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Este trabajo se elaboró para la Fundación Marcelino Yepez A. C., el cual se vinculó con la 
finalidad de presentar una “Propuesta de manejo de residuos sólidos en las playas de 
Nautla, Veracuz para conservar los sitios de anidación de las tortugas marinas”, ya que, 
constantemente se ven afectados por restos de madera y troncos.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo fue realizado en la playa de Nautla, Veracruz en la época de secas en 

el que se determinaron los tipos de residuos sólidos más comunes. La estrategia 

metodológica consistió en la caracterización y peso volumétrico de los residuos 

sólidos encontrados a lo largo de la playa. Además, se aplicaron un total de 50 

encuestas a pobladores de la comunidad de Nautla y El Raudal, para conocer su 

opinión sobre la separación y reutilización de residuos sólidos, la conservación y 

protección de las tortugas marinas, así como, la disposición de la comunidad para 

recibir programas y talleres de educación ambiental. Los resultados muestran que 

los troncos y restos de madera constituyeron el mayor porcentaje de los residuos 

recolectados, seguido del PET y otros tipos de plásticos como el PVC y el PEBD. 

De igual manera, se obtuvieron resultados positivos en las encuestas aplicadas en 

las comunidades de Nautla y El Raudal, las cuales manifiestan un auténtico 

interés por los problemas de la basura en la playa, la posibilidad de recuperar los 

residuos y la relación de esta actividad con la conservación de las tortugas 

marinas. Así como la posibilidad de que se sumen a realizar acciones 

relacionadas con el cuidado de la anidación y limpieza de la zona de playa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El extenso litoral mexicano integrado por más de 11 mil kilómetros, ha sido para 

nuestro país una de las oportunidades para que se lograra colocar entre los más 

atractivos del mundo. Aproximadamente, el 70% del litoral corresponde a las 

vertientes del Océano Pacífico, Golfo de California y Mar de Cortés, mientras que 

el resto corresponde a las del Golfo de México y Mar Caribe (Arreguín-Cortés & 

Mejía-Maravilla, 2010). De las playas, las arenosas destacan por su importancia 

para el desarrollo turístico en México y la mayoría de ellas experimentan procesos 

naturales como la erosión, lo que las hace susceptibles a convertirse en zonas de 

riesgo para la infraestructura y asentamientos humanos (SEMARNAT, 2006). 

Estas zonas se caracterizan por una dinámica intensa entre la tierra-océano-

atmósfera, alta productividad biológica, presencia y variedad de ecosistemas 

(Lara-Lara, 2008). Se trata de un ambiente complejo, en el que se llevan a cabo 

importantes actividades económicas y sociales. Juegan un papel muy importante 

como barreras naturales contra amenazas naturales. Es el hábitat de miles de 

especies animales y plantas (SEMARNAT, 2006). 

 

Su importancia paisajística y la dinámica de interacción con otros ecosistemas, 

convierten a la zona costera en única y desde el punto de vista económico, es 

importante por las posibilidades de inversión (Clark, 1996; Justafré, 2009). 

También en la parte recreativa se valora como espacio para el esparcimiento y 

actividades turísticas (Beatley et al., 2002). 

 

El Estado de Veracruz tiene una extensión territorial total de 71 820 km² y se 

encuentra dividido en 212 municipios, 13 agrupados en 10 regiones 

administrativas entre ellas la región de Nautla (INEGI, 2011). 

 

La zona costera de Nautla, siendo parte del Golfo México, posee una belleza 

escénica extraordinaria sin embargo, la presencia de grandes cantidades de 

residuos sólidos dan un aspecto desagradable a las playas, esto afecta la 
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actividad turística. De igual modo, repercute gravemente en el factor biótico de los 

ecosistemas costeros ya sea por naturaleza de los componentes de los residuos o 

porque algunas especies confunden los residuos con alimento, resultando 

mortales para dichos organismos (Guevara-Franco et al., 2011 y Ortiz-Lozano et 

al., 2010). 

 

La generación de residuos ha aumentado significativamente. El gobierno a través 

de sus comités de playas limpias regionales, asociaciones en pro de la naturaleza 

así como los prestadores de servicios turísticos y la comunidad suman cada día 

esfuerzos por mantener limpias las playas de nuestro país (IMCN, 2010). Es por 

eso que la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 la cual contempla de manera 

importante, la gestión integral de los residuos sólidos, así como el grado de 

limpieza de la playa (SEMARNAT, 2010). Es por ello, que la CONAGUA hace un 

llamado a los gobiernos municipales para que se interesen en la restauración, 

rehabilitación, conservación y manejo sustentable para la protección de todos los 

usos del agua. Este llamado debe de realizarse a través de planes estructurados y 

participativos (CONAGUA, 2010). 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo desarrollado en la playa de Nautla, 

Veracruz con el fin de realizar un diagnóstico ambiental en materia de residuos 

sólidos, brinda conocimiento de la situación actual sobre esta problemática y 

propone opciones para su manejo. Se efectuó el estudio de los residuos sólidos 

encontrados en toda la línea de costa con base en la norma NMX-AA-120-SCFI-

2006, requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas. Esto 

es con el fin de evaluar la situación actual de las playas del municipio en materia 

de manejo de residuos y conservar en buen estado los sitios de anidación de las 

tortugas marinas que llegan a las playas del municipio de Nautla. 
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ANTECEDENTES 

 

Conservación de las tortugas marinas 

 

Las tortugas marinas eran contadas por millares en las zonas tropicales del mundo 

hasta mediados del siglo XIX (Hughes & Richard, 1974; Márquez et al., 1976 y 

Hirth & Schafter, 1974), desde entonces sus poblaciones se han visto reducidas 

por su captura indiscriminada, tanto de adultos como por el saqueo de los nidos. 

Aunque actualmente está prohibida su captura y comercialización, sigue 

existiendo la captura ilícita, pero esta no es la principal razón actual de que su 

población se vea amenazada, ya que existen otras como la modificación y 

degradación del hábitat por acción del hombre, limitando su capacidad 

reproductora, comprometiendo su viabilidad (Ceballos-Fonseca, 2004; Márquez-

García et al., 2010). Por lo que México no queda excluido de esta problemática, ya 

que en su litoral existen importantes asentamientos humanos (Padilla-y Sotelo 

2000), que con su consecuente desarrollo pueden limitar las zonas de anidación, 

por lo que el gobierno ha establecido diversas acciones de índole técnica, jurídica 

y administrativa encaminadas a la protección, conservación e investigación de las 

tortugas marinas, que en parte a logrado mejorar sus poblaciones (Tabla 1). 
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Tabla 1. Acciones desarrolladas en materia de protección de las tortugas marinas durante 

la segunda mitad del siglo XX. Fuente: modificado de: INE-SEMANAP, 1999 

Año Acciones 

1966 
Establecimiento del programa de investigación de tortugas marinas por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras. 

1968 
Se establecen las disposiciones de captura, aprovechamiento y comercialización de 

las tortugas caguama, prieta y carey. 

1972 Vedas parciales a la captura de tortuga marina. 

1973 Vedas a la captura total de tortuga marina. 

1986 

Se decretan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, 

conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga 

marina, los lugares en que anidan y desovan dichas especies. 

1990 

Se promulga el decreto de veda total y permanente para las especies y 

subespecies de tortuga marina, sus productos y derivados en aguas de jurisdicción 

nacional. 

1990 
Se crea el Programa Nacional de Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas a cargo de la entonces SEDUE. 

1991 

Se inicia el Programa Nacional de Evaluación de la Captura Incidental de Tortugas 

Marinas y del Impacto Técnico y Económico del Uso de los Dispositivos Excluidores 

de Tortuga Marina (INP, Instituciones Académicas y Sectores Productivos). 

1992 
Adhesión de México a la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

1993 
Se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas. 

1993 

Se constituye el Comité Nacional para la Protección y Conservación de Tortugas 

Marinas integrado por representantes de los sectores productivo, académico y 

gubernamental. 

1993 

Se publican las Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia 002-PESC-1993 y 008-

PESC-1993, por las que se estableció el uso obligatorio de dispositivos excluidores 

de tortugas marinas en el Golfo de México y Mar Caribe. 

1993 

Se publica la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, para ordenar el 

aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece el uso obligatorio de 
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dispositivos excluidores de tortuga marina. 

1994 

Se publica la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, por la que se 

determina las siete especies de tortuga marina en la categoría de: en peligro de 

extinción. 

1995 
Se publica el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías 

cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la SEMARNAP 

1996 

Se publica la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-PESC-1996, 

por la que se establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas 

marinas en las redes de arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en 

el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California. 

1996 
Adición del capítulo de delitos ambientales al código penal para el Distrito Federal 

en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. 

1997 

Se publica el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación 

Productiva en el Sector Rural 1997-2000, México. Es te documento contiene la 

estrategia de conservación y recuperación de especies prioritarias dentro de las 

cuales, se incluye a las tortugas marinas. 

1997 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, en donde se 

ratifica el uso obligatorio de excluidores de tortuga marina en todas las redes de 

arrastre camaroneras y se autoriza el uso de excluidores de tipo rígido 

exclusivamente. 

2000 Se crea la Ley General de Vida Silvestre (Art. 60 Bis 1). 

2006 

Se publica la Norma Oficial Mexicana, NOM-061-PESC-2006, en donde se 

especifica que todas las embarcaciones camaroneras y la expedición de un 

certificado por embarcación. 

2012 

Se publica la Norma Oficial Mexicana, NOM-162-SEMARNAT-2012, en donde se 

establecen las especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las 

poblaciones de la tortugas marinas en su hábitat de anidación 

 

Las acciones instrumentadas a lo largo de los últimos 30 años proveen 

herramientas básicas para la protección de las siete especies de tortugas marinas 

que arriban a territorio mexicano, mismas que desde tiempos ancestrales anidan y 

se alimentan en nuestras costas, razón por la cual se considera a México como 

una región de especial importancia en la conservación de tortugas marinas y una 
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zona estratégica para la aplicación de programas de protección, conservación, 

investigación y manejo de estos quelonios. 

 

En materia de residuos en la playa 

 

Contexto Internacional 

 

Los estudios realizados sobre la gestión y el manejo integral de los residuos 

sólidos dependen del país de origen y su nivel de organización, un ejemplo de 

esto, son los países desarrollados los cuales enfocan sus estudios en tratar de 

minimizar su generación, reciclaje, separación y como se puede influenciar a la 

ciudadanía para obtener recursos financieros al disminuir la generación de los 

residuos sólidos urbanos (Rodríguez, 2008). 

 

En este contexto, por ejemplo, en Macedonia, Hristovski et al. (2007) hicieron una 

caracterización de los residuos sólidos municipales, que incluyo la estimación de 

la tasa de generación, el volumen generado diariamente, esto con la finalidad de 

tener mayor información para el establecimiento de estrategias de manejo. De 

igual modo, en Nueva Granada, Ospina et al. (2010), realizaron una 

caracterización de los residuos sólidos no peligrosos generados en la Universidad 

de Nueva Granada, para establecer las condiciones para implementar su manejo 

dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 

 

Por otro lado, en América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y Chile) sólo se 

concentran en mejorar la técnica de la gestión de los residuos sólidos urbanos y 

en integrar la preocupación sobre la generación de los residuos sólidos 

domiciliarios en la educación básica (Rodríguez, 2008). 

 

Otros trabajos que destacan por su importancia al abordar la problemática de los 

residuos sólidos en playas son los realizados en Colombia por Botero y García 

(2011) quienes evaluaron su problemática en las playas de Santa Marta, 
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asimismo, Márquez-Gulloso y Rosado-Vega (2011) identificaron los impactos 

ambientales que estos producen, en playas de Riohacha, La Guajira y Rodríguez-

Gómez (2012) realizó una caracterización de este tipo de residuos en el infralitoral 

somero de las playas de San Luis y en la Isla de San Andrés. Estos trabajos 

concluyen que los plásticos, colillas de cigarros y pañales son los que se 

encuentran con mayor frecuencia en playas turísticas. 

 

Contexto Nacional 

 

Los cambios más acelerados que ha sufrido la humanidad se han visto en los 

últimos 40 años, en México la población pasó de 25 millones de habitantes en 

1950 a 112 millones de habitantes en 2010 (INEGI, 2010; Villegas-Aguilar, 2013). 

Como consecuencia, han surgido diferentes problemas ambientales, el más 

alarmante es el aumento excesivo de los residuos sólidos urbanos (RSU), siendo 

cada vez más común, observar acumulación de basura alrededor de ciudades, 

carreteras, cuerpos de agua (INE, 2006; Villegas-Aguilar, 2013) y para nuestro 

caso de estudio, la playa.  

 

Durante las últimas décadas como resultado del desarrollo, el incremento 

poblacional y los cambios en los patrones de urbanización, la generación y 

composición de los RSU ha variado, de ahí que en la década de 1950 el 

porcentaje de residuos orgánicos era del 65 al 70 %, en contraste, actualmente del 

100% de los residuos generados, 53% son residuos orgánicos, 28% son residuos 

potencialmente reciclables (papel, cartón, vidrio, plásticos, hojalata y textiles) y el 

19% restante son residuos de madera, cuero, hule, trapo y fibras diversas 

(SEDESOL, 2005). 

 

Existen diferentes estudios que han abordado la caracterización y generación de 

los residuos sólidos, en diferentes estados de la república mexicana (Tabla 2). 

donde se ha encontrado que, más del 60% de los residuos generados tiene alto 

potencial de ser aprovechados, reciclados o recuperados, la mayor proporción de 
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residuos sólidos generados en supermercados corresponde al cartón, asimismo, 

encontraron que los residuos domésticos más generados son materia orgánica, 

seguido por residuos tóxicos como: pañal desechable, toallas sanitarias, material 

de curación, baterías, envases y aerosoles. 

 

Tabla 2. Trabajos realizados sobre la caracterización de residuos sólidos urbanos en 

México 

Autor Título del trabajo 

Esquinca-Cano et al. (2003a, b) 

Caracterización y generación de los 

residuos sólidos de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

Estudios de caracterización y generación 

de residuos sólidos municipales de 5 

localidades de la costa del estado de 

Chiapas. 

López-Ocaña et al. (2004) 

La generación de residuos sólidos 

urbanos en el municipio del Centro, 

Tabasco. 

Olmedo-Cárdenas (2009) 

Determinación de Residuos Sólidos 

Costeros en la Playa de Tangolunda, 

Santa María Huatulco, Oaxaca 

Fierro-Ochoa et al. (2010) 

Análisis de la generación de residuos 

sólidos en supermercados de la ciudad 

de Mexicali, México 

Guevara-Franco et al. (2011) 

Caracterización y cuantificación de 

subproductos de residuos sólidos en las 

playas del sur de Costa Maya, Quintana 

Roo. 

Aguilar-Virgen et al. (2012) 
Municipal solid waste generation and 

characterization in Ensenada, México. 
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Cabe mencionar que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) es la encargada en controlar los residuos sólidos urbanos mediante 

el cumplimiento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR), aparte de que cada entidad federativa cuenta con legislación 

propia y adecuada a sus necesidades en la materia.En el caso del Estado de 

Veracruz tenemos la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial (LPGIRSU y ME). 

 

Contexto Estatal 

 

El estado de Veracruz está conformado por 212 municipios, 21,990 poblaciones y 

7’643,194 habitantes (INEGI, 2010), que generan 6,935.61 toneladas diarias de 

residuos sólidos urbanos (RSU), que se encuentra ligada al número de habitantes 

y a la distribución poblacional ya mencionada. Veracruz es el tercer estado que 

más RSU genera a nivel nacional (SEDEMA, 2012). En el estado se han realizado 

algunos diagnósticos de RSU como parte del proyecto “Desarrollo de un sistema 

de información para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que 

actualmente se disponen en el relleno sanitario regional de Pinoltepec”, ubicado 

en el municipio de Emiliano Zapata. Este estudio comprende a los municipios de 

Cosautlán de Carvajal, Xico, Coatepec, Teocelo y Emiliano Zapata (Martínez, 

2007; Alba, 2007). Además se han realizado diagnósticos en los municipios de 

Xalapa (Aguilar, 2010), Acatlán (Namitle, 2010), Tlalnehuayocan (Cepero, 2010) y 

Juchique de Ferrer.  

 

Estos trabajos han sido la base para la realización de programas municipales para 

la gestión integral de los RSU, así como estudios sobre la generación y 

composición de RS en los municipios de Cosautlán de Carvajal (Galicia, 2008), 

Xico (Martínez, 2007), Coatepec (Uscanga, 2008), Teocelo (Alba, 2007) y 

Coatzintla (Ruiz-Mondragón, 2013). De lo que respecta al municipio de Nautla no 

existe actualmente ningún estudio en materia de residuos sólidos en sus playas, 

es por esto la importancia de realizar un Diagnóstico sobre la problemática.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática ambiental en las playas se ha agudizado en las últimas décadas 

por la industrialización y el crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales en los 

litorales, y la contaminación de las cuencas hidrográficas con productos químicos, 

vertidos domésticos e industriales y residuos sólidos. Debido a esto, es notorio 

observar la presencia de grandes cantidades de residuos, que dan un aspecto 

desagradable a las playas y repercute gravemente en el factor biótico de los 

ecosistemas costeros, ya que algunos tipos de residuos son confundidos por las 

especies marinas como su alimento, resultando mortales para ellas. Así mismo, 

afectan los sitios de anidación de las tortugas marinas provocando que elijan sitios 

inadecuados para la sobrevivencia de sus crías, debido a que se acumulan a lo 

largo de la playa. 

 

También el inadecuado manejo y disposición de los residuos genera efectos en la 

salud debido a que existen distintos vectores de enfermedades asociados con la 

inadecuada gestión de estos, contaminan el suelo y mantos acuíferos por la 

generación de lixiviados y contaminan el aire cuando son quemados, esto puede 

repercutir en la economía, ya que, las enfermedades ocasionan un menor 

rendimiento laboral y un mayor gasto económico en salud. 

 

En el municipio de Nautla es clara la estrecha relación entre la contaminación 

marina, la salud de los ecosistemas y el crecimiento de la población que se 

asienta en la zona costera, ejerciendo presión sobre el medio costero, provocando 

impactos al entorno natural, donde es muy notorio observar la acumulación de 

residuos y troncos en las playas. Esto trae como consecuencia que durante los 

periodos de anidación de las tortugas marinas exista una alta mortalidad de 

juveniles, ya que, los troncos y ramas impiden el trayecto natural de los juveniles 

hacia el mar, provocando que se atoren entre estos. Por lo tanto, es necesario 

establecer medidas de manejo y control de residuos adecuados para la limpieza 

en las playas de Nautla para la conservación de las tortugas marinas. 
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OBJETIVO 

 

Elaborar una propuesta de gestión para el manejo de residuos sólidos en las 

playas de Nautla, Veracruz para conservar los sitios de anidación de las tortugas 

marinas. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Identificar la opinión que tiene la comunidad de Nautla y el Raudal sobre el 

manejo de los residuos sólidos en la playa para la conservación de las 

tortugas marinas. 

 Establecer un sistema de aprovechamiento de los residuos sólidos que se 

encuentran en la playa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que las playas de Nautla es donde desovan con mayor frecuencia las 

especies de tortugas marinas: Verde (Chelonia mydas), Lora (Lepidochelys kempi) 

y en menor frecuencia: Carey (Eretmochelys imbricata), Caguama (Caretta 

caretta) y Laúd (Dermochelys coriácea) se encuentren invadidas por diferentes 

materiales como troncos, ramas o desechos domésticos e industriales arrastrados 

por los ríos, sumando esto con los factores de riesgo que se encuentran 

comúnmente en las playas de anidación como son: la erosión y el saqueo de nidos 

por personas, perros y gatos; por lo que es de gran importancia la elaboración de 

una propuesta de gestión para el manejo de residuos en las playas de Nautla, 

Veracruz, para conservar los sitios de anidación de la tortuga marina tal como lo 

marca la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) y en la norma NMX-AA-120-SCFI-2006, requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad de calidad de playas, por lo que es necesario evaluar  el estado 

actual de las playas del municipio de Nautla, Veracruz respecto a los residuos 

sólidos presentes en ellas. 

 

En este contexto, la presente propuesta de gestión para el manejo de los residuos 

en las playas, además de ser la primera en su tipo para la región, tiene la función 

importante de ser una herramienta útil para los tomadores de decisiones y 

personas involucradas con la conservación de estos ecosistemas, y sienta las 

bases para las futuras propuestas en otros sitios; no solo para la protección de la 

tortuga marina, sino también para aquellas que por su importancia turística se 

verían beneficiadas al volverlas más atractivas para los visitantes, impulsándose 

así la economía local. Por otro lado, este trabajo impulsará a la comunidad para 

que se vean beneficiadas con la separación y la reutilización de algunos residuos, 

que en este caso se enfoca al aprovechamiento de los troncos por personas que 

puedan hacer uso de ellos, ya sea para producción y venta de alimentos, o la 

construcción. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Descripción del sitio de estudio 

Localización 

 

El Municipio de Nautla se encuentra localizados en la porción norte del estado, 

entre las coordenadas 20° 12’ de latitud norte y a 96° 46’ longitud oeste, su altitud 

promedio sobre el nivel del mar es de 10 metros. Colinda al noreste con el recién 

formado municipio de San Rafael, al sureste con el municipio de Misantla, al este 

con el municipio de Vega de Alatorre y al noreste por el Golfo de México (INEGI, 

2014) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localización del municipio de Nautla, Veracruz. 

 

Extensión territorial 

 

Nautla ocupa una extensión de 360,240 Km2 y una franja costera de 14 Km, que 

en suma representan el 0.49% del territorio estatal y el 0.0183% del territorio 

nacional (INEGI, 2014). 
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Orografía 

 

El Municipio está constituido por extensas planicies, pequeñas mesetas y algunas 

reducidas partes serranas en colindancia con los municipios de Misantla, Vega de 

Alatorre y la comunidad de chapachapa (INEGI, 2014). 

Hidrografía 

 

Nautla se caracteriza por ser la desembocadura de las cuencas hidrológicas que 

abastecen de agua suficiente al del río Nautla (Bobos) que demarca los límites con 

el municipio de San Rafael y la del río Misantla que lo atraviesa casi a la mitad. Se 

cuenta además con diferentes arroyos y esteros como el Pedernales, El pato, 

Chapachapa, El ciervo y El Seco entre los más importantes (INEGI, 2014). 

 

Clima 

 

El tipo de clima es cálido húmedo con lluvias en verano, con temperatura media de 

33° C en periodo de Mayo - Octubre y  de 15° C en el periodo Noviembre - Abril y 

una precipitación pluvial media anual de 1,300 mm. De acuerdo con la CNA existe 

un periodo de sequía entre los meses de Abril, Mayo y Junio así como un periodo 

de lluvias abundantes con alto riesgo de inundaciones en los meses de 

Septiembre y Octubre (INEGI, 2014). 

 

Vegetación 

 

Existe un tipo de vegetación de selva mediana subperennifolia, donde destacan 

especies como el Ojite (Brosimum alicastrum), Higuera (Ficus carica) y Encinos 

así como especies de maderas preciosas como el Cedro (Cedrela odorata) y la 

Caoba (Swietenia macrophylla) y árboles de frutas tropicales como Zapote Mamey 

(Pouteria sapota), Tamarindo (Tamarindus indica), Nanche (Byrsonima crassifolia), 

Chalahuite (Inga spuria), Guanábana (Annona muricata), Mango (Mangifera 
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indica), Coco (Cocos nucifera), Guayaba (Acca sellowiana) y Naranjo (Citrus 

sinensis) entre otros (INEGI, 2014). 

 

Fauna silvestre 

 

En cuanto a fauna existen una gran variedad de especies donde sobresalen: 

Mamíferos como: ardilla común (Sciurus vulgaris), armadillo (Dasypus 

novemcinctus), tlacuaches (Didelphis virginianus), conejo común (Oryctolagus 

cuniculus), Coyotes (Canis latrans), Mapaches (Procyon lotor). Reptiles como: 

Iguanas (Iguana iguana), Nauyacas (Bothrops asper), Culebra real coralillo 

(Lampropeltis triangulum), Masacuata (Boa constrictor). Aves como: Zopilote 

(Coragyps atratus), Tordo (Dives dives), Garza (Ardea alba), Gaviota 

(Leucophaeus atricilla), Glondrina (Hirundo rustica), Palomas, Pelícano (Pelecanus 

occidentalis), Martín Pescador (Chloroceryle sp.), Pato pichichi (Dentrocygna 

autumnalis), Calandria pecho pinto (Icterus sp.), Pericos y Cotorros (INEGI, 2014). 

 

Recursos naturales 

 

Nautla cuenta con una riqueza importante en cuanto a recursos naturales, un 

suelo fértil apto para las actividades agropecuarias y silvícola, dos cuencas 

hidrológicas que abastecen de agua suficiente y litorales donde se puede practicar 

las actividades pesqueras y turísticas; estos recursos deben de ser protegidas de 

la sobreexplotación a las que han sido sometidos desde hace muchos años. 

Destaca un área de manglares en la desembocadura del río Nautla cuya 

protección resulta vital por la importancia estratégica que tiene para la cabecera 

municipal ya que ha sido afectada por deforestación (INEGI, 2014). 
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Marco conceptual 

 

Zona costera 

 

Podemos definir a las zonas costeras como aquellas en las cuales existe una 

marcada interacción entre el medio marino y el terrestre, considerando por lo tanto 

una porción del territorio “seca” y otra “mojada”, las cuales entran en contacto a 

través de lo que se conoce como el litoral. Este enfoque nos obliga a concebir a la 

zona costera como una amplia región en la que se presentan fenómenos físico-

químicos, geológicos, atmosféricos, biológicos y socio-culturales que ponen de 

manifiesto la intrincada relación que existe entre la parte “seca” y la parte “mojada” 

(Ortiz-Lozano et al. 2010). 

 

Residuos sólidos 

 

Existen distintas definiciones aplicadas al término de residuo sólido (RS), algunas 

de ellas se aprecian en la Tabla 3, pero todas coinciden en que se trata de un 

desecho producto de la actividad del hombre (o animales), que ya no es 

considerado de utilidad por su poseedor y por lo cual es rechazado. 
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Tabla 3. Definiciones de residuos sólidos 

Fuente Definición 

  

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA) 1988 

Residuo: Cualquier material generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o 

tratamiento cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo generó. 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos 

(LGPGIR) 2003 

Residuo: material o producto cuyo propietario o 

poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que puede 

ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final. 

AGENDA 21 1992 

Los desechos sólidos [...] comprenden todos los 

residuos domésticos y los desechos no peligrosos, 

como los desechos comerciales e institucionales, 

la basura de la calle y los escombros de la 

construcción. 

Enviromental Protection Agengy 

(EPA) 1997 

Residuo sólido: “basura, desperdicio, lodos, u otro 

material que se descarta (incluyendo sólidos, 

semi-sólidos, líquidos, y materiales gaseosos en 

recipientes). 

Tchobanoglous et al. 1994 

Los residuos sólidos comprenden todos los 

residuos que provienen de actividades animales y 

humanas, que normalmente son sólidos y que son 

desechados como inútiles o superfluos. 
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Tipos de residuos 

 

Los residuos pueden clasificarse de diversas formas, ya sea por su composición, o 

por la fuente que los origina. Las distintas fuentes generadoras de residuos así 

como el tipo de residuo generado se muestran en la Tabla 4 (LGPGIR, 2003). 

 

Tabla 4. Tipos de residuos y generadores. 

Clasificación de Residuos 

 

 Tipos de generadores 

Residuos peligrosos: Son aquellos que 

poseen alguna de las características 

CRETIB (corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad o 

agentes biológico-infecciosos) que les 

confieran peligrosidad, así como 

envases, recipientes, embalajes y 

suelos que hayan sido contaminados al 

ser transferidos a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en 

esta Ley.  

 

Residuos sólidos urbanos: Son aquellos 

generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los 

materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas, de los 

productos de consumo y sus envases, 

embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra 

actividad dentro de establecimientos o 

en la vía pública que genere residuos 

con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y 

 Micro generadores:  

Producen hasta 400 kilogramos de 

residuos peligrosos.  

 

 

Generadores pequeños:  

Producen de 0.4 a menos de 10 

toneladas.  

 

 

Grandes generadores:  

Producen 10 o más toneladas 

anuales. 
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lugares públicos, siempre que no sean 

considerados por esta Ley como 

residuos de otra índole.  

 

Residuos de manejo especial: Son 

aquellos generados en los procesos 

productivos que no reúnen las 

características para ser considerados 

como peligrosos o como residuos 

sólidos urbanos, o que son producidos 

por grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos. 
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Composición de los residuos solidos 

 

En cuanto a su composición han cambiado de manera importante en las últimas 

décadas en el país. En general, la composición depende, entre otros factores, de 

los patrones de consumo de la población: países con menores ingresos producen 

menos residuos, dentro de los cuáles dominan los de composición orgánica, 

mientras que en los países con mayores ingresos, los residuos son mayormente 

inorgánicos a partir de productos manufacturados y con un porcentaje mayor de 

productos y desechos. 

 

El caso de México ilustra la transformación entre ambos tipos de economías: en la 

década de los 50, el porcentaje de residuos orgánicos en la basura oscilaba entre 

65 y 70% de su volumen, mientras que para 2011 esta cifra se redujo al 52.4%. 

 

Manejo y disposición final de los residuos solidos 

 

El manejo adecuado de los RSU tiene como objetivo final, además proteger la 

salud de la población, reduciendo su exposición a lesiones, accidentes, molestias 

y enfermedades causadas por el contacto con los desperdicios, evitar el impacto 

potencial que podrían ocasionar sobre los ecosistemas. Sin embargo, la situación 

del manejo de estos residuos dista mucho de ser la adecuada a lo largo del país. 

 

Aún a la fecha es relativamente común que los residuos se depositen en espacios 

cercanos a las vías de comunicación o en depresiones naturales del terreno como 

cañadas, barrancas y cauces de arroyos. En el ciclo de vida de los residuos, 

después de su generación existen diversas etapas importantes para su manejo, 

entre las que destacan su recolección, reciclaje y disposición final. 
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica primaria de obtención de información sobre la base de 

un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 

errores y confianzas a una población (Abascal & Grande, 2005). 
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Marco Jurídico 

 

En cada ámbito de la sociedad existe una serie de normas, reglas y leyes para 

poder coexistir de manera civilizada y ordenada. El manejo y cuidado de la 

naturaleza no es la excepción pues existen una serie de lineamientos, leyes, 

normas y demás que se encargan de regir la conservación y uso sustentable de 

los recursos de la naturaleza que tenemos a nuestro alcance. 

 

Existen tres niveles jurídicos para el manejo de los RSU, empezado por el federal 

que es el encargado a nivel nacional y en el que los demás marcos legales se 

apoyan. Le sigue el estatal, encargado de la jurisdicción de cada estado y que 

refuerza a los municipios y se apoya del marco federal. Por último está el marco 

municipal, encargado del manejo a nivel local, este tiene cierta independencia 

pero dependen mucho del aspecto estatal y federal al tomar alguna decisión de 

gran importancia. 

 

A continuación se mencionan aquellos documentos relacionados con información 

acerca de los RSU, su correcto manejo, sanciones y muchos aspectos a tomar en 

cuenta. 

 

 A nivel mundial 

 

En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en el que se plasmaron diversos 

lineamientos tendientes a brindar a la humanidad la oportunidad de generar 

cambios para lograr un futuro sostenible. Como resultado de esta conferencia, se 

obtuvo la Agenda 21 el cual es un instrumento que consiste en una serie de 

acciones para la transición hacia el desarrollo sostenible. En ella, se abordaron 

temas con respecto al manejo de residuos plasmándose todos ellos en su capítulo 

21, dejando claro que la gestión de los residuos debe ir más allá que la simple 

disposición final atacando de raíz los problemas fundamentales pues la 
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generación se presenta en gran medida en la etapa de producción, ya que 

posteriormente al hablar de consumo simplemente se hace una transferencia de 

los residuos por así decirlo. 

 

El capítulo 21 de este instrumento plantea el manejo ambientalmente adecuado de 

los residuos sólidos señalando diversos aspectos indispensables para lograr el 

manejo integral de los residuos, tomando en cuenta para ello, el ciclo de vida 

incluyendo modelos sostenibles de producción y consumo. Así como, reconoce 

que debido a los modelos de producción y consumos actuales, la cantidad y 

variedad de residuos ha aumentado considerablemente. Por tanto, el manejo de 

los residuos debe enfocarse al cambio de estilos de vida, modelos de producción y 

consumo.  

 

Por otro lado, se establecen diversas metas a alcanzar por los estados asignados, 

entre las que sobresale la evaluación y monitoreo en la generación para la 

disminución y la elaboración en este sentido de políticas y programas para reducir 

al máximo los residuos. En este mismo orden de ideas, se señala que se debe 

promover la participación de las organizaciones no gubernamentales, ello 

básicamente para fortalecer el diseño y desarrollo de tecnologías así como 

metodologías para la reducción de los residuos, brindando incentivos por las 

prácticas exitosas. 

 

También, señala el establecimiento de criterios y estándares para el tratamiento y 

disposición de residuos dependiendo de la naturaleza y capacidad de asimilación 

del ambiente, por otro lado, se plantea la implementación de un monitoreo del 

impacto causado por la contaminación. Por último, se preceptúa que debe 

incluirse en los planes nacionales de desarrollo de cada uno de los Estados 

participantes, la disminución en la generación de residuos (Cumbre de 

Johannesburgo, 2010). 
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Nivel Federal 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en México, durante la 

segunda mitad del siglo XX se ha presentado un importante crecimiento 

económico, acompañado por procesos de industrialización y crecimiento en los 

servicios, así como un rápido proceso de urbanización (PND, 2010). Este 

crecimiento a la par de haberse traducido en grandes beneficios económicos, ha 

venido acompañado de problemáticas tales como las del aumento en la 

generación y el manejo de los residuos. En este sentido han sido tomadas en 

cuenta dentro de la políticas públicas diversas acciones para la reducción y 

disposición final de los residuos y la SEMARNAT, en atención a sus atribuciones 

jurídicas, genero el documento denominado Política y Estrategias para la 

Prevención y Gestión de los residuos en México, en el que se señala que la 

generación de residuos en México asciende a 0.9 kg por habitante por día. 

 

En nuestro país de acuerdo a lo establecido por el artículo 115 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2010): “Los Municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: … c) Limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;…”, por tanto los 

Municipios han de ser los entes legitimados para llevar a cabo la prestación de los 

servicios públicos (CPEUM, 2010). 

 

En ese mismo sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (1988) en su artículo 6 señala que compete a las entidades federativas y 

municipios la regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos que 

no sean peligrosos. Dejando con esto claramente establecida la competencia por 

parte de los ayuntamientos para llevar a cabo el manejo y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos. 
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Por otro lado, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos LGPGIR (2003) establece en su artículo 10 que los municipios tienen a 

su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que 

consisten en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final, conforme a 

las siguientes facultades: 

 Formular Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos Urbanos; emitir los reglamentos y demás 

disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus 

jurisdicciones;  

 Controlar los residuos sólidos urbanos 

 Prestar el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos. 

 Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y su 

fortalecimiento; entre otros. 

 

Normas Oficiales Mexicanas para el manejo de Residuos Sólidos 

 

A nivel normativo el manejo de residuos sólidos se encuentra contenido en 

diversas normas y se ha abordado desde distintos flancos, a continuación 

podemos observar las diversas normas a las que se debe atender para llevar a 

cabo el adecuado manejo de los residuos en México. 

 

En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente señala en su artículo 39 que las autoridades competentes deben 

promover la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos 

educativos. (LGEEPA, 1988). Asimismo la Ley en cita, establece en su artículo 41 

que las entidades federativas y los municipios, con arreglo a lo que dispongan 

legislaturas locales promoverán el desarrollo de técnicas y procedimientos que 

permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación de tal manera que se 

propicie el aprovechamiento racional de los recursos y se proteja a los 

ecosistemas.(LGEEPA, 1988). Por otro lado, el artículo 52 de la Ley en cita, 
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señala que se debe impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica a través 

de acciones conjuntas con la comunidad para preservar el mejoramiento del 

ambiente así como el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el 

adecuado manejo de los residuos (LGEEPA, 1988). 

 

En adición a lo anterior en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR, 2003) como ley reglamentaria en la materia, se establece 

que independientemente de las atribuciones que se confieren tanto a la federación 

como estados y municipios, es primordial la aplicación de principios de 

valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, mediante 

el establecimiento de criterios y mecanismos de coordinación para la prevención 

de la generación y gestión integral de los residuos, señalando además que uno de 

los pilares para avanzar hacia el desarrollo sustentable es la producción limpia 

aunado a los principios ya señalados, aplicados bajo condiciones de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social.  

 

Por lo que en su artículo 10 fracciones III, IV, V, VI y VII dispone lo siguiente: 

“Artículo 10.-Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y 

su disposición final, conforme a las siguientes facultades: … III. Controlar los 

residuos sólidos urbanos; IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio 

público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto 

por esta Ley y la legislación estatal en la materia; V. Otorgar las autorizaciones y 

concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los 

servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; VI. Establecer y 

mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos; VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas 

oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos 

sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten 

aplicables;…” 

 



 

 

27 

Traduciéndose en este sentido, el Reglamento de la Ley en cita como el 

instrumento de carácter adjetivo que señala los pasos y procedimientos aplicables 

para llevar a cabo la elaboración de programas, instrumentos y planes de política 

ambiental para la adecuada gestión de los residuos. 

 

Por lo tanto, las regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, 

especificaciones, procedimientos, metodología que deben cumplir con lo anterior, 

además de que son de carácter obligatorio son las Normas Oficiales Mexicanas, 

las cuales en materia de residuos sólidos se enlistan a continuación: 

 

 NOM-098-SEMARNAT-2002; se encarga protección ambiental-Incineración 

de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece el primero de 

los distintos compromisos que derivarán del Convenio de Estocolmo; ya que al 

establecer límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera particulares 

para las instalaciones de incineración existentes y nuevas en el país se está 

procurando el cuidado de la salud de la población y del ambiente. 

 

 NOM-083-SEMARNAT-2003; la cual regula la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que los sitios destinados a la 

ubicación de tal infraestructura, así como su diseño, construcción, operación, 

clausura, monitoreo y obras complementarias; se lleven a cabo de acuerdo a los 

lineamientos técnicos que garanticen la protección del ambiente, la preservación 

del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos 

contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial y la protección de la salud pública en general. 

También, las Normas Mexicanas que se encargan de establecer los requisitos 

mínimos de calidad y las que nos indican los parámetros mínimos de 

contaminación aunque, estas solo sean guías para sistemas de gestión. De 

cualquier forma, el cumplimiento con este tipo de normas no es obligatorio. 
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Para la protección de la tortuga marina se encuentra especificado en: 

 

 NOM-162-SEMARNAT-2012, la cual establece las especificaciones para el 

manejo de las tortugas marinas durante las actividades de protección y 

recuperación. 

 

Normas mexicanas para el manejo de Residuos Sólidos 

 

 NMX-AA-15-1985, método de cuarteo; establece el procedimiento para la 

obtención de especímenes para los análisis en laboratorio de los distintos RSU. 

 

 NMX-AA-19-1985, peso volumétrico; expresa las necesidades para la 

determinación del peso volumétrico de los RSU en el lugar donde se efectuó el 

método del cuarteo. 

 

 NMX-AA-120-SCFI-2006; requisitos y especificaciones de sustentabilidad 

de calidad de playas. 

 

Nivel Estatal 

 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Veracruz 

La ley que se describirá a continuación es, en materia ambiental, la más 

importante del estado de Veracruz. Los municipios, a pesar de tener leyes locales, 

están obligados a atender esta ley para cualquier aspecto ambiental. 

 

En su capítulo 1, artículo 3, fracción V.- señala los residuos sólidos de origen 

municipal: siempre y cuando sean residuos no peligrosos y que se generan en las 

casas habitación, parques, jardines y vías públicas, oficinas, sitios de reunión, 

mercados, comercios, demoliciones, construcciones, instituciones, 
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establecimientos comerciales y de servicio: en general todos aquellos generados 

en las actividades de los centros de población. 

También en el capítulo II, articulo 5, fracción VII.- Regular las actividades que no 

sean consideradas altamente riesgosas; así como el manejo de los residuos 

sólidos no peligrosos. Artículo 6, fracción XIII.- El manejo y disposición final de los 

residuos sólidos que no sean considerados peligrosos por la Ley.  

 

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Ley 847) 

 

A nivel estado, esta ley abarca exclusivamente lo relacionado con los RSU y 

aquellos que son de manejo especial, ya sean sanitarios, radioactivos, tóxicos y 

demás. La importancia de esta ley en el estado de Veracruz, es que somos de los 

estados más generadores de residuos y el aprender a realizar un buen manejo de 

ellos, traerá como consecuencia muchos beneficios tanto al ambiente como a las 

personas. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Aunado a la constante revisión bibliográfica se llevó a cabo la gestión con diversas 

instituciones gubernamentales como: la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y el H. Ayuntamiento de Nautla. Esto con la finalidad de 

posicionar el trabajo en alguna dependencia y vincularlo con el sector institucional 

y gubernamental y/o social. 

 

Finalmente el trabajo se vinculó con la Fundación Marcelino Yepez A. C. y su 

Director Ricardo Yepez Gerón fue el principal interesado en este trabajo ya que, 

su principal interés es sobre la conservación de las tortugas marinas por medio del 

aprovechamiento de los residuos sólidos que se depositan en la playa. 

 

Esta sección se estructuro en varios apartados que a continuación se describen: 

 

Trabajo de campo 

 

La primera actividad consistió en delimitar el sitio de estudio para identificar el tipo 

de residuos sólidos que se encuentran depositados indistintamente en la playa de 

anidación. 

 

La playa de Nautla tiene una extensión de 14 km de longitud, por lo que para la 

realización del muestreo se tomaron los límites de los ríos Nautla y Misantla. Para 

la recolección de los residuos sólidos, se recorrieron 3 km hacia el sur y 3 km 

hacia el norte tomando como referencia las desembocaduras de los ríos Nautla y 

Misantla obteniendo un total de tres transectos de 3 km cada uno, de igual modo, 

se colocaron cuadrantes (1 por cada kilómetro). Cada cuadrante midió 10 x 10 m 

tomando en cuenta la línea de marea alta. En cada cuadrante se colocó una línea 

diagonal donde se tomaron tres unidades de muestreo de 3.3 m x 3.3 m (Figura 

2). Los residuos encontrados en cada cuadrante de muestreo se les registraron el 

peso y el volumen, así como, fueron clasificados de acuerdo a su tipo (plástico, 
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metal, vidrio, madera, etc) para esto, los análisis se basaron en las siguientes 

normas mexicanas: 

 

NMX-AA-015-1985 Método de cuarteo de residuos 

NMX-AA-019-1985 Peso volumétrico de residuos ¨in situ¨ 

 

 

 

Figura 2. Diseño de muestreo 
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Método del cuarteo y Peso volumétrico “in situ” 

 

Para poder realizar la propuesta del manejo de residuos, se debe de conocer la 

cantidad y el tipo de residuos que se encuentran distribuidos a lo largo de la playa. 

Por ello se realizó el método de cuarteo como lo especifica la NMX-AA-015-1985 y 

la NMX-AA-019-1985 para el peso volumétrico “in situ”. 

 

Para el método del cuarteo (Figura 3) se depositaron en el centro del área de 

cuarteo las muestras correspondientes a un cuadrante; se mezcló perfectamente 

tratando de homogenizar las muestras, dispersándose en toda el área. El total de 

material de las muestras se dividió en cuatro partes iguales, denominadas 

sectores A, B, C y D. 

 

Figura 3. Método del cuarteo 
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Para obtener el peso de los residuos se tomaron los cuadrantes A y C, estos 

fueron homogeneizados y pesados en una báscula. Asimismo, para el peso 

volumétrico “in situ” se consideraron los cuadrantes B y D el cual se obtuvo con 

ayuda de un recipiente de 120 Lts. y la siguiente formula: 

 

Pv =  
P𝑟

Uv
 

 

Donde: 

Pv = Peso volumétrico de los residuos (kg/m³)  

Pr = Peso de los residuos (kg)  

Uv = Unidad de volumen (m³) 

 

Para la selección y cuantificación de los tipos de residuos se determinó el 

porcentaje en función del peso total, esto se describe en la siguiente formula: 

 

Psi =
P

Pt
 

 

Donde: 

Psi: Porcentaje del subproducto i.  

Pi: Peso del subproducto i, en Kg  

Pt: Peso total de la muestra, en Kg 

 
Encuestas realizadas a la comunidad de Nautla y El Raudal 

 

Se aplicaron un total de 50 encuestas a pobladores de la comunidad de Nautla y 

El Raudal, considerando el 10% de la población total de cada una de las 

comunidades. Las encuestas se realizaron de acuerdo a lo establecido por 

Abascal & Grande (2005) estas fueron de tipo descriptivo y las preguntas se 
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realizaron de manera combinada (abierta y cerrada); ver el formato de la encuesta 

en el Anexo I. 

La aplicación de las encuestas fue con la finalidad de conocer la opinión que 

tienen sobre la separación y reutilización de residuos sólidos, la conservación y 

protección de la tortuga marina, así como, si la comunidad estaría dispuesta a 

recibir programas y talleres de educación ambiental. 

 

Integración de resultados 

 

La información obtenida de la cantidad, tipo y peso volumétrico de los cuadrantes 

de muestreo fue registrada en una base de datos de Excel con el que se 

obtuvieron los valores promedio de los residuos encontrados en cada cuadrante 

en su totalidad y por cada tipo, la cual se presenta por medio de gráficos de pastel 

para tener una mejor apreciación de los resultados. Con los resultados obtenidos 

de las encuestas se realizaron gráficos para observar con mayor claridad las 

respuestas obtenidas. 

Finalmente, con la recopilación de esta información se realizó la “Propuesta para 

el manejo de residuos sólidos en las playas del municipio de Nautla, Veracruz”, 

con fines de conservación de los sitios de anidación de las tortugas marinas, así 

como, el de crear conciencia a las comunidades e integrarlas a programas de 

educación ambiental y en jornadas de limpieza. 
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RESULTADOS 

 

Muestreo de los tipos de residuos en las playas de Nautla 

 

Los resultados obtenidos en el muestreo de los residuos en las playas de Nautla 

se enlistan en la Tabla 5 en el que se observa que el transecto 1 es el que 

presente el mayor peso volumétrico en el bote (161.046 kg/m3) y los troncos 

(94.746 kg/m3). De igual forma la Figura 4 muestra que, en el transecto 1 se 

obtuvo un mayor peso volumétrico tanto en el bote como el de los troncos. 

También se observó que el transecto 2 es ligeramente mayor el peso volumétrico 

del bote que el de los troncos y en el transecto 3 es mayor el peso volumétrico de 

los troncos que el del bote. Estos resultados corroboran con lo visto en campo, ya 

que, en el transecto 1 se localiza a la derecha y en los primeros 3 km de la boca 

del rio Nautla, en el cual se encontró una gran cantidad de troncos y ramas de 

árboles; la presencia de troncos fue disminuyendo a lo largo de la playa, hasta 

llegar nuevamente a la boca del río Misantla (ver Anexo II). 

 

Tabla 5. Peso volumétrico del bote y los troncos presentes en los tres transectos de las 

playas de Nautla, Veracruz 

Transecto 
Peso volumétrico 

del bote kg/m3 

Peso volumétrico 

de troncos kg/m3 

1 161.046 94.746 

2 81.586 46.968 

3 79.331 83.407 
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Figura 4. Peso volumétrico del bote y los troncos de los transectos 1, 2 y 3 presentes en 

las playas de Nautla, Veracruz. 

 

A continuación se presentan los porcentajes de los tipos de residuos encontrados 

en las playas de Nautla, en la Tabla 6 se muestran los porcentajes de los tipos de 

residuos encontrados en cada uno de los transectos, de los cuales el transecto 1 

es el que tiene un mayor porcentaje de madera. Esto se presenta claramente en la 

Figura 5, la cual muestra un mayor porcentaje de madera para los tres transectos 

y en su minoría fueron pet, otros tipos de plásticos como el PVC y el PEBD y el 

vidrio. 

 

Tabla 6. Porcentajes de los tipos de residuos sólidos encontrados en los transectos de las 

playas de Nautla, Veracruz. 

Transecto 

Peso 

total 

kg 

Madera 

% 

Madera 

kg 

Pet 

% 

Pet 

kg 

Otros 

Plásticos 

% 

Otros 

Plásticos 

kg 

Vidrio 

% 

Vidrio 

kg 

1 41.278 94.266 38.911 2.557 1.056 2.019 0.833 1.184 0.489 

2 5.500 93.232 5.128 0.000 0.000 6.768 0.372 0.000 0.000 

3 14.389 91.274 13.133 3.089 0.444 5.405 0.778 0.232 0.033 
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Figura 5. Porcentajes de residuos encontrados en los tres transectos de las playas de 

Nautla, Veracruz. 

 

En la Tabla 7 se observa que el mayor peso volumétrico del bote se encuentra en 

cuadrante 3 (238.325 kg/m3) y el cuadrante 1 es el que representa el mayor peso 

volumétrico de los troncos (129.318 kg/m3). 

 

La tendencia observada durante los nueve cuadrantes es que el aumento del peso 

volumétrico de los troncos se observa en los cuadrantes que se localizaron cerca 

de las orillas de los ríos Nautla y Misantla y se observa claramente como 

disminuye hacia el centro de la playa. Para el caso del peso volumétrico del bote 

también se observa que el de los cuadrantes localizados cerca del río Nautla es 

mayor que los que representan el rio Misantla (Figura 6).  
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Tabla 7. Peso volumétrico del bote y los troncos presentes en los nueve cuadrantes 

presentes en las playas de Nautla, Veracruz. 

Cuadrantes 

Peso 

volumétrico 

bote kg/m3 

Peso volumétrico de 

troncos kg/m3 

1 160.272 129.318 

2 84.541 108.409 

3 238.325 46.510 

4 96.618 103.180 

5 57.971 23.578 

6 90.170 14.147 

7 56.360 28.937 

8 80.515 111.001 

9 101.119 110.283 

 

 

 

Figura 6. Peso volumétrico (kg/m3) del bote y los troncos en los nueve cuadrantes, 

presentes en las playas de Nautla, Veracruz. 
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Por otro lado, la Tabla 8 muestra los porcentajes de los tipos de residuos 

encontrados en cada uno de los transectos, de los cuales el transecto 1 es el que 

tiene un mayor porcentaje de madera. 

 

En la Figura 7 se presentan los porcentajes de los tipos de residuos encontrados 

en los nueve cuadrantes muestreados, los cuales son una representación de los 

que se puede encontrar en las playas de Nautla (Figura 7). 

 

Tabla 8. Porcentajes de los tipos de residuos sólidos encontrados en los cuadrantes de 

las playas de Nautla, Veracruz. 

Cuadrantes 
Peso 

total kg 

Madera 

% 

Madera 

kg 

Pet 

% 

Pet 

kg 

Otros 

Plásticos 

% 

Otros 

Plásticos 

kg 

Vidrio 

% 

Vidrio 

kg 

1 57.667 93.873 54.133 2.890 1.667 1.734 1.000 1.503 0.867 

2 11.667 91.429 10.667 2.857 0.333 5.714 0.667 0.286 0.033 

3 54.500 95.291 51.933 2.141 1.167 1.529 0.833 1.040 0.567 

4 2.333 95.000 2.217 0.000 0.000 5.000 0.117 0.000 0.000 

5 4.667 96.429 4.500 0.000 0.000 3.571 0.167 0.000 0.000 

6 9.500 91.228 8.667 0.000 0.000 8.772 0.833 0.000 0.000 

7 5.000 90.000 4.500 3.333 0.167 6.667 0.333 0.000 0.000 

8 22.667 94.559 21.433 1.471 0.333 3.676 0.833 0.294 0.067 

9 15.500 86.882 13.467 5.376 0.833 7.527 1.167 0.215 0.033 
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Figura 7. Porcentajes de los tipos de residuos encontrados en los nueve cuadrantes de 

las playas de Nautla, Veracruz. 
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Encuestas realizadas a la comunidad de Nautla y El Raudal 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la comunidad de Nautla y 

El Raudal se muestran a continuación: 

 

Nautla 

De igual manera, se obtuvieron resultados positivos en las encuestas realizadas 

en la comunidad de “Nautla” ya que, el problema de los residuos en playas y la 

conservación de las tortugas marinas son temas que les preocupan a esta 

comunidad. Como fue en el caso de la comunidad de El Raudal, Nautla también 

está interesada en realizar una adecuada separación de residuos, en los 

programas y talleres de capacitación y finalmente en el aprovechamiento de los 

troncos y ramas que están en la playa. Esto se refleja en las respuestas de las 

preguntas que se enlistan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Interés de la comunidad de Nautla por la conservación de las tortugas marinas y 

la presencia de residuos en las playas de Nautla, Veracruz. 

 
Si No 

¿Ha observado tortugas en la playa? 32 18 

La presencia de las tortugas es importantes para  usted 12 38 

¿Ha pensado que se puedan acabar las tortugas? 22 28 

¿Reconoce que haya basura en las playas de Nautla? 50 0 

¿Considera que los troncos y ramas son basura? 32 18 

¿Cree que la presencia de troncos y ramas afecten a la tortuga marina? 32 18 

¿Sabe que la basura si se separa se puede vender? 44 6 

¿Conoce sobre la separación de basura? 50 0 

¿Conoce donde se ubican las empresas que pagan por los residuos ya 

separados (otros plásticos, pet, aluminio y vidrio) 
29 21 

¿Apoyaría a las campañas de recolección y separación de basura? 38 12 

¿Le gustaría recibir talleres para adquirir información sobre como separar la 

basura y como se puede reutilizar? 
50 0 

Si se hiciera una campaña sobre el aprovechamiento de los troncos y ramas que 

están en la playa, ¿le gustaría participar? 
50 0 
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En la Figura 8a se observa que el grado de estudios en la comunidad de Nautla es 

primaria y bachillerato, de igual manera, se puede observar las tendencias de las 

respuestas sobre el efecto de los residuos (Figura 8b) y lo que la mayoria de la 

poblacion contesto es que trae consigo una mala imagen de la playa, tambien la 

mayoria de los residuos que se encuentran en la playa son los categorizados 

como otros (Figura 8c), mencionando mayormente a restos de madera y troncos, y 

lo que menciono la comunidad es que las depedencias gubernamentales son los 

que deberian de estar encargados de ayudar en la limpieza de las playas aunque 

tambien mencionaron que es responsabilidad de todos (Figura 8d). 

 

La estación del año tambien es un factor determinante para la acumulacion de 

residuos en las playas de Nautla. Es por esto, que la comunidad corroboro que 

durante verano y otoño se encuentra la mayor presencia de residuos en las playa, 

esto por la presencia de las lluvias y el aumento de los cauces de los rios que 

arrastran los residuos hacia el mar (Figura 8e). 

 

 

Figura 8. Tendencia de las respuestas de la encuesta aplicada a la comunidad Nautla, 

Veracruz.  
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Figura 8. (Continuación) Tendencia de las respuestas de la encuesta aplicada a la 

comunidad Nautla, Veracruz 

 

 
El Raudal 

Se obtuvieron resultados satisfactorios en las encuestas realizadas en la 

comunidad de “El Raudal”, el problema de los residuos en playas y la 

conservación de las tortugas marinas son temas que les preocupan a la 

comunidad, es una comunidad ecoturística y depende económicamente del 

atractivo de sus playas y que exista la presencia de tortugas. También, se aprecia 

el interés de la comunidad sobre la separación de residuos, la disposición en 

participar en los programas y talleres de capacitación y finalmente en el 

aprovechamiento de los troncos y ramas que están en la playa. Esto se refleja en 

las respuestas de las preguntas que se enlistan en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Interés de la comunidad de El Raudal por la conservación de las tortugas 

marinas y la presencia de residuos en las playas de Nautla, Veracruz. 

 
Si No 

¿Ha observado tortugas en la playa? 12 38 

La presencia de las tortugas es importantes para  usted 18 32 

¿Ha pensado que se puedan acabar las tortugas? 12 38 

¿Reconoce que haya basura en las playas de Nautla? 50 0 

¿Considera que los troncos y ramas son basura? 12 38 

¿Cree que la presencia de troncos y ramas afecten a la tortuga marina? 32 18 

¿Sabe que la basura si se separa se puede vender? 44 6 

¿Conoce sobre la separación de basura? 50 0 

¿Conoce donde se ubican las empresas que pagan por los residuos ya 

separados (otros plásticos, pet, aluminio y vidrio) 
37 13 

¿Apoyaría a las campañas de recolección y separación de basura? 44 6 

¿Le gustaría recibir talleres para adquirir información sobre como separar la 

basura y como se puede reutilizar? 
50 0 

Si se hiciera una campaña sobre el aprovechamiento de los troncos y ramas 

que están en la playa, ¿le gustaría participar? 
50 0 

 

 

En la Figura 9a se observa que el grado de estudios en la comunidad de El Raudal 

es la primaria y bachillerato, de igual manera, se puede observar las tendencias de 

las respuestas sobre el efecto de los residuos (Figura 9b) y lo que la mayoria de la 

poblacion contesto es que trae consigo una mala imagen de la playa, también la 

mayoria de los residuos que se encuentran en la playa son los categorizados 

como otros (Figura 9c), mencionando mayormente a los restos de madera y 

troncos, y asi como, la comunidad mencionó es que las depedencias 

gubernamentales son las encargadas en ayudar en la limpieza de las playas 

aunque tambien es responsabilidad de todos (Figura 9d) y por último, la estancion 

del año donde se encuentra mayor presencia de residuos en las playas son las 

que corresponden a verano y otoño, esto por la presencia de lluvia y las avenidas 

de los ríos (Figura 9e). 
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Figura 9. Tendencia de las respuestas de la encuesta aplicada a la comunidad El Raudal, 

Veracruz 
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Finalmente se le realizó una entrevista al Director de la Fundación Marcelino 

Yepez A. C.: Ricardo Yepez Gerón, corroborando lo mencionado por la 

comunidad, aportó información acerca de que la zona donde han encontrado más 

nidos de tortugas marinas son las zonas cercanas a la desembocadura de los ríos 

y que Verano es la estación del año donde existe un mayor arribo de tortugas 

marinas en las playas de Nautla, lo que trae como consecuencia que por la gran 

cantidad de troncos y ramas que se acumulan a lo largo de esta zona, estos les 

provocan a las tortugas marinas daños en sus aletas, así como, también han 

encontrado crías muertas atoradas entre los troncos reduciendo su posibilidad de 

llegar al mar. 

 

Esto ha sido un tema de interés para el H. ayuntamiento de Nautla y para la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ya que, la 

conservación de las playas es primordial para el municipio, por la imagen que se 

quiere reflejar al turismo y de manera paralela esto ayuda a que los sitios de 

anidación estén libres de obstáculos para que arriben y eclosionen las tortugas 

marinas. 
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Propuesta para el manejo de residuos sólidos en las playas del municipio de 

Nautla, Veracruz 

 

Misión 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz, H. ayuntamiento de Nautla y a la Fundación 

Marcelino Yepez A. C. tienen como misión el apoyar a la comunidad y promover la 

conservación de las playas de Nautla, así como, los sitios de anidación de las 

tortugas marinas por medio de la participación de la comunidad local y ubicar al 

municipio como uno de los principales destinos turísticos por de las primeras 

playas certificadas como “playa limpia” en el Golfo de México. 

 

Visión 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del H. ayuntamiento de Nautla y a la 

Fundación Marcelino Yepez A. C, buscan ser pioneros y un modelo a seguir en el 

manejo integral de los residuos sólidos en las playas del Golfo de México, a través 

del desarrollo de estrategias de participación ciudadana que garanticen el éxito de 

sus programas. 

 

Política ambiental 

 

La política ambiental implica el manejo adecuado de los residuos en las playas de 

Nautla a través de la promoción y participación ciudadana, que se vea beneficiada 

con la reutilización y reciclaje, buscando mitigar el impacto que generan los 

residuos provenientes de los ríos Nautla y Misantla para fines de conservación de 

la tortuga marina, basado en la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 

  



 

 

48 

Objetivos 

 

 Elaborar programas de educación ambiental en los tres niveles educativos 

impartiendo charlas informativas y un taller sobre la problemática de los 

residuos y su manejo. 

 Obtener un beneficio económico con la separación y reutilización de los 

residuos obtenidos, de manera particular con los restos de madera. 

 

Diagnóstico 

 

Con base a revisión bibliográfica, evaluaciones visuales, encuestas aplicadas a la 

comunidad de Nautla y El Raudal y mediante el trabajo de campo se obtuvieron 

los datos sobre la situación actual de las playas de Nautla y el efecto de la 

contaminación por residuos que son arrastrados por los ríos Nautla y Misantla. 

 

Prognosis 

 

El mal manejo de los residuos y el desinterés por la conservación de las playas 

provocaría daño a su imagen que se vería reflejada en baja incidencia de turistas y 

además de una reducción en la llegada de tortugas a los sitios de anidación, sobre 

todo al provocar una disminución en la tasa de sobrevivencia de los juveniles, 

además dicha contaminación afecta a los otros seres vivos que pueden vivir en la 

misma. Al disminuir el arribo de tortugas marinas y aumentar su mortalidad, traería 

consigo una caída en la economía de Nautla al perderse este atractivo turístico. 
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Acciones 

 

Para contrarrestar los efectos ocasionados por la presencia de los residuos sobre 

las playas de Nautla, se podrán realizar campañas de educación ambiental y 

programas de sensibilización para las comunidades de Nautla y El Raudal; 

desarrollando jornadas de limpieza (Tabla 11). 

 

 Realizar campañas para organizar y apoyar en la limpieza de playas. 

 Desarrollar acciones de educación y capacitación dirigidas al personal que 

viva en las cercanías de la playa para que contribuyan a la adopción de 

procedimientos adecuados en relación al tratamiento y disposición de los 

residuos y sustancias contaminantes. Así como, se implementaran talleres 

para transformar la residuo en un nuevo bien y con un valor económico. 

 Promover grupos de organización a nivel de asociaciones, cooperativas, 

clubes y demás agrupaciones localizadas en el municipio de Nautla para 

implementar actividades acerca del problema de los residuos en las playas 

y capacitarlos en la adopción de procedimientos adecuados en relación al 

tratamiento y disposición de los residuos. Finalmente, se monitoreara el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 Buscar el financiamiento en el sector público y privado, para apoyar a la 

comunidad en la limpieza y recolección de los residuos sólidos presentes 

en las playas, así como a la Fundación Marcelino Yepez A. C. para seguir 

con las actividades de protección y conservación de las tortugas marinas, 

algunas de las organizaciones que apoyan estas campañas son la 

SEDEMA, Universidad Veracruzana, WWF, UNESCO, CONANP, Televisa, 

PEMEX, entre otros. 
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Análisis 

 

Tabla 11. Análisis de los impactos generados por los residuos en las playas 

Impactos Objetivo Meta Acciones 
Tiempo de 

ejecución 

Indicador 

de 

medición 

Actores 

Transporte de 

residuos por las 

comunidades 

aledañas a los ríos 

Nautla y Bobos. 

Acumulación de 

residuos en la playa.  

Elaborar un 

programa 

educativo a nivel 

básico sobre la 

problemática de los 

residuos y su 

manejo adecuado. 

Ejecutar 

al 100% 

el 

programa 

Realizar campañas sobre el 

manejo adecuado de los 

residuos en dichas 

comunidades. Realizar talleres, 

programas para la limpieza de 

las playas y promover la 

conservación de las tortugas 

marinas 

Permanente 
Evaluación 

visual 

Fundación 

Marcelino Yepez 

A. C.  

 

Consejo de 

Cuenca. 

 

H. Ayuntamiento 

de Nautla 

Acumulación de 

troncos impidiendo 

el paso a los sitios 

de anidación 

Obtener un 

beneficio 

económico en el 

reciclaje y 

reutilización de los 

residuos obtenidos. 

Fuente 

de 

ingresos 

extra. 

Talleres de reciclaje y 

reutilización, así como 

aprovechamiento de los troncos 

como leña 

Permanente 
Evaluación 

visual 

Comité de playas 

limpias.  

 

Comunidades. 

Fundación  

 

Marcelino Yepez 

A. C.  

 

Consejo de 

Cuenca 
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Programa de Educación Ambiental sobre la Problemática de los Residuos y 

su Manejo adecuado. 

 

Los impactos ambientales que se previenen por la aplicación de dichos programas 

es el de sensibilizar a la comunidad a no tirar los residuos en los ríos, lagunas y en 

los mares, este último a causa de los residuos que son arrojados por los 

pescadores; al minimizar estas actividades se reducirá la acumulación de los 

residuos en las playas. Así como, la participación de la comunidad en las jornadas 

de limpieza de las playas, esto, les traerá beneficios ya que para el caso de la 

acumulación de material vegetal (troncos, ramas, etc.) son residuos aprovechables 

para el uso de leña, cercas o manualidades elaboradas con madera y así se 

evitará que la playa tenga un mal aspecto y para el caso de las tortugas marinas 

estos materiales no serán impedimento para encontrar sitios adecuados para su 

anidación y no sean un obstáculo al momento de la eclosión de juveniles y paso al 

mar. 

 

En el marco de este programa se tiene previsto realizar charlas informativas y un 

taller sobre la separación y reutilización residuos sólidos, dirigido a los tres niveles 

educativos (Tabla 12). 

 

Objetivo 

 

 Provocar en los tres niveles educativos de Nautla y El Raudal un cambio de 

actitud con respecto a la separación y reutilización de los residuos sólidos, a 

través de acciones participativas artísticas, que fomenten la sensibilización y la 

acción individual y colectiva con respecto al reciclaje y el fomento de la 

sostenibilidad.  

 Implicar a la comunidad estudiantil ante la problemática socioambiental de 

los residuos sólidos urbanos. 

  Capacitar sobre el problema de los residuos sólidos y su impacto 

socioambiental así como, las soluciones técnicas y educativas a esta problemática.  
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 Conocer las medidas que se pueden tomar para reducir, reciclar y reutilizar 

los residuos sólidos encontrados en la playa de Nautla, Veracruz.
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Tabla 12. Seguimiento y Evaluación del Programa de educación ambiental sobre la problemática de los residuos sólidos y su manejo 

adecuado. 

Acciones Evaluación Seguimiento 

Capacitar a la población sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, así como la importancia de la conservación 

de la de la playa y los sitios de anidación de las tortugas 

marinas. 

Número de estudiantes que participan en 

las actividades 

 

Cada temporada climática se debe 

elaborar un breve informe de las 

actividades y número de 

participantes, para valorar su 

funcionalidad. Por parte de la 

Fundación Marcelino Yepez A. C y 

H. Ayuntamiento de Nautla. 

Elaborar talleres sobre la importancia de conservar los cuerpos 

de agua y la reutilización de los residuos sólidos encontrados 

en la playa. 

Valorando la participación de estudiantes 

y la ciudadanía. 

Cada temporada climática se debe 

elaborar un breve informe de las 

actividades y número de 

participantes, para valorar su 

funcionalidad. Por parte de la 

Fundación Marcelino Yepez A. C y 

H. Ayuntamiento de Nautla. 

Proponer alternativas económicas a la comunidad para la 

reutilización y el reciclado de los residuos sólidos acumulados 

en las desembocaduras de los ríos. 

La evaluación del funcionamiento de esta 

práctica podrá realizarse a través de 

talleres de manualidades o  encuestas a 

las personas que están más familiarizadas 

con el reciclaje. 

Cada temporada vacacional, por 

parte de la Fundación Marcelino 

Yepez A. C 

Realizar actividades de sensibilización y limpieza de las 

playas. 

Hoja de registro de la basura colectada, 

afín de evaluar cada temporada y cada 

año si se observa alguna disminución.  

Cada temporada climática, por 

parte de la Fundación Marcelino 

Yepez A. C. 
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Metodología 

Charlas informativas 

 

La duración de las pláticas informativas será de dos días y aprovechando este 

espacio se realizará un taller que constará de tres horas por día, en este mismo 

espacio de tiempo y al finalizar las pláticas informativas se pondrá una exposición 

de arte reciclado vinculando a los artistas y disciplinas que se desarrollan en esta 

actividad. 

Este tanto las pláticas como el taller estarán abiertos a la participación de toda la 

comunidad de Nautla y El Raudal, pero, se les dará prioridad a los tres niveles 

educativos. Tanto las pláticas como el taller serán gratuito para los participantes, 

al ser costeados por la Fundación Marcelino Yepez A. C. y el H. Ayuntamiento de 

Nautla. 

 

Las pláticas informativas se dividen en los siguientes módulos: 

 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 Los residuos sólidos. Definición y clasificación. 

 La situación ambiental de las playas de Nautla. 

MÓDULO 2. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 Entidades responsables de la gestión de residuos sólidos. 

 El verdadero valor de los residuos sólidos: aprovechamiento y usos. 
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Taller 

El nombre del taller será: “Arte playero” 

La Fundación Marcelino Yepez A. C. enseñará a tener atracción por lo que está 

“tirado”, a recoger objetos de todos lados.  

 

Contenidos 

 Audiovisual explicativo del proceso creativo. 

 Origen y recorrido de los objetos que se encuentran en la playa. 

 Materializar una idea a través de los objetos encontrados. 

 La importancia de “la segunda oportunidad” con los elementos de desecho. 

 Composición y ensamblaje. 

  

El taller se plantea como una actividad con una metodología práctica y 

participativa por parte de los (as) asistentes al curso, dejando fluir en cada 

participante su propia creatividad. Se revisan los envases y objetos que se 

recolectaron en la playa y se traducirán en objetos expresivos y artísticos tras un 

trabajo importante de abstracción y creatividad. El número de personas 

participantes: 20 máximo. Cada asistente tiene que traer a la actividad objetos que 

encuentre (botellas, envases de plásticos, trozos de madera, etc.). 
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DISCUSIÓN 

 

La limpieza en las playas raramente se utiliza para hacer un bien a la fauna silvestre, 

casi siempre se realizan para que estén en condiciones óptimas para recibir al turismo, 

por lo que este trabajo se centra en la limpieza de las playas, para el beneficio de la 

conservación de las tortugas marinas y de manera paralela ayudar a las comunidades 

de El Raudal y Nautla a que tengan un beneficio económico por la limpieza de las 

mismas. Dicho lo anterior, se han encontrado varios trabajos los cuales se basan en la 

cuantificación y clasificación de los residuos sólidos presentes en playas turísticas. 

 

Botero y García (2011) determinaron los tipos de residuos sólidos más comunes en las 

playas turísticas y como resultado obtuvieron un listado de 19 residuos sólidos como los 

más representativos en las playas del Caribe Colombiano, agrupados en nueve 

categorías según el tipo de material. La metodología que desarrollaron fue diferente a la 

de este trabajo, los autores realizaron una ubicación de franjas de medición paralelas a 

la costa, de 50 metros de largo y un metro de ancho, cabe resaltar que las playas 

utilizadas para su estudio son playas con alta demanda turística y en el caso de Nautla 

son playas con poca influencia por turistas, esto debido a que se utilizan para la 

conservación de las tortugas marinas, además que los residuos sólidos encontrados en 

las playas del Caribe Colombiano fueron mayormente colillas de cigarros y en nuestro 

caso se encontró madera, de igual manera en el caso del estudio de Botero y García las 

playas no cuentan con la desembocadura de ríos, de ahí que encontráramos 

mayormente madera proveniente de los ríos Nautla y Misantla. 

 

Existe otro estudio en Colombia por Márquez-Gulloso y Rosado-Vega (2011) ellos 

realizaron una clasificación y valoración de impacto de los residuos sólidos generados 

en las playas de Riohacha, Colombia en el caso de estos autores desarrollaron una 

metodología similar a la de este trabajo, seleccionaron cinco estaciones de muestreo; 

en cada una se ubicaron transectos perpendiculares a la línea de costa; sobre estos se 

trazaron cuadrantes paralelos para la recolección de residuos sólidos y realizaron 
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encuestas a usuarios y vendedores de las playas. Los autores registraron mayor 

presencia de madera, seguido por, plásticos, misceláneos y vidrios, esto refuerza lo 

encontrado en este estudio ya que ambos trabajos se encuentran influenciados por ríos 

de la zona. 

 

Rodríguez-Gómez (2012) trabajaron en la zona infralitoral somero de las playas de la 

isla de San Andrés encontrando diferentes materiales de residuos sólidos, dentro de los 

cuales predominaron el plástico, el vidrio y el aluminio. Estos tipos de residuos también 

han sido descritos en estudios realizados en playas de México, Cuba y Colombia, 

demostrando el impacto que generan en el medio marino por su alta abundancia, falta 

de manejo, reciclado y disposición final (Palacios et al., 2002, Guevara-Franco et al., 

2011 y Márquez-Gulloso y Rosado-Vega, 2011). 

 

Se puede considerar con lo descrito anteriormente que, los residuos sólidos 

encontrados generan grandes inconvenientes pues estos pueden ser transportados 

hacia la costa y acumularse en el borde costero contaminándolo y dándole una mala 

imagen a las playas, también se pueden depositar en los fondos marinos, lo que implica 

la alteración del hábitat de los organismos marinos que viven asociados a este, como 

por ejemplo la tortuga marina; además de que la gran mayoría de los residuos tienen un 

tiempo de vida largo para ser degradados de manera natural y por consiguiente, 

pueden pasar muchos años flotando en el medio marino.  

 

El plástico es el residuo que se ha documentado que genera mayor riesgo para los 

organismos ya que, ocasiona la asfixia o pueden intoxicarse al ingerirlo (Rovira, 2006). 

Los problemas de contaminación por residuos sólidos se evidenciaron también en el 

Caribe Mexicano Guevara-Franco et al. (2011) señalan que este tipo de residuos han 

generado un aspecto desagradable afectando al turismo y al componente biótico de los 

ecosistemas costeros, esto fue descrito en un estudio hecho en la playa de Mahahual, 

Caribe Mexicano en el que se encontró que las playas ubicadas lejos de la zona 

turística se encuentras descuidadas y con mayor cantidad de residuos sólidos, pero las 
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playas con mayor uso por parte del sector turístico tienen menor cantidad y peso de 

residuos sólidos, ya que por encontrarse con mayor uso por parte del sector turístico 

son limpiadas con mayor frecuencia. 

 

Según la Comisión Permanente del Pacifico Sur (2007) el impacto turístico en las zonas 

costeras y particularmente en las playas deja como resultado en cada temporada 

toneladas de residuos sólidos; estos elementos que en principio quedan en la arena 

pueden terminar en el mar a causa de la elevación de la marea o por el mayor alcance 

de las olas durante los periodos de mal tiempo en el que el viento y la lluvia pueden 

provocar un barrido de estos residuos hacia el océano. 

 

Por otro lado, los resultados de las encuestas realizadas en este trabajo indicaron que 

además del alto consumo de los artículos anteriormente mencionados, las personas 

señalaron una falta de cultura y cuidado porque se tiene la mala costumbre de arrojar la 

basura en cualquier lugar donde se encuentren y, no en el sitio donde corresponde. De 

igual modo, esto también fue reportado el trabajo de Rodríguez-Gómez (2012) en el 

cual menciona que algunas personas consumían sus productos en la playa y allí dejaba 

sus residuos, provocando que estos fueran arrastrados hacia el mar. Otra causa que 

menciona el autor es que los residuos que se encuentran en las playas son un reflejo 

del mal manejo que se tiene sobre estos y se evidencia por algunos usuarios entre ellos 

bañistas y “lanchistas” los cuales los tiran directamente al mar, así como, las 

poblaciones que viven río arriba y arrojando su desechos en ellos, teniendo como 

resultado el transporte de residuos hacia el mar. 

 

Finalmente los trabajos encontrados sobre las propuestas de manejo sobre los residuos 

que se acumulan en las playas son pocos ya que la mayoría se centra en propuestas de 

manejo pero para ciudades, hoteles, hospitales y escuelas. 
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La propuesta que se establece en este trabajo se compara con los siguientes autores: 

 

En la bahía de Ensenada, B. C. Rosas (2009) realizó una zonificación de la Playa 

Municipal Hermosa a Arroyo el Campillo para determinar la calidad recreativa y de 

conservación y la elaboración de una propuesta de plan de manejo de los residuos 

sólidos generados por los usuarios de esta playa municipal, cumpliendo lo establecido 

con la NOM-AA-120-SCFI-2006 para uso recreativo. De manera general esto también 

propone Olmedo-Cárdenas (2014) que se establezca un manejo adecuado de los 

residuos generados por los turistas y usuarios de las playas del municipio de Santa 

María Huatulco, teniendo como misión el impulsar el desarrollo sustentable de Huatulco. 

 

En caso contrario, este trabajo propone que el manejo de residuos sólidos en las playas 

de Nautla, Veracruz tenga como finalidad la protección y conservación del ecosistema, 

así como, de los sitios de anidación de las tortugas marinas, cumpliendo con las 

especificaciones de la NOM-AA-120-SCFI-2006. 

 

Existe otro trabajo realizado en Sisal, Yucatán por Urrea-Mariño (2012) en este trabajo 

unos de sus objetivos era lograr el desarrollo sustentable de las áreas costeras y 

marinas elevando la calidad de vida de sus habitantes. Para el caso de Sisal, el poder 

insertar de manera efectiva en cadenas productivas a los residuos ahí generados, 

procuraría un ingreso monetario para las personas que se dedicasen a esta nueva 

alternativa laboral. Este es el mismo caso que se aplicará en este trabajo ya que se 

pretende de igual manera integrar a la comunidad en las actividades de limpieza de 

playa y que de esto, las personas de escasos recursos tengan un ingreso extra por este 

trabajo, ya que se puede sacar provecho de la madera que se acumula en las 

desembocaduras de los ríos Nautla y Misantla. 

 

Por otro lado, también unos de los objetivos principales de la propuesta que se plantea 

en este trabajo es el de realizar un programa educativo a nivel básico sobre la 

problemática de los residuos y su manejo adecuado, así como, el de conocer los 
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beneficios que traería esta actividad sobre la comunidad y la conservación de las 

tortugas marinas. De igual modo, Guerra-Saval (2008) propone un manejo de los 

residuos sólidos en las subcuencas de los ríos Los Hules – Tinajones y Caño Quebrado 

en Panamá, teniendo como resultado un programa de educación comunitaria enfocado 

en la comunidad, y en las escuelas, en conjunto con la construcción de una estación de 

transferencia con su respectivo programa de rutas de recolección en el área de estudio. 

 

Con lo mencionado anteriormente, es de vital importancia el crear conciencia a las 

comunidades aledañas a los cauces de ríos para que se minimice el desechar los 

residuos sobre estos, ya que, todos estos son depositados sobre las playas y finalmente 

arrastrados hacia el mar y esto trae consigo graves consecuencias sobre la fauna 

marina y el humano. Así como el de integrar a la comunidad en los programas de 

educación ambiental y en las jornadas de limpieza. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo es pionero en el manejo de residuos sólidos en las playas de Nautla, 

Veracruz para la conservación de las tortugas marinas. Se trató de una intervención que 

se basó en un enfoque exploratorio, en el que el énfasis fue puesto en la evaluación de 

las tendencias de variación en los tres transectos, situados paralelamente a la línea de 

marea alta. 

 

Los troncos y restos de madera constituyeron el mayor porcentaje del total de los 

materiales de residuos recolectados, seguido del PET y otros tipos de plásticos como el 

PVC y el PEBD. La madera fue el tipo de material que abarcó una mayor área del total 

de residuos recolectados a lo largo de la playa de Nautla. 

 

De igual modo, se concluye que los ríos son los que aportan el mayor porcentaje de los 

residuos sólidos encontrados a lo largo de la playa, siendo el rio Nautla el que descarga 

la mayor cantidad de troncos y que por acción de las corrientes se distribuyen a lo largo 

de la playa. 

 

Las personas encuestadas expresan que el mar de las playas de Nautla es 

indispensable para las actividades turísticas en general, así mismo opinan que los 

problemas de contaminación por residuos sólidos afectan a las especies asociadas al 

medio marino y que, principalmente, la falta de cultura para el cuidado y la conservación 

del sitio son las razones por la que los pobladores y turistas que visitan el sitio, tiran su 

basura al río y el mar. 

 

Así mismo, de las opiniones recabadas en las encuestas aplicadas se verificó que 

existe un auténtico interés por cuidar la zona por parte de las personas que ahí habitan; 

pues reconocen que es un lugar que les provee, no tan sólo donde vivir, sino también 

una fuente de obtención de recursos económicos a través de las actividades 

relacionadas con el turismo que ahí se ofrecen. 
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Por lo que, se debe aprovechar dicho interés de las personas por el sitio para que las 

autoridades correspondientes constantemente (y a pesar de los cambios en los 

ejercicios municipales) apoyen y organicen a las personas del sitio para que lo sigan 

cuidando y conservando, de igual forma deben de estar involucradas las autoridades 

estatales, SEMARNAT y CONANP. 

 

Para ello es indispensable que en todos los niveles escolares de la zona se refuerce 

permanentemente el conocimiento sobre la conservación de las tortugas marinas y se 

inculque en los niños la cultura del cuidado del sitio y la valoración del lugar como un 

recurso propio de la zona y de interés mundial por ser el sitio de anidación de una 

especie vulnerable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar más investigaciones para evaluar el impacto que genera la 

contaminación de los ríos sobre las playas de Nautla y para ello se deben efectuar 

monitoreos durante las tres temporadas climáticas, para observar las diferencias en la 

cantidad y tipo de residuos depositados en la playa. 

 

De igual forma, el campamento tortuguero debe tener un comité organizador dentro de 

las comunidades de Nautla y El Raudal para realizar constantemente la limpieza de las 

playas, la separación y el manejo de residuos sólidos y de esta manera se puede 

implementar y fortalecer la cultura de la separación y aprovechamiento de los residuos 

sólidos. 

 

Así mismo, los diferentes ejercicios municipales consideren de forma permanente el 

programa de playas limpias y protección de las tortugas marinas. 

 

Al observarse que en el sitio de estudio los troncos y restos de ramas que se acumulan 

a lo largo de la playa, sólo son utilizados por personas de la tercera edad. Es necesario 

realizar talleres con las personas de preferencia mujeres; para mostrarles la importancia 

de la leña como un recurso dendroenergético, incluso ver la posibilidad de 

comercialización de esa madera que en otros sitios tiene una gran demanda. 

 

Finalmente, en las escuelas se debe de proponer un programa permanente de 

Educación Ambiental en base a la valoración del sitio y de la importancia de la zona 

para la anidación de las tortugas marinas.  
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ANEXO I. Encuesta para determinar la presencia y el tipo de residuos en las 

playas de Nautla.  
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ANEXO II. Registro fotográfico del trabajo de campo en las playas de Nautla, 

Veracruz  
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