIevar acabo desarrollo implementando programas de sustentabilidad hidrica

atendiendonecesidadesdeabastoysaneamiento.Fortalecerlainfraestructura

hidrica para incrementar la eficiencia de saneamiento de agua. Las politicas

forman una parte fundamental de los planes de desarrollo por sectores,

iniciando por la politica de desarrollo regional impulsando un equilibrio y

sustentabilidad en los municipios y cuencas del estado fomentando la

aplicaci6n del metodo cientifico - tecnol6gico para aplicar en la reversi6n al

deteriorodelmedioambienteyrecursosnaturalesprincipalmenteelagua.

3.1.3. Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas, Compostela y
5anBlas,2011-2014

EI Plan de Desarrollo Municipal de Bahia de Banderas 2011-2014

destaca que Bahia de Banderas es el municipio con mayor dimimica econ6mica

delestado,debidoalagranafluenciaturisticaporsuubicaci6nprivilegiadade

recursosnaturales, asicomolacolindancia con laeconomiadePuertoValiarta,

Jalisco. Bahia de Banderas concentra atractivos de sol y playa, estando en

proceso nuevos serviciosyproductos turisticos para atenderla demanda de

otros nichos como base del desarrollo municipal. En este municipio se

encuentran instalados 19 sistemas de plantas de tratamiento de aguas

residuales, cinco lagunasdeoxidaci6ny16carcamosdebombeo.

En el Municipio de Compostela destaca 10 importante que son los

recursos naturalesenel Plan de Desarrollo porlotanto, se requiere impulsara

los ayuntamientos, la actualizaci6n de infraeslructura en acopio, manejo,

transformaci6n, reutilizaci6n y disposici6n final de los residuos s6lidos. Denlro



del desarrollo regional un sectorimportante eselturismo, porlotantosebusca

gestionar el alcantarillado sanitario y el saneamiento del corredor Bahia de

Banderas-Compostela.

Se lIeva un seguimiento en el Plan Municipal de Compostela 2011-2014

d6nde toma importancia a la Ley General de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n

del Ambiente, senalando en el articulo tercero la manifestaci6n del impacto

ambientalindicandoenelarticul0281aevaluaci6ndelimpactocomocondici6n

a que s~ sujetara la realizaci6n de obras y actividades que puedan causar

desequilibrio ecol6gico a fin de preservar el ambiente retomando estos

elementos en la Ley Estatal de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n del Ambiente.

3.2. Conservaci6n de calidad del aguade las playas

Esresponsabilidaddelahumanidadevitarlacontaminaci6ndelaguade

las playas, tomando medidas para reducirlacantidad deconsumo de agua que

vanalasplantasdetratamientodeaguasresiduales,asimismoeducardesde

ninoslaimportanciadeesterecurso.

3.2.1. Blue Flag

Es un distintivo que otorga anualmente la Fundaci6n Europea de

Educaci6n Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de

condicionesambientaleseinstalaciones.Seotorgaenmasdetreintapaisesde

Europa, Sudafrica, Nueva Zelanda, Canada y el Caribe. Exige el cumplimiento

de los criterios de las normas de calidad del agua, seguridad, prestaci6n de

servicios y ordenaci6n del medio ambiente. Surge en Fran<,;!a, los municipios

costeros franceses fueron galardonados con la Blue Flag por cumplir con el

tratamiento de aguas residuales ycriterios de calidad del agua de bano. Este

certificado ademas de las caracteristicas mencionadas se pide gesti6n de

residuosyplanificaci6nyprotecci6ndelacostera.



Se adjudic6 a 244 playas y 208 puertos deportivos en diez paises

europeos. Las playas reciben Blue Flag en base a educaci6n y medio ambiente,

calidad del agua, gesti6n ambiental y seguridad y servicios, todas son

otorgadas en una temporada ala vez, si no se cumplen los criterios en la

temporada 0 las condiciones cambian, la Blue Flag es retirada.

En Europa se les brinda educaci6n ambiental a usuarios de playas, se

les informa sobre la calidad del agua por medio de pizarras que en cada

monitore~ se cambian los numeros indicando los resultados. Muestra un c6digo

deconducta, la playa debe tenercontenedores de basura suficientesydeben

revisarlosfrecuentemente, debentenersuficientes instalacionessanitarias, los

arrecifes de coral en las proximidadesde la playa deben ser moniloreadas,

debehaberun suministro de agua potable.

Espana sigue siendo Iider de los 33 paises del hemisferio norte que

emplean este metodo para inforrnar sobre la calidad de la playa. Cuando la

banderaazulondeaesporquela playa cuenta con agua potable, las aguas del

mar estan limpias y monitoreadas con frecuencia. Nayarit fue galardonado

durante el IX Encuentro Nacional de Playas Limpias que se lIev6 a cabo en

Acapulco, Guerrero del 19-22 de junio del 2013, d6nde se entreg6 Blue Flag a

fa playa Nuevo Vallarta porel esfuerzo de mantener la seguridad, limpieza y

atractivos los lugares de sol y playa. Por 10 tanto, aparentemente se ha

cumplido ef objetivo del gobierno federal posicionar a Mexico como un pais

potencialenmateriaturisticadeclasemundial.



3.2.2. Programa de playas limpias

Para vigilarla calidad del agua a la que estan expuestos losvisitantes, se

cre6 enel ano 2003 el Programade Playas Limpias con lafinalidad de prevenir

y revertir la contaminaci6n de las playas mexicanas respetando la ecologia

nativa,haciEmdolascompetitivasymejorandolacalidadyelniveIdevidadela

poblaci6n local y del turismo. En abril de ese mismo ano se inici6 el Sistema

Nacional de Informaci6n, cuentan con el apoyo de SEMARNAT, PROFEPA,

SEMAR, SECTUR, COFEPRIS YCONAGUA.

En Nayarit se instalaron los Comites a partir de Agosto del 2003, 10 cual

han ayudado a posicionara las playas nayaritas en competencia internacional

principalmente a Nuevo Vallarta. Nayarit es uno de los estados Iideres en la

obtenci6nde Certificadosde calidad de playas, con apoyo del gobierno creando

el Programade Certificaci6nde playas limpias, con el objetivo de posicionara

las playas nayaritas en competencia con playas internacionales.

Enel 2005 se logra homogeneizarlos monitoreos del agua de playasde

acuerdo con los criterios descritos poria Organizaci6n Mundial de la Salud.

Lorenzo (2009), senala que los objetivos de este Programa consisten en

promover el saneamiento de playas, cuencas, subcuencas, barrancas,

acuiferos y cuerpos receptoresde agua. Son 276 playas que participan en este

programa entre ellos se encuentran algunas playas del estado de Nayarit. EI

Consejo Nacional de Playas Limpias juega un papel decisive ya que dicta

politicaspublicas referentesa lazona costeradel pais, para elevarla

competitividad de los destinosturisticos de playa.

EI Programa de Playas Limpias se lIeva a cabo en varias etapas.

• Seleccionaraquellasplayasquesequiereestudierimplantandoun

sistema de monitoreo bacteriol6gico.

• Elaboraci6ndelineamientosparamuestreoyanalisisdelasaguas

del mar para usorecreativoconsiderandoenterococos(bacterias

resistentesa la sal marina) como indicadorde contaminaci6nde



las playas. Esloslineamientossoncompatiblesconloseslandares

internacionales y acordes con la Organizaci6n Mundial de Salud

(OMS).

• Se dan a conocer los resultados y de ahi se va a un proceso de

certificaci6n de Playa todo dependiendo del volumen de

enterococos encontrados en la muestra.

3.2.3. Certificaci6n de playas

Riviera Nayarit a pesarde la antigLiedad de sus playas y la irnportancia

que han tenido para el estado no tornaban en cuenta la contaminaci6nde sus

alrededoresprovocadosporlafaltade cullurade susvisitantesydelosmismos

pobladores,peroalimpulsarcomomarcadeuncorredorturisticotuvieronque

realizar programas como el de Certificaci6n de Playas Limpias y hasta ahora

hanlogradomantenercincocertificaciones.

La certificaci6n esta dirigida a prestadores de servicios turisticos como

hoteleros,restaurantes,ciubesdeportivos,organizacionesnogubernamentales,

comites de playas limpias, municipios costeros, dependencias federales y

estatales. No deberia ser facil obtener una certificaci6n brindada por

SEMARNAT, debido a todos los parametros establecidos por la norma NMX

AA-120-SCFI-2006 pero aun asi muchas playas cuentan con la certificaci6n y

nocumplenconlosrequisitosdelanormamencionada. Paraevaluarlacalidad

del agua en las playas, se detenminan los valores del indicadorde enterococos

o residuosfecales. EI criterio de calificaci6n para que una playa este abierta al

publico sin riesgo es:

Tabla2.CriteriosdeMedici6ndecalidaddela ua de las la as
A ta ara uso recreativo 0 0 menor a 200 NMP/100 ml
No a ta ara uso recrealivo > 200 NMP/100ml

NMP:Numeromasprobabledeorganismosoenterococosfecales
Fuente: elaboraci6n propia con dalos de SEMARNATdel Programade Playas Umpias



Esto se evalua lIevando a cabo ciertas especificaciones para no allerar

los resultados, se comienza con el lipo de material del recipienle para

almacenarel agua,tomando la muestraa un metro de profundidad(cinluradel

verificador).Segun el Programa de moniloreo de la calidad del agua en las

playas efectuado por COFEPRIS, nos indica que al paso del 2003-2009 la

calidad del agua de las playasfue mejorando, tomandoen cuenta Ia narmade

calidad que exige el nivel de enterococos mayor a 200 NMP/100ml la playa

debecerrarseporlomenosunano, para poderrealizarlimpieza necesariayse

pueda volveratenercontacto con ella.

3. Destinos Que cum lieronconcriteriosdecalidaddela uaporano

Ano
Destinos Punlosde Puntosque %depuntosque
turisticos monitoreo cum lieron cum lieron

2003 8 10 1 10
2004 8 10 0 0
2005 12 12 6 50
2006 14 15 8 53.3
2007 14 15 8 53.3
2008 15 17 8 47.1
2009 15 17 14 82.4
2010 15 17 17 100
2011 15 17 17 100
2012 4 5

MARNAT
3

IPr mdePlaasLimias
60

nr,

A partir del 2003 se pone en funci6n el Programa Playas Limpias, en la

tabla anterior se muestra ana por ana el numero de destinos que son

monitoreados, numero de monitoreos y los destinos que cumplieron con los

criteriospara uso recreativo sin peligro a contraeralgunaenferrnedad a causa

del agua contaminada de las playas. La calidad del agua se mide con tres

indicadores cada uno midiendo parametros distintos, la Demanda Bioquimica

de Oxigeno en cinco dias (DB05), Demanda Ouimica de Oxigeno (DOO) y los

S6lidos Suspendidos Totales (SST).



Tomandoencuentaestosindicadoresloscriteriosparalaevaluaci6nde calidad

delaguason:

Se debe indicar a los visitantes la calidad bacteriol6gica del agua para

evitar enfermedades infecciosas. pero no se realiza este comunicado

unicamenteseponenlasbanderasperoporlafaltadecomunicaci6nhacialos



turistasse cree que es el nivel de marea de las playas veasetablasSy6. Los

medias de comunicaci6n como Internet podemos conocercinco diasdespues

delaevaluaci6ndelamuestradelagualacantidaddenivelesdeenterococos

quetiene.

Tabla7.Nivelesbacteriol6gicosdelaguadelmar2012
Calidadbacteriol6 icadela uadelmardeNa arit

2,500
Bahia de
Banderas

La Cruz de
Huanacaxtle

Compostela l-"'i=:~~=6~=b::=OS-,---, _f----I--+---+-_<--4
1

_<1+-<-+1_<_1f----+---+--I

Gua abilosll 20 20 20 20 41

Can estasevaluaciones sedemuestra que Nayaritcuentacon playas en

niveles sustentables para ingresar a las playas sin riesgo a contraer

enfenmedadesaquellas personas que tengan contacto can el agua de los mares

asicomoladelosdesarrollosturisticos,perolatablanosmuestraquedespues

devacacionesdeinviemolaplaya Buceriasrebasael numerode enterococos

fecales penmitidos,lo cual no esta apta para ser recreativa sin tenerexplicaci6n

de la baja tan rapida para el messiguiente.

3.2.4. Norma NMX-AA-120-SCFI-2006 Evaluaci6n de la calidad del agua

La norma NMX-AA-120-SCFI-2006 incluye medidas ambientales para la

protecci6n del ambiente en las playas de Mexico, en mat:~a de calidad del

agua, residuoss61idos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y

servicios, educaci6nambientalycontaminaci6n porruido. Dividiendolasen dos

modalidades: para uso recreativoyprioritario paralaconservaci6n.



Para lIevar a cabo el cumplimiento de esta norma es importante tomar en

cuenta los requisitos para delimitar geograficamente la playa que se quiere

certificar, para este punto es imporlante realizar un croquis donde indique la

ubicaci6nylalongituddelaplaya.

Para las playas de uso recreativo seclasifican pornivelesbacteriol6gicos

debe ubicarse entre los 100 enterococos NMP/100 ml. SEMARNAT selecciona

los sitios de muestreo tomando como criterios las caracteristicas fisicas,

geografic~s e hidrol6gicas, tamano y zona de afluencia de turistas, contando

como minimo con tres estaciones de muestreo en los limites y centro de playa.

AI seguir y cumplir con esta norma se quiere promover a nivel nacional e

intemacionalla calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicios de

playa. Tomando una ventaja competitiva como destino turistico, mejorando su

imagen;siendo un metodo para mejorarlasplayasylacalidad de vida de los

habitantes.

3.3. Plantas de tratamiento de aguas residuales

Lafaltadetratamientodeaguasresidualesesunode los problemas que

enfrentan algunos paises en via de desarrollo. La ONU ha alertado sobre la

importancia de actuarpara encontraruna soJuci6n, la cualafectaal41%dela

poblaci6nmundial,Iacuai impacta la saludde las personas, losecosistemasy

elclima por las emisiones de metano que contribuyen alcalentamientoglobal.

America del Norte, Europa y Australia son regiones donde se tratan la

mayoria de aguas residuales pero en el Caribe, Oeste y Centro de Africa, Sur y

Este de Asia donde se calcula que el 90% de agua no es depurada.

Actualmente se gasta cerca de 40,000 millones de d61aFes anuales para

atender necesidades de agua potable y saneamiento en todo el mundo. La

plantadetratamientomasgrandedelmundoseencuentraubicadaalsuroeste

de Chicago, la cual procesa mas de 1,200 galones pordia, que sirve a 2,38



millonesde personas en mas de 260 km2 incluyendo el centro de Chicago y43

zonassuburbanas.

En el inventario realizado por CONAGUA hasta diciembre de 2011 indica

que Mexico cuenta con 2,289 instalacionescon una capacidad de 137,820.13

lIs. Veracruzeselestadocosteroquemayorvolumendeaguasnegrasvierte:

arroja mas de 15 millIs. De los 154 municipios con costa en el pais, unicamente

la mitadcuenta con plantas de tratamiento deaguas negras. Sin embargo, de

los 77 m~nicipios que si cuentan con infraestructura para el saneamiento de

aguas, una parte nofunciona al 100% de su capacidad yotra partetiene una

capacidad menor a la necesaria. En contraparte, estados costeros como

Campeche y Yucatan tratan apenas 1.9 y 4.4% de sus aguas residuales,

respectivamente. En Veracruz, Jalisco y Campeche se ubican las playas mas

contaminadasdelpais.

Mexico cuenta con una planta de tratamiento en Atotonilco la cual fue

reconocida por el Infrastructure Journal y la Corporaci6n Financiera

Intemacional, uno de los 6rganos fiduciarios del Banco Mundial. Tiene la

capacidad de sanear 35 mil litros de aguas negras por segundo yes la

infraestructura de sutipo, enconstrucci6n masgrandedelmundo.

Nayarit cuenta con 64 plantas de tratamiento de aguas residuales

municipaleslacualtrabaja1,628.4l/speropuedellegaraabastecer2,393.61/s.

La capital del estado Tepic cuenta con siete plantas de tratamiento deaguas

residuales,IapiantaOrientetienecapacidaddesanear100 lIs peroeldestino

del aguatratada va al rio Mololoa,d6ndeesincongruenteporque serealiza un

gasto paratratarel agua que cae a aguacontaminada de nuevo.



Figura 2. Plantas de tratamiento de aguas residuales
Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEG1 base d~~:~~~ plantas de tratamienlo de aguas residuales de Riviera

EI municipio de Bahia de Banderas tiene 10 plantas de tratamiento de las

cualesochocuentancon un proceso delodos activados ydos son lagunasde

estabilizaci6n, laplantamasgrandedeestemunicipioseencuentraubicadaen

NuevoValiarta abasteciendo 135 lis d6ndeel agua saneadase utiliza en areas

verdes. Compostela tiene seis plantas, cinco de elias son lagunas de

estabilizaci6nyuna lagunaaireada, esta ultima con una capacidad de 160 lis.

En San Bias hay dos plantas una de elias es laguna de estabilizaci6n y otra es

de humedales, d6nde la primera de elias requiere rehabilitaci6n por 10 tanto el

tratamientodelaguanoeslaadecuadayasillegaalestero



CAPiTULO 4

Metodologia

La metodologia que se propone, considera el impacto socioecon6mico

delturismo poria calidad del agua de las playas de Riviera Nayarit, estabasada

en un estudio de caso, es un metodo cualitativo que consiste en una

descripci6nyanalisisdetalladode la importancia de la calidad del aguadelas

playas para los turistas, su prop6sito fundamental es comprender la

particularidad del caso, en el intento de conocer c6mo funcionan todas las

partes que los componen y las relaciones entre elias para formar un todo

(MuiiozyServan, 2001).

La investigaci6n se enfoc6 con el estudio de caso instrumental,sequiere

alcanzar mayor comprensi6n de un caso en particular, ademas de proveer

conocimientos sobre un problema de investigaci6n, refinando una teoria y

aprendera trabajarcon otroscasos similares (Hernandezy Baptista, 2007).Se

realizara mediante correlaciones, bajo un enfoque cuantitativo y un analisis

descriptivo. Gundermann (2001) dice que el estudio de caso instrumental,

seiialanlarecolecci6ndeinformaci6natravesdealgunatecnica.

Se realizaron encuestas a personas que estaban visitando las playas

siguientes: Bucerias, Sayulita, La Cruz de Huanacaxtle, Nuevo Vallarta, San

Francisco, todas del municipio de Bahia de Banderas; Rinc6n de Guayabitos,

Chacala, Los Ayala, del municipio de Compostela; Las Istllas, EI Borrego,

Platanitos, Bahia de Matanchen, del municipio de San Bias. Los destinos

anteriores son aquellos en los que se realizan los monitoreos de calidad del

aguaesporestoquesedecidieronunicamenteestossitios.



4.1. Poblacion

Lapoblacionseconstituyopor todaslasvariablesquepresentala

calidad del agua de las playas de Riviera Nayarit; fuentes directase indirectas

de contaminacion, comunidades, plantas de tratamiento y turistas. EI tamano de

la poblacion es la afluencia turistica de las playas mas reconocidas de los

municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San Bias del Estado de

Nayaritsetomoeldatooficial,verlabla1 para mayor informacion.

4.2. Tipodemuestreo

Para esla investigacion se lIevo a cabo un muestreo probabilistico

aleatorio porconglomerados que consiste en seleccionarun numerodelugares

aestudiar, en esta investigacionsehablade las playas que son monitoreadas,

de las cuales los elementos de muestra, primero se dividen en grupos

separados, proporciona mejores resultados cuando los elementos no son

semejantes, una de las principalesaplicaciones es porareas, funcionamejor

cuando eltamano de muestraesa menorescala(Anderson,2008).

Seempleo este muestreo poria variedad de areasgeograficas que se

esludiaronenestainvestigacion, la localizaci6nde las playas apesardeestar

enel mismo municipiocuentan con diferenteafluenciaturistica cada uno. Los

elementosparadeterminarelmuestreoporconglomerados,eslainversionque

se ha tenido por ciertas areas. EI ex gobemador Ney Gonzalez Sanchez 2005

2011 Ie dio promocion a la marca Riviera Nayarit favoreciendo a Nuevo Vallarta,

Bucerias, La Cruz de Huanacaxtle, Punta Mila, Sayulita y San Francisco.



4.3. Calculo del tamaiio de la muestra

Para fines de esta investigaci6n se tomaran en cuenta como base los

periodosvacacionalesde la regi6n que son: primavera e invierno. La cual se

tom6 la media de la afluenciaturistica del municipio.

n eN _1~;~;2~~~2~(l_ P)

Dor:de los factores que permiten determinar la muestra indican, Z~12 nivel

de confianza 95%,P proporci6n de una categoria de la variable, Nrepresenta

tamano de la poblaci6n siendo la afluencia turistica pormunicipio unicamente

por temporada vacacional mencionadas anteriormente y Ii = 0.05 (5%

proporci6nmuestralde P).Eltamanodelapoblaci6nquesetom6encuentafue

el numero de visitantes de los meses de octubre, diciembre y marzo marcando

las temporadas vacacionales de Riviera Nayarit, datos extraidos de iNEGI

registrandoelsiguientenumeradeencuestaspormunicipio.

4.4. Informacion primaria

Es la recolecci6n de datos, la cual son datos de analisis bacteriol6gicos

enelagua,actividadesrecreativas,afluenciaturlstica,niveIsocioecon6micode

losturistas, nacionalidad, infraestructura para tratamiento de a.~ua, 10 cual esta

es la informaci6n con mayor relevancia para realizar el analisis de impacto

socioecon6micodeiacaiidaddeiaguaparaeiturismodeRivieraNayarit.



4.5.lnformaci6nsecundaria

La recopilaci6n de informaci6n secundaria concerniente al estudio y

conducentealalcancedelosobjetivospropuestos,sebas6enlaidentificaci6n

de las diferentes estructuras organizativas basicas, en el ambito municipal y

comunalencargadasdelmanejo,ygesti6ndelacalidaddelaguaenlas playas

de Riviera Nayarit. De igual forma, se recolect6 informaci6n acerca de fuentes

puntuales de contaminaci6n, resultaron varios debido a los desagues de los

hotelesydomesticos que van directamente al mar. Se hizo una revisi6nde la

informaci6n de estudios relacionadoscon los monitoreosde lacaIidad del agua

de playas prioritarias.

4.6. Actividades metodol6gicas

Enlainformaci6nsecundariaserecopil6informaci6ndearticulos,librosy

dependenciasdelgobierno que seencargande realizar los monitoreosydarlos

a conocerpara que la gente sepa a que playas puede irsin riesgoa

enfermarse, a pesardel poco conocimiento de las personas de laexistenciade

estos monitoreos, el Programa de Playas Limpias, en el caso de Nayarit deberia

publicarla calidad del agua de las playas, con lasquetendrancontactoyasea

entemporadapre-vacacionaloporlomenosunavezalmesenalgunperi6dico

oalgunotromediodecomunicaci6n.

Se obtuvo informaci6n con la realizaci6n de encuestas y entrevistas

d6ndelaspreguntasayudarona negarlahip6tesisplanteada,porlotantose

conoci6 la nacionalidad de las personas que visitan Riviera Nayarit, el nivel

socioecon6mico, importancia para losturistas la calidaddel ag.~a, sialgunavez

han contraido alguna enfermedad despues de haber tenido contacto con el

aguade las playas, importancia para losdesarrollosturisticoslaconstrucci6n

de una planta de tratamiento para el saneamiento del agua y asi poder



Se realiz6 un analisis estadistico con base a analisis de correlaci6n de

Pearson,se lIev6a cabo una correlaci6nsimple, la cual solo haydosvariables

una de ella es la afluencia turistica y la otra la calidad del agua. Se utilizaron

graficasdedispersi6n,d6nde serepresentan comoXyy, asignandole a cada

uno de ellos una variable. AI tener ya la gratica de dispersi6n se utiliz6 el

metodo analitico d6nde se usaran ecuaciones matematicas, se utilizara la de

Karl Pearson arroja productorporhablarde muestra. Larpuede irde -1 a +1

pasandoporcero.

NF.XV-(F.X)(F.V)

Nes el numero de sujetos a correlacionaren este caso sera el tamaiiode la

muestra, (F.X)(F.V) es la suma de los datos X y V respectivamente, (EX)2(EY)2

sumadelosdatoselevadosalcuadradodeXyV.

4.8. Metodologia por objetivo

OBJETIVO 1: Identificar las politicas publicas que rigen la calidad del

aguaysucumplimiento.

Se identificaron lasnormasque rigen lacalidad delagua yse analiz6el

Plan Municipal y Estatal del Nayarit, asi como el Programa de Playas Limpias

para conocer las clausulas d6nde especifique el cumplimiento y el

incumplimientoqueseestablecenparaelusorecreativodelaguaenmodelosol

y playa. Se busc6 informaci6n en todas las dependencias que se encargan de

la calidad del agua como: CONAGUA2
, IMTA3

, INE4
, COFEPRIS5

, SECTUR6 se

buscaron las normas que se rigen para el Programa de Playas-Umpias.



Se lIevo a cabo un estudio de comparacion desde el momenta que se

establecio el Programade Playas Limpias paraverel avance que se hatenido

en la Iimpieza de las playas de los lugares con mayor afluencia turistica. Se

realizo unanalisiscuantitativoycualitativoquecomienza con la realizaci6nde

encuestas a turistas, paraconocerel impactosocio-economico delacalidaddel

agua de las playas, entrevista al presidente de Comite de playas limpias del

estadode Nayarityal Secretario de Turismo, despuesse realiz61a recolecci6n

de datos, yfinaliza con el reportedandoconclusiones. En el procesoformal de

analisis,s~gunRossmanyRallis(1998),serealizalosiguiente:

1)Organizael material recolectado c1asificandoyagrupando los datos. AI

principia 10 hace de manera intuitiva, a medida que surgen los temas,

estos guiaran la c1asificacion; por ello se afirma que los datos se

organizan segun un sistema derivado de ellos mismos (Coffey y Atkison,

2004).Elanalisiscualitativoesesencialmenteinductivoyestaguiadopor

lospropiosdatos.

2) Se construye un relato 0 significado en este caso sera de las normas

que rigen lacalidad del agua.

3)Seescribiraelobjetivo principal de las normas

Esteobjetivotambienpodrasercumplidoalrealizarlasentrevistasconel

secretariodeturismoyelencargadodeComitedeplayaslimpiasporqueellos

son los que lIevan a cabo el ordenamiento para cumplir dichas normas. Se

identifica la importancia que la Secretaria de Turismo tiene como dependencia

principal para fomento de la actividad turistica en la calidad del agua y el

conocimiento que tiene el secretario al respecto, sin embargo, se solicitaron

citas para poder realizar la entrevista y pocos minutos antes de ella la

cancelabaporexcesodetrabajoycumplimientodeitinerario.•-



Tabla 9. PoHticasPublicas ara la Calidad del a ua de las la as

Esta Norma Oficial Mexicana establece los limites
maximos permisibles de contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reusenenserviciosal publico,
con el objeto de protegerel medio ambiente yla salud

NOM-003-ECOL-1997 de la poblaci6n, yes de observancia obligatoria para las
Limitespermisiblesde entidades pUblicas responsables de su tratamiento y

contaminantes reuso. Enel caso de que el servicioal publico se realice
porterceros, estosseranresponsablesdel cumplimiento
de la presente Norma, desde la producci6n del agua
tratada hasta su reuso 0 entrega, incluyendo la
conducci6notrans ortedelamisma.
Esta norma establece los lineamientos generales y
recomendaciones para muestrear las descargas de

NMX-AA-003 Aguas aguas residuales, con el fin de determinar sus
Residuales caracteristicas fisicas y quimicas, debiendose observar

las modalidades indicadas en las normasde metodosde
ruebacorresondientes.

Esta norma mexicana establece los requisitos y
especificacionesdesustentabilidad para playas en las
siguientesmodalidades:
1) Usorecreativo

NMX-AA-120-SCFI-2006 2) Prioritaria para la conservaci6n. ..

Evaluaci6~~~;alidaddel i~r:~ c:~~~!~ii:Y:s ~~:~:a::~:ina::s,a~~:i:asc,~~
Conservaci6n y Manejo, los
Ordenamientos Ecol6gicos del Territorio locales,
regionales y marinos, y cualquier otre
ordenamiento'uridicoa licable.

NMX-AA-42-1987 Calidad Establece un metodo para la detecci6n y enumeraci6n
del agua determinaci6n del en agua de organismos coliformes totales, organismos

numero mas probable coliformes lecales (termotolerantes) y Escherichiacoli
(NMP) de colilormes multiples y el calculo de sus numeros mas probables

totales,coliformesfecales (NMP) en la muestra presuntiva (E. coli) mediante el
yEscherichiacoli. cultivo en un medio Iiquido en tubos Este metodo es

aplicableparatodotipo deagua,incluyendoaquellos
que contienen una cantidad apreciable de materia en
susensi6n.



OBJETIVO 2: Encontrar el impacto en los turistas sobre la calidad del

aguadelasplayas

Se realiz6 un analisis descriptivo de los monitoreos que realiza

SEMARNATcon aproximadamente dos muestras al mes, las cuales la mayoria

rebas610snivelesbacteriol6gicosaptosparaelcontactoconlosbanistas,se

realizaron encuestas donde las respuestas ayudaron a analizar el impacto

econ6mico que la calidad del agua puede teneren los turistas. Se analizaron

lasencuestasrealizadasa losturistas porquea pesardetenerlosmonitoreos

muchagentenosabequeexisteesteprograma,porlotantoestopuedevariar

lahip6tesisplanteada.

Se realiz6 un analisis costo-beneficio y costo-efectividad por la

importanciaquetiene laconstrucci6nde plantas detratamiento contecnologias

eficientes para lIevar a cabo el saneamiento del agua y se pueda reutilizar.

Costo-beneficio permite evaluar los costos y beneficios de las plantas de

tratamiento yel entubar para desviartoda agua residual hacia la planta, las

cualessecomparan los beneficiossocialesycostossocialestoma en cuenta

costo de construcci6n en este caso el de la planta de tratamiento. Se realiz6

esteanalisisporquesequieresaberelbeneficioquesetendraalconstruiruna

planta de tratamiento por municipio y que beneficios se les dara tanto a

personas locales como aturistas. Definiendoelanalisiscosto-efectividadcomo

un estudio de evaluaci6n econ6mica mediante la cual se busca identificar,

cuantificar y valorar los costos de dos 0 mas altemativas de intervenci6n

sanitariadisponiblesparaalcanzarunmismoobjetivoesteanalisisbasadoenla

construcci6ndeplantasdetratamiento.

EI analisis costo-beneficio se ha utilizado para proyecfos de plantas de

tratamiento de aguas residuales, realizada por la Secretaria de Hacienda y

Cn§dito Publico donde realiza el analisis de costo-beneficio con indicadores:

valor presente neto, tasa intema de rendimiento valores presentes de los



beneficiostotalesycostostotalesyporultimo relaci6n entre valordel presente

neto valor presente de la inversi6n (SHCP, 2008).EI costo-beneficio esta

basadoenlareutilizaci6ndelaguasiendounaherramientafinanciera que mide

la relaci6nentre los costos ybeneficios asociados a un proyecto con elfin de

evaluarsurentabilidad.



CAPiTULO 5

Resultados

EI turismo desempena un papel muy importante en la evoluci6n

econ6mica de Nayarit, ya que contribuye al desarrollo de diversas actividades

econ6micas que atienden las necesidades de visitantes nacionales e

Intemacionales. Riviera Nayarit es la zona turistica mas importante para el

estado, consta de tres municipios Bahia de Banderas, Compostela y San Bias.

Por esta raz6n los programas de competitividad turistica que se han

implementadoenelestadosellevanacaboenestazona,unejemplodeelloes

el Programade Playas Limpias.

La contaminaci6n del marcomienza por las costas, estoesdebido alas

descargas de aguas residuales urbanas e industriales. En Mexico se trata un

40.2%deaguasresidualesylasautoridades hacen muypoco paraaumentar

este porcentaje. Se ponen como Iimitantes el costo de constnucci6n y

funcionamiento de una planta de tratamiento. EI saneamiento del agua es

responsabilidaddefuncionariosfederales,estatalesymunicipales. Las plantas

detratamientosoninsuficientesparalograrelsaneamientodel100% del agua y

muchas de elias no cuentan con un funcionamiento eficiente. EI vertido de

aguasnegrasa las costasafecta directamente a casi 3 millonesde personas

quevivenenmunicipioscosteros.Aestacifrasedebenagregarlosturistasque

visitanlasplayas.

Mexicocuentacons61017playasquehansidocertificadascomolimpias

porsucalidadbacteriol6gicaesdecirsinespumavisible,grasa,materialfecalo



residuoss6lidos. Nayariles liderdela certificaci6n de playas leniendo 6de sus

playas certificadas. La SEMARNAT declaro que esla certificaci6n es conforme a

la norma NMX-AA-120-SCFI-2006, eslas playas certificadas se deben

monitorearsemanalmentepero los paneles de informacion de la calidadde la

playa tienen la fecha del 19 de marzo del 2013, para poder marcar los

resultados de monitoreos cada playa deberia tener un marcador movil para

anunciar la calidad del agua sin necesidad de estar cambiando los paneles

cadasemana.

Duranteelperiododeeneroa mayo del 2013 solo puede consultarse en

la pagina de SEMARNAT el monitoreo realizado en entre el cinco y 16 de

marzo, 10 cual fue un monitoreo pre-vacacional que corresponde a las

vacaciones de semana santa, donde ninguna de las playas rebasa los 80

NMP/100 ml. En Nayarit se ha implemenlado esle programa en las playas con

mayorafluenciaturisticacomolomuestralatabla10.

Tabla10.Calidaddela uademar arausorecreativ02003

NuevoValiartal <10 630 diciembre

o~~~v:d~a~~~:~o 388
Pia a Bucerias <10 565 octubre
Punta de Mita <10 5.748 octubre

Compostela ~~~c~~i~:S 15.530

Pla~:n~~;~~i::: (al

enramadas1ra
Eta a

Playa Borrego (AI
centro>

Fuente. elaboraCl6n PropJa con Oalos de COFEPRIS, Momtoreosdecahdaddelagu;.~delaSPlayaS

En el ano 2003 en los meses de octubre, noviembre y diciembre se

rebasaron los criteriosde monitoreo de calidad del agua debido a latemporada

vacacional de los turistas extranjeros, provocando un aumento



contaminaci6n de los mares. En este ana se encontr6 el mayor numero de

enterococos fecales en el municipio de Compostela en la playa RincOn de

Guayabitos con 15,530 NMP. Por 10 tanto esta playa deberia estar cerrada por

10 menDs un ana para poder !levara cabo el saneamiento y se pueda tener

contactoconlosturistas.

Tabla 11.Calidaddela uademaroarauso recreativ02004

NuevoValiartall
OficinadeTurismo

Playa Bucerias

Compostela
Rincon de

Gua abitos

Playa Las Islitas (al

e~~:~~dda~I~~a.
Eta a

En el ana 2004 gracias al Programa de Playas Limpias el nivel de

enterococos reduce en un porcentaje muy bajo perc comienza un control de

contaminaci6n, en estetienemayorcantidad deenterococosen los mesesde

julio, agosto, octubreydiciembre. Esto esconsecuencia de las vacaciones de

verano en Mexico en los meses de Julio y Agosto, teniendo mayor

concentraci6n de enterococos en Playa Bucerias porel aumento de afluencia

turisticayen losmesesoctubreydiciembre porvacaciones de extranjerosque

se trasladan a los destinos mexicanos por el clima. Tambien muestra en los

meses enero y abril que se yen afectados por el termino de vacaciones

navidenasmexicanasyabrilporsemanasanta.



Tabla 12. Calidaddel aQua de mar arausorecreativ02005

Playa

NuevoValiartal1
Oficinade Turismo

La Cruz de
Huanacaxtle

Total de co~n~:~~~~i~~es ~ee;::a%':
muestras M NIMO M IMO los criterios

Pla~~~t~~ ~s~ii~~ ( al

enramadas1ra.
Eta a

13
8

294
73

Nuevo Vallarta es uno de los destinos con mayorafluencia turistica del

estado de Nayarit, esto deduce que se debe tener mayor cuidado al destino

pero esta tabla muestra 10 contrario esta playa plasma mayor nivel de

enterococos en el mes de enero con 10,111 por 10 tanto debe permanecer

cerrada para podercaptarturistas sin riesgo para su salud. Sigue el municipio

de San Bias en el mes de febrero aumenta nivel de enterococos por Ja

captaci6ndeturistasquevisitanel puerto poria celebraci6nde sucarnaval.



Tabla 13.Calidaddela uademar arau50recreativo2006

EIAnclole(anles
Punla de Mila)

Composlela

Sayuiila

La Cruz de
Huanacaxlle

enero,febrero,
unio, a oslo

febrero,marzo,
aoslo,oclubre

Fuente. elabora",6n ;'~~a~~~:;atos de COFE:RIS. MOnJtoreos de calidad :e~ agua de las playas



Tabla 14.Calidaddela ua de mar arausorecreativ02007

Campo'stela

Playa

La Cruz de
Huanacaxtle
Rinc6nde

Gua abitas

Rinc6nde
Gua abitasll

Bahia de
Matanchen

Apesarde lIevarun seguimientoen la calidad del agua de las playas,

estatablamuestraqueenalgunasplayasaunsearrojanresultadosdealertaen

los meses de Enero y Marzo, la cual son meses de mayor afluencia turistica por

ser temporadas vacacionales en Mexico, d6nde las dependencias deberian

informara losturistas los cuidados que se debetener para evitar contaminarel

aguaylosriesgosaltenercontactoconaguademarcontaminadaoconniveles

altos de enterococosfecales.



Tabla 15. Calidad dea uademar arausorecreativ02008

Playa

La Cruz de
Huanacaxtle

San Francisco 11 <10 465
Pia a Bucerias II 6 30 359

Rinc6nde Gua abitos 11 <10 122
Chacala 12 <10 146

Composlela Rinc6nde~uayabilOS 303

Los A ala 12 <10 328
Pia a Las Islilas 12 <10 31

Pia a Las Islilas II 12 <10 175
Pia a Borre 0 12 <10 171

Plalanilos 12 <10 201

Ya para el ano 2008, los intervalos de concentraci6n de enterococos

fecalessonmenorqueenel2007,aunconriesgoparalosturistas,perosigue

lasdependenciasdegobiernosiguensinfomentarlaculturahacialaprevenci6n

de enfenmedades porcontacto con agua contaminada de las playas.



!MADE IIRIIOTSrAt Tabla 16. Calidad dep:y:a de mar ar~o~a~Od:ecreati::~:~~~~i~~es

muestras M NIMO M IMO

Nuevo Vallarta I 10 <10 266
NuevoValiartall 10 <10 31
Pia a Bucerlas 11 <10 95

EIAnclote 11 <10 110

La Cruz de Huanacaxtle 10 <10 148
San Francisco 10 <10 62

Pia a Buceriasll 10 <10 145

Compostela

Rlnc6nde Gua abilos 10 <10 189
Chacala 9 <10 133

Rlnc6ndeGua abilosll 10 <10 173
LosA ala 10 <10 72

PlaaLaslslilas 10 <10 455
Pia a Las Islilas II 10 <10 320

Pia a Borre 0 10 <10 134
Plalanitos 10 <10 183

Tabla17.Calidaddeaauademar arau50recreativo2010

Playa

Intervalode

Puntos de Tolal de co~~~~~:~~~~es
mueslreo mueslras nm /100ml

M NIMO MAxiMO

Rlnc6nde

Composlela PI"J~a~~~~~sde f-------=::~2U:'7~;""'iil~:"-"-s
1
11-+-----+---+------1

PlaaChacala Chacala 13 <10 32
Pia aLosA ala Los A alai 13 - <10 119
PlaaLaslslitas Laslslitas 13 <10 63

Pia a Las Islitasll Las Islilas II 13 <10 171
Pia a Borre 0 Borre 0 13 <10 121

PlaaPlalanilos Plalanilos 13 <10 80

PI~~:n~~:nde ~a~:~~~:n



AI paso de los anos los niveles de enterococos fecales han reducido

segun datos de SEMARNAT y COFEPRIS, pero existe controversia de

reducci6n de enterococos si se carecen de plantas de tratamiento de aguas

residuales efectivas para limpiarel agua que desagua en los mares. En este

anoafinalesdelmesdejuniosecambianloscriteriosdecalidaddelaguayse

reducenatresunicamente.

'Tabla 18. Calidaddea uademaroarausorecreativ02011

Playa

Intervalode

Puntos de Total de co~~~~~~~~~~es
muestreo muestras Min~~: 110~~~lmo

Rinc6nde
Playa Rinc6n de f-------"Go?ual.7ab""'itos"-'-I-+-_---+_--+_-------j

Compostela Guayabitos G~~n~6b~t~: II 84

Pia aChacala Chacala <10 41
Pia aLosA ala Los A alai <10 97
PlaaLaslslitas Laslslitas <10 34

PlaaLaslslitasll Las Islitas II <10 63
Pia a Borre 0 Borre 0 <10 20

PlaaPlatanitos Platanitos <10 96
Playa Bahia de Bahia de 20

Fuente. eiaboraCl6n ~::I~:~~~tos de COF~~~~~~~~oreos de calldad del agua de las playas

En el ana 2011 aumenta los puntos de muestreo de.calidad del agua

debido al crecimiento y desarrollo turistico que ha tenido el estado, como se

observaenlatablalasconcentracionesdeenterococosbajodebidoalaumento

demuestrasrealizadasporpunto.



Tabla 19. Calidaddea ua de mar arausorecreativ02012enero-'ulio

COmpostela

Playa Bucerlas

PlayaSayulita

Playa La Cruz de
Huanacaxtle

Total de
muestras

Intervalode
concentraciones
~nterococos

Inm /100ml

En el ana 2012 los niveles de NMP se elevaron exactamente al

comenzarlas vacacionesde verano 10 cualal momentode haceresteestudio

debieroncerrarse las playas paraevitarriesgosen las personasencuestiones

desalud,peroapesardeverlosresultadosdelacalidaddelaguasedejan

abiertas al publico por el ingreso economico que se tiene en temporadas

vacacionales estando en losniveles mas altos de riesgo.

Con informacion del Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas

2011-2014 se conoce a este municipio como el mas importante en actividad

turisticaen el estadode Nayarit, debidoa laextensa infraestructuraturisticade

laentidad yel potencial de desarrollo. Bahia de Banderastiene 19 sistemas de

plantas de tratamiento de aguas residuales. Este municipio cuenta con

diversidad de destinos de sol y playa como son: Nuevo Vallarta, Bucerias,

Punta de Mita, Sayulita, La Cruz de Huanacaxtle y San Francisco puntos que

van a sermonitoreadosparaesta investigacion.



Tabla 20. Resultadosmasaltosdemonitoreosdecalidaddelagua de las
laas

~ 25,000

~ 20,000 f--------+------

~ 15,000

~ 10,000

,~ 5,000 +--J------I.-"""+-+-="'---t-+--+------

o.lf.......-'L.-II....L-.o.......I....-£.-..Io...L-.o....J.o...L~~~L......U...~_

/f/)~;1~~#%:~;~"':~~"/

Figura 3. Resultados de monitoreos mas altos de calidad delagua delasplayas
Fuente" elaboraci6n Propiacon Dalos de COFEPRIS, Monitoreosde calidaddelaguadelasplayas



La tabla 20 muestra los niveles bacteriol6gicos promedio par ana, se

puede observar que el mayor numero de playas se encuentran en riesgo

sanitaria, la cualdeberian cerrarse yponerseen cuarentena, sin embargo, no

se cumplen las normasyel gobierno noinforma a la gente el riesgo queexiste

al estaren contacto can aguacontaminada. Estoseobserva can mayorciaridad

en la figura 3 teniendo a la playa Rinc6n de Guayabitos I can un numero

elevado de enterococos que pueden afectar la salud de los turistas. En el ana

2013sei~dicael unico monitoreoqueseha publicadolacual abarcaelmesde

marzo perioda pre-vacacional de semana santa, la cual son los resultados

mostradosenlasplayas.



Se realizaron 283 encuestas divididas en las playas que estiln

certificadas dentro de los municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San

Bias, Nayarit, ver tabla 8 para mayor informacion. Se comprobo la principal

limitante que era la disposicion de los turistas para contestar la encuesta, la

justificacion quedaban losturistas era que iban adescansar. Lafechaenlaque

serealizaronlasencuestasfuetemporadadepuentesyvacacionesmexicanas,

es poresto que seencontraban pocos extranjeros en los lugaresencuestados.

San Bias es un lugar de atraccion turistica que cuenta con atractivas

playas como Las Islitas. Borrego, Matanchen y Los Cocos. EI poco desarrollo

turisticopuedeserquesedebaalosjejenes,aunqueesfacilevitarlos,yaque

comienzanlasnubesalatardecer,cuandoelturistayaconoceestefen6meno

esmuycomunqueregreseporlosgrandesatractivosquetienecomoeloleaje

para surfeo, manantial (La Tovara), un cocodrilario y ruinas importantes del

batallon de San Bias. En las playas de San Bias los visitantes son de los

municipiosdel estadode Nayarit.

En la Playa Borrego se realizaron 35 encuestas, en Las Islitas 32,

Platanitos 28, Bahia de Matanchen 13,de las cuales e174% de las personas

encuestadaseranmujeressiendoellaslasdemayordisposicionparacolaborar

enlainvestigacion,enunrangodeedadde15-50anos,lavisitaaesta zona es

por placeraprovechan la cercania para irunicamente a comerydisfrulardel

paisajeydelc1ima, seobservo que a partir de las 16:00-16:30 horas lagente

comenzoaretirarseporlosjejenes.Enestemunicipio,elnivelsocio-econ6mico

de los visitantes es mas bajoque cualquiera de los otros dos municipios que se

encuesto. Cada una de las palapas, tiene como minimo un bote de basura

grande, lacualayudaaquelagentetirelabasuradentrodeeste, porla

ubicaci6nestrategicaquetienen,porlotantoseobservauna~ayalimpia.



Pero lafalta de cultura ambientalen nuestro pais provoca que la gente

noeste interesada en consultar la calidad del agua de las playas conlaque

ellosysus hijostendran contacto. Estas playas tienen un panel de informacion

delosresultadosdemonitoreoperolagenteaunquepaseaunladodeesteno

10 toma en cuentaynosabe ni quesignifica 10 que dice, lapoca importanciade

este panel tambien puede serporel tamanotan pequeno que tieneyque se

encuentraenlugarespocoestrategicos.

Figura 5. Panel Informativode resultados de calidad del agua de laplaya

EI BOrre~~n~eb:;:~~ e~~I'~~ ~~o~:~i~i~~~.~an Bias



Figura 6. Panel informativode resultados de la calidad del agua de Playa Las

Islitas ~~~~~I~~a;an.;~,~auL~~~~~~~. ~~ ~~n Bias

Bahia de Banderas es un municipio que cuenta con diversos destinos

importantes como Punta Mita, desarrollo turistico que empieza a establecerse

como uno de losfavoritos deturistas detodoel mundo, locual puedeser un

lugarideal para evaluarel impactoambiental que ocasiona la construcci6nde

desarrollosturisticos, sin impedirqueseestablezcan, unicamenteorientarlosa

equilibrar 0 reducir el impacto que puede ocasionar. Asi como las

consecuencias que puede tenerel conocimiento que deben tener los turistas

sobre lacalidad del agua de las playas de este destino.

En este lugar se realizan actividades acuaticas como: veleo, pesca de

marlin, pezvela yatun, surfeo, snorquel, buceo y kayak; se practicanen las

Islas Marietas principalmente, estas actividades tambien"podrian resultar

afectadasporeldescuidodelrecursohidrico.Labahiaeshogaryvisita

estacional de ballenasjorobadas y delfines durante el invierno, asi como de

espaciodedesovedealgunasespeciesdetortugasenpeligrodeextinci6n.En



este municipio se visit6 Nuevo Vallarta siendo el destino turistico con mayor

afluenciaturisticaque cualquierade losotrosdestinos estudiados,estaplaya

cuenta con certificaci6nde playa Iimpiaperoestadividida porregionesyaun

asiesmonitoreadaencadaunadeellas,elpaneldeinformaci6nseencuentra

enlaentradapublica,peronohayenlazonahotelera.

::n.VM.LAlrfA_ :=:"• .......-M

RESULTADOS

EI hotel Villa Varadero cuenta con el certificado de calidad expedido por

ellnstituto Mexicanode Normalizaci6nyCertificaci6n, peroel certificado no es

para el hotel es para la playa en la que se encuentra ubicado el mismo, se

indic6 que el personal dellnstituto pedia que los camastros y sombrillas se

retiraran de la playa, sin embargo, se pudo lIegar a un acuerdo para poder

dejarlosylosturistas pudierandisfrutardeesa area.



Elpersonalde reservaciones aclar6 que muypocaspersonaspreguntan

si la playa del hotelcuenta con certificaci6n de playa Iimpia, el comentaba que

s610 habian preguntado una vez y esa persona eran de origen Europeo, la cual

sifuemotivoimportanteparaqueellosreservaranhabitaci6nenesehotel.Todo

drenaje tiene como destino una planta de tratamiento de aguas residuales

siendo esta una planta municipal que no puede abastecertoda agua que se

utilizaenlosdesarrollos.esporestoquehayhotelesquecuentancon su planta

detratamientoperonosoneficientes.

Figura 8. Certificado de Calidad playa Nuevo Vallarta Sur
Fuente" tomada en Hotel Villa Varadero playa, NuevoVallarta

Otro destino es Sayulita. esta playa no cuenta con grandes desarrollos

turisticos,es poresoquesedisfrutadesuspaisajesydesu gran oleajepara

practicar surf. En este destino se observaron incongruencias con la

certificaci6n. ya que se encontraba una planta de tratamiento justa a unos

metrosdelmarperotodaaguatratadacorriaalmar.sedetec_t!'lronmalosolores

y un pequeno estanque d6nde se almacenaba una parte del agua que se

suponeyafuetratada,peroalintroduciralaplantadetratamientolaencargada

de lamisma inform6ques610el600f0 de la localidad cuenta con drenajedirecto

alaplantadetratamiento.



Por 10 tanto, no se sabe el destino que tiene el agua que no tienen

tuberla para lIegara la planta, tiene la capacidad de sanear38 lis, se mostro

todoelfuncionamiento pero la encargada aceptoque la planta detratamiento

por el momenta no era eficiente, por esta razon se esta construyendo una

extensionparalograrsanearmasaguaperounicamenteaciertazona,debidoa

la falta de tuberia en las orillas de Sayulita. Por tanto, toda agua sale

contaminadayalgunaconresiduossolidostodavia. Elpaneldeinformaci6nque

corresponde a playa Sayulita se encuentra cerca al estanque de las aguas

residuales que se almacenan de la plantadetratamientoyvandirectamenteal

mar,porlotantosecreequeelresultadodelmonitoreoestamanipuladoporque

eseestanquetienemuchotiempodesaguando haciael mar.

Figura 9. Panel informativode resultados de la calidad del agua de playa

Sayulita u~~~~dt~m~~a;~ ~~an~;;~lt~. ~~I~d~~~~d~~SBanderas

Compostela limita al norte con San Bias y Xalisco; al sur con el municipio

de Bahia de Banderas y el estado de Jalisco; al este con los municipios de

Santa Marla del Oro, San Pedro Lagunillas y el estado de Jalisco; y al oeste,

con el Oceano Pacifico. La vegetacion es abundante, con plantas



semitropicales hacia la costa y la parte boscosa de la sierra. En la fauna del

municipio se encuentran mamiferos terrestres, tales como el venado, coyote,

jabali,liebre,tigrillo;yunagranvariedaddeavesyabundantesespecies

marinas.

Los principales recursos naturales del municipio son los turisticos y

pesqueros, porsuvasto Iitoral y playas de gran belleza. Ademas, cuenta con

zonasagricolasypecuarias,yunterrenomontaiiosorico en recursosforestales

y turistico·s. Los datos anteriores nos impulsan a tener una evaluacion del

impacto ambiental tomando en cuenta un equilibrio entre el impacto econ6mico

ysocial,sitieneelprivilegiodecontarcontantasespeciesdeflorayfaunaes

indispensablecuidarelareadondesedistribuyenyserealizanactividades

turisticas, Greenpeacetoma importancia al interesque tienen losgobernantes

del estado hacia la contaminacion de las playas e informarle a los visitantes y

ayudarlosaconocerloscoloresde las banderillasde alertaa lacalidad del

En el municipio de Compostela se encuestaron a 90 personas en las

playas Los Ayala, Rincon de Guayabitos y Chacala. La playa Rincon de

Guayabitos se observa muy sucia, debido a que la afluencia turistica de ese

momenta era muy alta por un evento de automoviles. Las autoridades no

intervinieron para mejorarel transito de losvisitantes por accesosprincipales

paralaplaya,alcontrarioseestabarepavimentandolaavenidaprincipaldonde

serealizabaelevento.

Despues de aplicar la encuesta las personas tenian varias preguntas

como: i,desde hace cuanto tiempo se realizan esos monitoreos del agua?,

i,c6mosonlosletrerosquenosdicensielaguaestalimpia?Enelprocesodela

investigacionsesolicitoalosfuncionariosdelgobiernounaentrevista para

conocer sus puntos de vista sobre el impacto socio-economico que tiene la

calidaddel aguade las playas en el turismo y los proyectosque setienenpara



lograrmayorcompetitividadconotrosdestinosturisticos, peroconningunose

tuvo respuesta. Es cuestionable que justa en temporada vacacional publiquen

tanta informacion de la calidad del agua de las playas de Nayarit porque los

monitoreos se hacen antes y no durante, se sabe que las playas son mas

contaminadas. La encuesta contocon 29preguntas, lacualseaplicoa turistas

nacionalesen 10 que se conoce como Riviera Nayarit, Mexico.

Losencuestadospresentaronungrupodeedad relativamentejovende

entrelos'15y55aiios(83.4%),deestedato, el 56.2% se encontro entre los 26

y45 aiios; el restante 16.6%fueron personas de 560 mas aiiosde edad. EI

34.6% de la poblacion analizada manifest6 contar con una escolaridad

secundaria, e136% con preparatoria, con licenciatura 21.6% y posgrado el

6.0%; segun esta informaci6n, los turistas nacionales cuentan con instrucci6n

educativa medio superior. Con respecto a la ocupaci6n, los encuestados

refirieron ser estudiantes 11.7%, comerciantes 51.2%, empresarios 9.2%, amas

de casas 12.4%y, otrotipodeactividad 15.6%.

Conrelaci6nalniveldeingresolosencuestadosmanifestaronque,gana

entre 1-3 salarios minimos 7.4%, entre 4-7 salarios 49.5%, mas de 7 17.7% y, el

25.4% otros. EI motivo de su viaje seiialaron que eran vacaciones eI56.5%,

negocios 23%, estudios 12.4%, visita a amigos 0 familiares 4.6% y, a otros

aspectos 3.5%. EI 83.8% refiri6 que los atractivos que mas Ie lIamaron atenci6n

fueron las playas, 8.13% el paisaje y otros aspectos respectivamente. Con

relaci6nac6moseenter6delsitioquevisita,refierenqueporintemet42.1%,

amigos y familiares 38.5%, agencias de viajes 8.5%, peri6dico 5.7% y, revistas

5.3%.
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Deacuerdoconelanalisisestadisticorealizado, seestableceuntotalde

67 correlaciones entre las diferentes variables que seobtuvieron; setomanen

cuenta aquellas correlacionesconp< 0.050, para una mejorinterpretaci6n de

los resu~ados obtenidos vease figura 11. Un total de 20 correlaciones se

establecencon aqueliosvaloresdep=O.OOO, queen estecasoseconsideran

como lasmassignificativasyse analizan en estetrabajo; en lafigura 12, se

presenta la variable, las variables con queestablece correlaci6nyel numero.

No obstante que dentro de este grupo, las variables 26 y 29 presentan

correlacionescon seis variables cada una, sin embargo, las correlaciones entre

lasvariables28-29,11-28y11-25sonlasmasaltasconr=0.6269,-0.4762y

0.4351 respectivamente.



Variables Variables
1 19-26 0.2106 0.000 11 5-6 -0.2961 0.000
2 15-29 0.2282 0.000 12 20-23 -0.2991 0.000
3 14-29 0.2322 0.000 13 10-18 -0.3103 0.000
4 26-29 -0.2611 0.000 14 10-26 -0.3368 0.000
5 12-26 0.2639 0.000 15 11-26 -0.3418 0.000
6 8-17 0.2762 0.000 6 18-29 0.3834 0.000
7 23-26 0.2788 0.000 17 5-7 -0.3871 0.000
8 11-29 -0.2796 0.000 18 11-25 -0.4351 0.000
9 10-12 0.2852 0.000 19 11-28 -0.4762 0.000

10 14-28 0.2874 0.000 20 28-29 0.6269 0.000

Variables
Variables

1 3-20 0.1576 0.008
9 11-12 0.1829 0.002

2 18-24 0.1623 0.006
3 6-7 -0.1644 0.006

10 18-19 0.1837 0.002
11 10-19 -0.1842 0.002

4 4-7 0.1646 0.006
12 10-14 -0.1864 0.002

5 12-25 -0.1662 0.005
13 10-11 0.1962 0.001

6 1-16 -0.1668 0.005
14 24-26 0.1967 0.001

7 15-23 0.1670 0.005
15 8-20 -0.2045 0.001

8 1113 -0.1707 0.004

Variables
Variables

1 5-19 -0.1401 0.018
7 18-28 0.1498 0.0122 14-18 0.1406 0.018
8 22-29 -0.1499 0.012

3 16-26 -0.1409 0.018
9 13-26 -0.1503 0.011

4 4-28 -0.1410 0.018 10 8-15 0.1525 0.010
5 8-25 -0.1447 0.015

11 5-16 0.1528 0.010
6 525 -0.1452 0.014

Variables
Variables

1 4-29 -0.1303 0.028
5 4-5 -0.1320 0.026

2 2-16 0.1306 0.025
6 9-19 -0.1366 0.022

3 14-22 -0.1315 0.027
7 2-4 0.1369 0.021

4 1119 -0.1318 0.027

Variables Variables
1 12-15 0.1167 0.050 8 6-9 0.1221 0.040
2 7-15 -0.1172 0.049 9 3-13 0.1239 0.037
3 2-22 0.1173 0.049 10 19-29 0.1240 0.037
4 8-18 0.1176 0.048 11 12-23 0.1267 0.033
5 13-14 -0.1201 0.043 2 23-29 -0.1271 0.033
6 4-22 0.1212 0.042 13 3-14 0.1277 0.032
7 15-18 0.1212 0.042 14 7-24 -0.1284 0.031

Figura 11. RIViera Nayant.Correlaclonestotalessobrelapercepclonde
lacalidaddelaguade las playas porturistas nacionales

Nombrede las variables: 1. Lugar de procedencia; 2.- Edad; 3.- Genera; 4.- EscoJaridad; 5.-0cupaci6n: 6.- Cu~1 as at
principal molivodesuvlaJe; 7.-lngresos{Numerodesalariosminimos):8.-Playaquevisita;9.-C6moseenter6del

destino; 10.-Cu~lesson los atractivos que masle lIaman la atenci6nde este lugar; 11.- Que-problemas deteda en et
lugar: 12.-Conquefrecuenciavleneaestelugar; 13.-0equilmesresponsabilidad de la conservaci6n de las playas
Iimpias;14.-Quehacefattaparaquelaspersonasestlmmejorinronnadassobreelcuidadoyconservacl6ndelos

destinos de playa; 15.-Ensuestancla,ustedhaobservadounletIerosobrela calidad del agua de la playa; 16.-Usted
creequeimpadelacalidaddelaguaenlavisitadeturislasenestedestino;17.-Usted sabeque lener contaeto con

t::=:;~n:: ;r:~S~eS:I:;:.~~.~l~t:r:: ~~~9~1~~:~~e=~~~~:sa~~;:r:':;noo~~::e:e:
cerrarlaplaya;20.-Ustedcreequedebehaberseflalamientossobrelacalidaddelagua;21.-Creequedebehaber



Variables can las

q~~r~;~~~~e

~~~ct~S~~dsa~~~e que tener cantacta can agua cantaminada

~~i ~S~:d cree que debe haber seiialamientas sabre la calidad

25. En sus pr6ximas vacacianes buscara infarmaci6n sabre

5Ia6c~ c:~:~das ara visitarla

14. Que hace falta para que las persanas esten mejar
i~~ar;,adas sabre el cuidada y canservaci6n de las destinas de

~~ie~~a~~s san las atractivas que mas Ie lIaman la atenci6n de

26. Cambiariadedestina playa poratro tipo de lugar 10,11,12,19.;~

#de
correlaciones

~~~s~~:,:~s ~~~nt~~e;esultadas de las manitoreas puede 11, 14, 15, 18. 22~ 6

Figura 12. RIviera Nayanl. Numero de correlaclonesde p =0.0000

La pregunta 28 seiialaba si conocia quese realizan monitoreos para medirla

calidad del agua dos veces por mes y uno pre vacacio,oal. 21.9% refiri6

positivamentey78.1%seiiaI6queno. En el caso de la pregunta29 igualmente

seiialaba si conoce que los resultados de los monitoreos puede consultarlosen

Internet, 24.7% contest6que siyel restante 75.3% indic6que noveasefigura

13. Lo anterior podria ser sin6nimo de que los turistas principalmente



nacionales, no conocen esta importanteinformacion para elegirel destino de

playaynoversesorprendidosporlacalidaddelaguademaren lossitiosque

visita. Sin embargo, si se preocuparian por la informacion sobre playas

certificadas(pregunta25), noobstante,quenocambiarianporlosdestinosde

sol y playa vease figura 14.

Figura 13. Riviera Nayarit: Variables28y29 y porcentajesde los
encuestadosquerefierenalconocimientosobremonitoreosparamedirla

Fue~~i~~~ra~~:r~:~n~~~sSd~l~n::cnd~ne~~~s~~~~~al~;,~~~:~a~rit

1 ..~tJ? I" w_"
_Sf_No

Figura 14. Riviera Nayarit: Variables 25y26yporcentajedeencuestados
que refieren que en susproximasvacacionesbuscani informacion sobreplayas

certificadasparavisitarlasydecambiardedestinoplayaporotrossitios
Fuente:~aboraci6npropiacondatosdeconteodeencuestasrealizadasenRivieraNayarit

Con respecto a la pregunta 11 l.Que problemasdetecta en ellugar? y

sus correlaciones con la pregunta 25 l.En sus proximas va~aciones buscara

informacion sobre playas certificadas para visitarla? y pregunta 28 l.Ustedsabia

queserealizanmonitoreosparamedirlacalidaddelaguadosvecespormesy

unoprevacacional?,estascorrelacionesaunquedemaneraindirectaexplican

el fenomeno de la percepcion, es por el hecho que la variable 11, es la



manifestaci6n de las personas al verlas condiciones ambientales y as! 10

seiialan,comofueloreferentealafaltadebotesdebasura67.5%ysaturaci6n

deservicios19.1%veasefigura15.

Las correlacionesde la variable 11 con las preguntas25y28,tienenque

ver con la busqueda y de acceso a la informaci6n, de conocimiento e

interpretaci6n de la misma, y con ello, el individuo pueda elegir y/o decidir

finalmente de manera consciente un destino de playa sin problemas de

contaminaci6n de agua, que al parecer, desconoce las ventajas de estar bien

informado. AI final, con 10 que representa la variable 11, es una situaci6n de

percepci6ndeloqueaconteceenelespaciodeformadirectaoindirecta.

Figura 15. Riviera Nayaril:Variable 11 yelporcentajedepersonasqueperciben

Fuente: ~:~~;~~~~~~~adr:'~~~i~en~:~ssr~~~lJl~~;e:~~;" Nayarit

En el total de las 67 correlaciones, la pregunta 18 l.Usted conoce a

alguien que se hubiesetenidoalgunaenfermedaddespuesdetenercontacto

con el agua de la playa? resulta importanteconochocorrelaciones. Sobresale

elhechodequecercadel40%delosencuestadosconoceporlomenosauna

persona que present6 problemas de salud al estaren contacto con agua de

mar. Dos variables mascuentan con sietecorrelacionescada unadentro de las

correiacionestotales,taieseicasodeiapregunta141.Quehacefalta para que

las personas esten mejor informadas sobre el cuidado y conservaci6n de los

destinos de playa? y la pregunta 19 l.Usted cree que si detectan

concentracionesmayoresdecoliformessedebecerrarlaplaya?



Enelcasodelavariable 19,1osencuestadosrefirieronenun74.9%que

siyel restante 25.1%seiiaI6 queseevitecerrarlas. Con 10 que respecta a la

variable 14, refirieron los encuestados estar mejor infonmados por medio

internet un 43.5%, por agencias de viajes 23%, por restaurantes 23%, por

hoteles 8.5% y por otros medios 2.1 %. Como se puede apreciar, estas dos

variables estan muy relacionadas con los niveles de infonmaci6n de las

personas y finalmente, vinculadas una de otra, pese que en el analisis

estadistico no presentaron correlaci6n alguna. Sin embargo, estas dos variables

14y19tif,inencorrelacionescomunesconlasvariables10, 18y29.

Deigualmaneraresaltan lapregunta21 que dice i,Creequedebehaber

sanciones para todo aquel que contribuya a la contaminaci6n del agua? y

pregunta 27 i,Usted cree que deberiamos tener mayor infonmaci6n sobre la

calidad del agua de los lugares que visitamos? que nocuentan con correlaci6n

alguna,ynada parad6jicoen una sociedad que poco 0 nadaen 10 general,se

preocupa poria protecci6n del ambiente, yesel reflejoalavezde Ioendeble

deaplicarsancionescoercitivasaquieninfringelaley,yenocasionesconla

participaci6n directa de omisiones de autoridades sin escrupulos de los tres

nivelesdegobierno; sin embargo, el100%delosencuestadosrespondi6con

unsienambaspreguntas.

Son dos variables que presentan una sola correlaci6n. la pregunta 1

i,Lugar de procedencia? se relaciona con la pregunta 16 i,Usted cree que

impacte lacalidad del agua en lavisitadeturistasenestedestino? porotro

lado, la pregunta 17 i,Usted sabe que lener contacto con agua contaminada

afecta su salud? su correlaci6n parad6jicamente es con la pregunta 8 i,Playa

que visila?, esto puede ser significativo de los niveles igualmente de

informaci6n con que cuenta el individuo; 10 importante es e1 disfrute de los

destinodesol yarena, conocerla calidad del agua de maryde los potenciales

daiiosalasalud,simplemente,puedenesperar.



Esimportantehacerunsefialamientoadosvariables.Laprimeradeellas

es la pregunta 15 (.En su estancia, usted ha observado un letrero sobre la

calidaddelaguadelaplaya?,eI10.6%sefialoquesiyeI89.4%refiri6 que no.

No obstante, con el grupo de correlaciones de r = 0.000 unicamente la

establececon la variable 29 y, con el grupo de67 correlaciones laspresenta

con las variables 7, 8,12,18 Y 23, como se podra observar, tiene mucho

significado. La segunda pregunta es la 20 (.Usted cree que debe haber

sefialamientos sobre la calidad del agua?, en donde losencuestados refiere

quesiconeI94.3%ynocon5.7%;presentacorrelaci6nconlasvariables3,8y

23. Ambas variables 15 y20 tienen correlaci6n con las variables 8 y23. Los

porcentajesderespuestasdelosencuestadossonparecidosenproporci6n

inversa,ytienenrelaci6n uno de otro, en sucaracterdeseraspectos

informativos que deberia de presentar alguna de las autoridades ambientales

competentes.

Porultimo,losencuestadosprocedianensu mayoria de los estados de

Durango, Estado de Mexico y Michoacan, cada uno con 7.8%, Baja California

8.5%, Queretaro 9.2% y Nayarit 30.7%. No obstante la relaci6n regional con el

estadode Jalisco, se encuest6tan s610 eI5.3%, 10 que pudiera significarla

atracci6n de las costas nayaritas de turistas de otras partes de la Republica



Conclusiones

En esta investigacion se encontrola importancia de la calidad del agua

de las playas, secomprob6 queel impactosocio-econ6micoes muy bajoporla

faltadeculturadelosmexicanosyaquealrealizarlasencuestasel85%dela

gente no sabia que existia un Programa de Playas Limpias y mucho menos que

enlaplayadondeseencontrabanserealizanmonitoreosdelaguadelaplaya.

Las politicas publicas aplicadas en el cuidado del agua son

fundamentales como parte de la sustentabilidad de dicho recurso entodassus

vertientes.Laspoliticasquerigenelcuidadodelaguasonexplicitasporestar

formuladas y aprobadas en documentos oficiales expedidos por los diferentes

6rdenes de gobierno (Ieyes, reglamentos, normas, entre otros); su

incumplimientodeberia sermotivo de enorme preocupacion.

Debe de haber mas estudios sistematicos y permanentes por parte de las

institucionesde educacion superior del estado de Nayarit, yevitarsuspicacias,

sobre la veracidad de fa informacion de la calidad del agua de los principales

destinosdeplaya. Loanterior, reviste importancia para lacompetitividad de la

Riviera Nayarit con otros destinos turisticos y su posicionamiento a nivef

regional, nacionaf e internacional como una opci6n de destino en el Pacifico

Es vital hacer una mayor difusi6n por los difere~tes medios de

comunicaci6n sobreel estatus real que guarda la calidad del agua de mar de

los sitios de mas afluencia en la Riviera Nayarit, de no hacerlo, se veria

seriamente afectada la principal fuente de ingresos econ6micos totales del

estado,ydeexistirindicadoresdecontaminaci6nmayoresalosqueestablece



la normatividad ambiental vigente, se proceda a la aplicaci6n de las medidas

preventivas y correctivas que mejorconvengan ambiental yecon6micamente,

perosobretodo,protegiendolasaluddeturistasyvisitantes,tantonacionales

comoextranjeros.

EI involucramiento de la sociedad civil y el sector privado por parte del

gobierno,incidendemaneraimportanteparaelcumplimientodealgunosdelos

objetivos de las politicas ambientales nacionales. En el estado de Nayarit, sin

embargo, se cuenta con pocas plantas de tratamiento deaguas residuales y

algunasdeellassinfuncionarapesardelagraninversi6nqueserealizapara

construirlas. La certificaci6n de playas Iimpiasdebe seruna politica publica de

desarrollo de los tres niveles de gobiemo y la iniciativa privada, y no una

preocupaci6n esporadica antes y durante los periodos de mayor afluencia

turisticaen los principales destinosde sol yplaya dela costa sur-central

nayarita.

Los resultados que arrojaron las encuestas demostraron evidencia

suficiente para rechazar la hip6tesis planteada en la investigaci6n. Esto es

debido a la falta de cultura ambiental de los turistas, as; como la poca

informaci6n que han brindado las dependencias encargadas de difundirla. La

mayoria de los turistas encuestados no cambiarian el destino de playa por

algunotro, a pesardesaberqueelaguadel marpudieraestarsucia, aunque

despues de darle informaci6n sobre 10 contaminada que se encuentra, y las

consecuenciasquetienealestaren contacto con aguas en altos nivelesde

enterococosfecalesexpresan que buscarian playas que cuentanconla

certificaci6nde playas limpias, peropreguntabansobrelaconfiabilidaddelos

resultados del monitoreo. Y por todo esto no habra disminuc~~n de afluencia

turisticaenlosdestinosquetengaplayasconaguasucia.



AI conocer la importancia de la calidad del agua y su impacto en el

turismo, sepidea las dependencias encargadas de generarpoliticas,programa

y certificaci6n de playas limpias que se inculque cultura ambiental a los

residentesyturistas,asicomollevaracabounprogramaparamedirlacalidad

delaguadelasalbercas,haciendoefectivaslaspoliticaspublicasparala

competitividad de destinos de playa. Por esta raz6n se dejan Iineas de

investigaci6nsobrelaculturaambientaldelosturistas,asicomo lacalidad del

agua de las albercas yla efectividad de las politicas publicas para lamedici6n

delacalidaddelagua.
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Figura 16. Turistasencuestadas
Fuente: fotografiatomada en playa EI Borrego

Figura 17. Planta de Tratamiento Sayulita
Fuente:fotografiatomadaenSayulita, Bahia de Banderas
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Figura 18. Estanqued6ndellegaaguadepiantadetratamientoenSayulita
Fuente:totografiatomadaenSayulita,BahiadeBanderas

Figura 19. Estanqued6ndellegaaguadeplantadetratamient9. enSayulita
Fuente: fotografiatomadaenSayulita, Bahia de Banderas



Figura 20. Canal del estanquehacia la playa Sayulita
Fuente'fotografiatomadaenSayulita, Bahia de Banderas

Figura 21. Saturaci6n de puestos ambulantes a la orilla de ~~ playa Sayulita
Fuente: fotografia tomada en Sayulita, Bahia de Banderas



Figura 22. Panel de informaci6n de monitoreode calidad del aguade la playa
Sayuiita,atrasestanquedeaguasnegrasdeplantadetratamiento.

Fuente:fotografiatomadaenSayulita,BahiadeBanderas

Figura 23. Estanque de aguas negras que van rumboa la.playaSayulita
Fuente: fotografia tomada en Sayulita, Bahia de Banderas



Figura 24. Panel de informaci6nde monitoreode calidad del agua de laplaya
Rinc6ndeGuayabitos,frenteasaturaci6ndepuestosambuiantesysombrillas

deturistasalaorilladelmar
Fuente: fotografia tomadaen Rincon de Guayabitos,Compostela



ENTREVISTA PARA CONAGUA

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT
Area de Ciencias Econ6micas y Adminislralivas

UnidadAcademicade Economia
MaesirfaenDesarrolioEcon6micoLocai

i.Selieneconlempladoconslruirplanlasdelralamienloenlaszonaslurislicas?

i.Tienenpresupuesloparasuconslrucci6n?

i.Se lIeva a cabo un seguimienloa la certificaci6n de playas?

i.Cadacufmloliempo?

i.Se encuenlra denlro de los proyeclos de CONAGUA lIevarlo a cabo?

i.Se Ie informa a la genie el nivelde conlaminaci6n quelieneelaguadelmar?

Silarespueslaessii.C6moselesinforma?

Silarespueslaesn0i.Porque?

i.Usledes como CONAGUA conocen el moniloreo que se realiza en el agua del

mar?

10. i.Cuales son los holeles que cuenlan con planla delralamienlo?i.Quecanlidad

de personas abaslecen?

11.i.Porquenolodoslosholelescuenlanconunaplanladelralamienlo?

12.i.Sehaconlempladoponercomorequisiloeleslablecimienlode una planla de

Iralamienloparaconslrucci6ndeholeles en Nayaril?

13. i.Se cumplen las normas ambienlales en la conslrucci6n de los nuevos

desarrolloslurfslicos?

14.i.Seconocelacalidaddelaguaenlosdesarrollos?

15.i.Selomaencuenlaelrecursohidricocomodesarrolioecon6mico y regional en

los desarrollos lurislicos de Riviera Nayaril?

16.Silarespueslaesnoi.Porquesiesunrecursodevilalimportancia?

17.Silarespueslaessii.C6mo?

18.i.Alguna vez se ha cerrado alguna playa por conlaminaci6n del agua? i.Por

que?i.Cual?i.Cuando?

19.i.Tiene conocimienlo de la canlidad de personas que han conlraido una

enfermedad a causa de la conlaminaci6n delagua del mar?

20. i.Cual es la responsabilidad de CONAGUA en el Programa de Playas Limpias?



~ ~ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

~! .~ Area de Ciencias Econ6micas y Adminislralivas
.1' I Unidad Academica de Economia

Maeslria en Desarrollo Econ6mico Local

La presenleencueslaes para conocerla perspectivaquetienen Iosturistasyvisitantes
a las playas de los municipiosde Bahia de Banderas. CompostelaySanBlassobrela
calidaddelagua.

1. Lugardeprocedencia: _

3. Gemero: FO M 0

a) Primaria b) Secundaria c)Preparatoria d)Licenciatura e) Maestria
Doctorado g) Otro _

5.0cupaci6n:

a) Estudiante b) Comerciante c) Empresario d) Ama de Casa e)
Otro _

6. (.Cualeselprincipal motivodesuviaje?

a) Vacaciones b) Negocios c) Estudios d) Deportes e) Religi6n f) Visita a
amigos/familiares g) Salud h)Voluntariado i) Otro, _

7.lngresos

a) 1-3 SALARIOS MiNIMOS b) 4-7 SALARIOS MiNIMOS c) mas de 7 SALARIOS
MiNIMOS

8. Playa que visita

a)NuevoValiarta b)Bucerias c)San Francisco d)Sayulita e)LaCruzde
Huanacaxtle f)Destiladera g)Rinc6n de Guayabitos h) Chacala i) Los Ayala
DLaslslilas k)PlayaBorrego I)Platanitos m)BahiadeMatanchen
n)otros, _

9. (.C6moseenter6deldestino?

a)lnlernet b)Peri6dico c)Revista d)familiares0 amigos e) agencia de viajes
f)otros: _



10. i.Cualesson los atractivos que mas Ie lIamanla atenci6ndeestelugar?

a)playas b)atractivosculturales c)paisajes d)avistamientodeballenas
e)otros: _

11. i.Queproblemasdetectaenel lugar?

a)malosolores b)contaminaci6n c)falladebolesdebasura d)saluraci6nde
servicios e)olros:. _

12.i.Con quefrecuenciavieneaeslelugar?

a)eslaprimeravez b)vacaciones c)lvezalasemana d) 1 vezalaiio
e)olros:_' _

13. i.Dequienes responsabilidadde la conservaci6nde las playas Iimpias?

a)gobiernofederalb)gobiernoestalalc)gobiernomunicipald)olros:__

14.i.Quehacefallaparaquelaspersonaseslenmejorlnformadassobreelcuidadoy
conservaci6nde losdestinosde playa?

a)lntemet b) Agenciasde viaje c) Restaurantes d)holeles
e)olros: _

15. En su eslancia i.usledhaobservadounletrerosobrelacalidaddel aguadela
playa?

a)SI b)NO d6nde: _

16. i.Usledcreequeimpaclelacalidaddelaguaenlavisitadeluristaseneste
deslino?

a)SI b)NO porque? _

17. i.Usledsabe que tenerconlaclocon aguacontaminadaafeclasusalud?

a)SI b)NO

18. i.Usled conoceaalguienquesehubieselenidoalgunaenfermedaddespuesde
lenercontactoconelaguadelaplaya?

a)SI b)NO Tipodeenfermedad: _
Lugar: _

19. i.Usled creequesi detectan concentraciones mayores de coliformes se debecerrar
laplaya?

a)SI b)NO porque? _



20.l.Usledcreequedebe habersefialamienlossobrelacalidaddelagua?

a)51 b)NO porque? _

21. l.Creequedebe habersanciones para lodoaquel que conlribuyaala
conlaminaci6ndelagua?

a)51 b)NO porquien? Federaci6n Eslado Municipio

22.l.Ensuviajehaobservadoladescargadeaguasresidualeshaciaalgunpunlodela
playa?

a)51 b)N~ d6nde:, _

23.l.Queimpaclolendrasisecierraalgunaplayaporconlaminacion del agua?

a)economico b) social c)olros: _

24.l.Ensusproximasvacacionesbuscara informaci6n sobre playascertificadas para
visilarla?

a)51 b)NO

25.l.Cambiarfadedeslinoplayaporolrolipodelugar?

a)51 b)NO d6nde, _

26.l.Usledcree quedeberiamoslenermayorinformacionsobrelacalidaddelaguade
loslugaresquevisilamos?

a)51 b)NO cual? _

27.l.Usledsabiaqueserealizanmoniloreosparamedirlacalidaddelagua2veces
pormesyunoprevacacional?

a)51 b)NO d6nde:, _
comunicaci6n' _

28.1.5abiaquelosresulladosdelosmoniloreospuedeconsullarlosenlnlernel?

a)51 b)NO




