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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, realizar un diagnóstico del impacto 

ambiental de tres sitios de playa, denominados playa sur, playa norte y Barra 

Galindo. El diagnóstico ambiental se realizó mediante el método de Beatelle 

Columbus, de la cual se determinó que el sitio nombrado playa norte presenta 

mayores impactos negativos referentes a los aspectos ecológicos, estéticos y de 

contaminación e impactos positivos en los aspectos de interés humano, por otra 

parte, en los sitios denominados barra Galindo y playa sur se observan impactos 

positivos en los aspectos ambientales e impactos negativos en los aspectos 

sociales. Estos impactos pueden estar determinados debido a las actividades 

antrópicas que se realizan en cada playa, ya que en el sitio playa norte es aquel 

que cuenta con un mayor número de infraestructuras y actividades realizadas, la 

mayor parte de estas enfocadas en las actividades turísticas. Al mismo tiempo se 

encontró un mayor número de tipos basura orgánica e inorgánica en este sitio. Por 

otra parte los sitios playa sur y Barra Galindo, presentan un menor número de 

tipos de infraestructura y actividades y la mayor parte de estas están enfocadas a 

la vivienda. 

 

Palabras Clave: Diagnostico Ambiental, Actividades antrópicas, Infraestructura, 

Contaminación.           
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas costeras a nivel mundial son áreas de interacción entre el mar y la 

tierra, que presentan condiciones favorables para el asentamiento humano, y 

permiten desarrollar diversas actividades, como la agricultura y la pesca, además, 

presentan una importancia socioeconómica a las comunidades aledañas a éstas. 

Dentro de las zonas costeras, se engloban algunos de los ecosistemas como 

manglares, arrecifes de coral, pastos marinos, ciénagas y playas, que generan  

servicios ambientales a la comunidad (Aranguren et al., 2008).  

Las playas se pueden definir como depósitos consolidados de arena y grava a lo 

largo del litoral, estas proveen a las comunidades aledañas recursos naturales 

como alimento materiales para la construcción o productos para la 

comercialización, mismos  que resuelven las necesidades básicas de las personas 

y deben estar en cantidades suficientes para la prosperidad de las comunidades. 

(Guerra-Vargas, 2014; Moreno-Casasola, 2004). Sin embargo, el crecimiento 

poblacional y la extracción indiscriminada de recursos como fuente de alimento e 

instrumento de comercialización, ha contribuido a la modificación de estos 

ecosistemas costeros, ya que son muy vulnerables a los cambios naturales y 

antrópicos (CONABIO, 1998; Curra-Sánchez, 2016).  

Las amenazas ambientales en las zonas de playa, pueden ser originadas de 

manera natural, como el caso de los huracanes, inundaciones, es decir ser 

provocadas por los procesos naturales, fuertemente vinculados a la dinámica 

climática, morfológica, geológica u oceánica sin intervención alguna o significativa 

del hombre (Lavell, 1996), o de manera antrópica, mediante acciones de origen 

humano, que causen presión o daños en la calidad y disponibilidad de los recursos 

naturales, como la sobreexplotación de los recursos naturales o la extinción de 

especies nativas de la zona  (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).   
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Uno de los principales impactos antrópicos, que ocurren en las playas de la 

República Mexicana, es la ocupación desordenada, de las actividades turísticas,  

la edificación de complejos turísticos y de vivienda, esto debido al 

desconocimiento que tiene la población en cuanto a la fragilidad de los 

ecosistemas, a la falta de un plan de ordenamiento costero, a la ausencia de 

programas de manejo y a la ineficaz aplicación de las normas de certificación 

establecidas por el gobierno (Santiago, 2010).       

Algunas actividades humanas, que repercuten en estos ambientes, son 

particularmente las del sector productivo, pues las costas reciben una gran 

cantidad de contaminantes, que provienen de las grandes ciudades, parques 

industriales, ganadería y de la agricultura. También la extracción indiscriminada de 

recursos como fuente de alimento, ha contribuido a la modificación de estos sitios 

(CONABIO, 1998).  

Otra gran amenaza en las costas, es el desarrollo turístico inmobiliario 

(construcciones de infraestructura básica, hoteles, condominios, campos de golf y 

obras complementarias, entre otras), todo esto trae consigo una serie de impactos 

negativos, como la modificación y destrucción del hábitat, perdida de flora y fauna 

terrestre y acuática, cambio de uso de suelo, generación de residuos peligrosos, 

contaminación de suelos y de cuerpos de agua (descargas de aguas residuales, 

aceites, lubricantes e hidrocarburos), emisión de ruidos y vibraciones, alteración 

de dunas costeras (PROFEPA, 2014).  

Existen métodos que permiten determinar el estado actual de estos ecosistemas 

tal es el caso del diagnóstico ambiental, que a través, de una evaluación del factor 

social, económico y ecológico de un área, permite conocer el estado del 

ecosistema, además es considerado una herramienta, que da el primer paso antes 

de la implementación de medidas de desarrollo, planificación y ordenamiento. De 

igual manera permite contemplar opciones de restauración para los impactos 
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detectados, adecuando medidas para cada uno de ellos (Botello et al., 2005; 

Curra-Sánchez et al., 2016).  

Tomando en cuenta, que las playas del municipio de Tuxpan, Veracruz, no 

cuentan con un estudio de diagnóstico ambiental, es necesario realizar este 

estudio que brinde información del estado actual de las playas y abra una puerta a 

la propuesta y ejecución de actividades de restauración en estos ecosistemas. 
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II. ANTECEDENTES 

A nivel mundial, las actividades humanas que generan un impacto en las playas 

son distintas. Debido a esto, diversas metodologías  de evaluación y diagnóstico 

ambiental, sugieren la agrupación de los impactos en distintos rubros como: 

contaminación (de aguas residuales, residuos sólidos, hidrocarburos, residuos 

agropecuarios y animales), desarrollo urbano e infraestructura (construcciones, 

obras de acceso y servicios), reclamación de las tierras (incluye muros, linderos, 

cercas, avisos de venta) extracción y sobreexplotación de recursos (incluye 

extracción de recursos naturales, pesca y ocupación) como lo sugieren varios 

autores (Lozoya et al., 2011;  Guerra-Vargas, 2014;  Mancera-Pineda, 2015).  

Con respecto a los estudios de evaluación de impacto ambiental Canteras et al. 

(1995) realizaron una evaluación de un proyecto de regeneración y construcción 

de un paseo marítimo de la playa poniente de Gijón, España. Determinaron que la 

construcción de este proyecto durante las tres etapas traería consigo 31 impactos, 

de los cuales 13 serían positivos en los aspectos, sociales, económicos, culturales 

y demográficos. Por otra parte, el resto de los impactos son de carácter negativo y 

afectarían en los diferentes aspectos del medio natural, modificando los procesos 

y elementos del medio natural.   

Gelis-Bery et al., (2013), Realizaron un diagnóstico ambiental de dos comunidades 

santiagueras, los cangrejitos y flores, Cuba, el diagnóstico este se realizó 

mediante la revisión bibliográfica, observación científica y entrevistas, donde 

determinaron que las  bahías presentan impactos ambientales, atmosféricos y 

acuáticos, debido a la presencia de grandes industrias. Al mismo tiempo, a través, 

de las entrevistas se determinó que la comunidad percibe como problemáticas 

ambientales, la degradación de la calidad del agua de mar y del aire, 

contaminación sónica y desconocimiento de los elementos naturales.      

De igual manera, Márquez-Gulloso y Rosado-Vega (2011) realizaron la evaluación 

ambiental y de los residuos sólidos generados en las playas de Riohacha, La 
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Guajira, Colombia. En este estudio se clasificaron los residuos en orgánicos e 

inorgánicos. En los residuos orgánicos recolectaron 57.17 kg de los cuales el 57 % 

se encuentra en las zonas turísticas, de igual manera, de los 41.14 kg   de 

residuos inorgánicos la mayor parte fueron encontrados en la misma zona. Por 

otra parte la valoración de los impactos negativos indica mayor impacto negativo 

en las actividades recreativas terrestres y el menor en la calidad ambiental del 

agua, también determinaron que las acciones que más impactan el ambiente es la 

mala disposición de residuos por parte de los visitantes.  

En las playas de San Andrés, Colombia, y las playas do Forte, do Meio y Dos 

artistas en Brasil, se realizó un diagnóstico ambiental, basado en la percepción de 

los usuarios de playa, sobre estado ambiental de estas, a través, de una serie de 

encuestas a locales y extranjeros, concluyen que estas playas al encontrarse en 

un buen estado de conservación provén a los usuarios de tranquilidad y belleza 

escénica y de mantener este estado de conservación los turistas aseguran, 

regresarían. Sin embargo, se determinó que los bañistas locales, ocasionan 

mayores problemas ambientales en la zona (Fernández de Macedo y Sousa-

Dantas, 2010; Guerra-Vargas, 2014).  

A través, de un modelo similar de encuesta en las playas de San Javier y San 

Pedro del Pinatar, España, los usuarios destacaron la necesidad de mejorar, los 

servicios de sanidad, transporte, agua potable, alcantarillado y la calidad del agua. 

Resaltaron su preocupación por la cantidad de desechos vertidos en el mar ya que 

esto modifica los parámetros  fisicoquímicos y ponen en peligro a la flora y fauna. 

De igual manera, los usuarios también proponen en función a los problemas 

detectados la inversión en programas de planificación urbana, servicios de 

limpieza y respeto al medio ambiente (Ponce-Sánchez, 2004). 

Algunos estudios, muestran que las playas con mayores actividades antrópicas 

representan mayores beneficios de tipo económico a la sociedad, tal es el caso de 

algunas playas de Can Picafort y Del Distrito de Víctor Larco Herrera en Perú. Sin 
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embargo, a  través, de herramientas y mediciones satelitales, se demostró que las 

zonas con mayores actividades antrópicas, muestran una mayor tendencia a la 

erosión costera, así como mayores variaciones longitudinales y verticales. (Mir-

Gual, 2009; Guerrero-Padilla et al., 2013). 

Por otra parte, existen programas ambientales, que se valen de diferentes 

instrumentos los cuales sirven para incentivar a los usuarios y prestadores de 

servicios, para el cuidado de los ecosistemas costeros. El programa bandera azul 

aplicado en Costa Rica y España consiste en la evaluación de diversos aspectos 

(Calidad de agua de mar, calidad del agua para consumo humano, calidad de 

costas, seguridad y administración y educación en medio ambiente) mismo que ha 

obtenido grandes resultados que influyen en salud y atractivo del ecosistema en 

un lapso de cinco años desde su aplicación (Yepes et al., 1999; Mora-Alvarado, 

2000).  

En México, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), realizaron un diagnóstico general de 

las dunas costeras de México, en el cual determinan buen estado de conservación 

de las dunas para los estados Baja California sur, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas, 

este estado de conservación puede deberse al número de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) en los estados, la poca actividad turística, industrial o de 

vivienda en las zonas costeras (Martínez et al., 2014). 

Por otra parte, en el mismo trabajo, catalogan a los estados de Quintana Roo y 

Jalisco con un nivel de conservación regular.  Sin embargo, para los estados de 

Baja California, Yucatán, Michoacán, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Colima, 

Campeche, Chiapas y Veracruz, se determinó un  mal estado de conservaciones 

de dunas, esto en función a los grandes parques industriales, actividades 

turísticas, agropecuarías, urbanas y portuarias que se llevan a cabo en estos 

estados (Martínez et al., 2014).     
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De igual manera, Castañeda y Contreras (2003), obtuvieron información, para la 

realización del diagnóstico ambiental de las zonas costeras del país, y 

determinaron la falta de información en algunos estados, particularizando el caso 

de Chiapas, debido a la falta de trabajos de diagnóstico ambiental en este estado. 

A la vez destacan los estados como Baja California y Veracruz con un mayor 

número de artículos de diversos temas relacionados al diagnóstico ambiental.  

Para el estado de Veracruz, se resalta el impacto de complejos petroleros y 

petroquímicos principalmente en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, de 

igual manera se reporta, la pérdida de vegetación en las zonas de dunas costeras 

y selvas debido a la actividad ganadera. Por otra parte destaca la protección del 

sistema de dunas de La Mancha. Para el centro del estado (Tecolutla y Tuxpan), 

revela la perdida de dunas por la presencia de desarrollos turísticos, industriales, 

urbanización e invasión de la zona federal frecuente por parte de la población 

(Castañeda y Contreras 2003; Moreno-Casasola 2004).  

En el caso de los estudios relacionados con las playas de Tuxpan, Veracruz, 

indican que existen cambios en la dinámica natural, la distribución de las 

corrientes costeras, temperatura del agua, transporte sedimentario, PH e incluso 

una baja calidad bacteriológica del agua durante algunos meses. Esto puede ser 

debido a la convergencia de las actividades comerciales, turísticas, poblacionales 

e industriales en la zona de playa además de los aportes continentales del río y de 

los complejos termoeléctricos (Santiago, 2010; Galván-Mendoza, 2013). 

Tomando en cuenta que  en  las playas del municipio de Tuxpan, Veracruz no se 

han realizado estudios que permitan determinar la valoración de los impactos 

ambientales, es necesario realizar un diagnóstico ambiental que permita 

determinar el impacto ambiental que ocasionan las actividades antrópicas que se 

realizan a lo largo de las playas y  que facilite la toma de decisiones en medidas 

correctivas, preventivas y de restauración.   
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar el impacto ambiental de las actividades antrópicas de la playa de Tuxpan, 

Veracruz. 

 

Objetivos particulares: 

 Identificar las infraestructuras, contaminantes y actividades presentes las 

playas.    

 Comparar las actividades antrópicas, contaminantes e infraestructuras 

presentes en cada playa. 

 Identificar las zonas dentro de la playa donde se ubican las infraestructuras, 

contaminantes y actividades presentes en la playa.   

 Proponer medidas de mitigación que disminuyan el impacto ambiental 

ocasionado por las actividades humanas de las playas del municipio de 

Tuxpan, Veracruz. 

. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Tuxpan, Veracruz se localiza dentro de la provincia fisiográfica 

planicie costera Nororiental (Rzedowsky, 1986; INEGI, 2001); Colinda al norte con 

los municipios de Álamo Temapache, Tamiahua; al este con el Golfo de México y 

el municipio de Cazones de Herrera; al sur con los municipios de Cazones de 

Herrera y Tihuatlán; al oeste con los municipios de Tihuatlán y Álamo Temapache. 

Presenta un tipo de clima cálido sub-húmedo con lluvias en verano (SIFIPLAN, 

2015). 

Las playas del municipio de Tuxpan  se extiende por casi 42 km se encuentran 

localizadas al norte del estado de Veracruz, y colindan con las playas del 

municipio de Tamiahua al Norte. Al  Este, colindan con el Golfo de México y al Sur 

se encuentran con las playas del municipio de Cazones de Herrera (Santiago, 

2010).  

El área de estudio se dividió en tres sitios de muestreo. El primero denominado 

Barra Galindo está conformado por las playas que van de Barra Galindo hasta  la 

Palma Sola. El segundo sitio de muestreo se denomina Playa Norte y  abarca las 

playas desde Playa Cocoteros hasta Playa Mis Amores. El tercer sitio de muestreo 

se denominó Playa Sur y abarca las Playas de Benito Juárez hasta Emiliano 

Zapata (Figura 1).    
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Figura  1. Playas del municipio de Tuxpan, Veracruz (Modificado de Santiago, 
2010) 
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V. MATERIAL Y METODOS 

La evaluación ambiental se llevó a cabo, para cada sección. Se Utilizó la 

metodología de Beatelle Columbus, a través, de una lista de indicadores dividida 

en cuatro niveles (Ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos y 

aspectos de interés humano), permitiendo la evaluación ambiental por nivel. La 

valoración de los indicadores, se determinó de manera subjetiva, proporcionándole 

un valor en escala del 1 al 9 teniendo el número 1 como muy bueno y 9 como muy 

malo. Efectuando la suma de los indicadores se determinó el valor de cada nivel o 

categoría. De igual manera la suma de todos los niveles permitió determinar la 

valoración positiva o negativa al ambiente.  

La lista de indicadores fue modificada de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

esta se dividió en 4 aspectos generales (ecología, contaminación, aspectos 

estéticos y aspectos de interés humano), en la cual se agruparon una serie de 

indicadores, dando un total de 53 indicadores utilizados para la evaluación, 

(Cuadro 1).     

Cuadro 1. Indicadores utilizados para la evaluación. 

Ecología  Contaminación 

ambiental 

Aspectos 

estéticos 

Aspectos de 

interés humano 

Especies y 

poblaciones 

Contaminación 

del agua 

Suelo Valores 

educacionales y 

científicos 
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Vegetación natural Perdida en las 

cuencas 

Material geológico 

superficial  

Ecológico  

Especies 

invasoras 

Coliformes fecales  Relieve y 

caracteres 

topográficos  

Geológico  

Aves de caza PH Extensiones y 

alineaciones 

Hidrológico 

Acuáticas Variaciones en 

flujos de la 

corriente  

Aire  Actividades 

turísticas  

Pesquerías 

comerciales  

Temperatura  Olor y visibilidad Deportes 

Vegetación natural  Sólidos disueltos 

totales 

Sonidos  Paseos en cuatri-

motos o a caballo  

Especies 

invasoras  

Sustancias toxicas  Agua  Estacionamiento y 

paso de vehículos  

Hábitats y 

comunidades  

Turbidez Presencia de agua  Integración con la 

naturaleza  
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Cadenas 

alimenticias 

Contaminación 

atmosférica 

Interface agua 

tierra  

Estilos de vida  

Uso de suelo, 

especies raras y 

en peligro 

Termoeléctrica  Olor y materiales 

flotantes  

Oportunidades de 

empleo 

Características 

fluviales  

Vehículos Área de superficie 

del agua  

Vivienda  

Diversidad de 

especies  

Quema de basura  Biota  Interacciones 

sociales 

 Otros Animales 

domésticos  

 

 Contaminación 

del suelo 

Animales salvajes   

 Uso del suelo  Diversidad de 

tipos de 

vegetación  

 

 Erosión  Variedad dentro 

de los tipos de 
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vegetación  

 Basura orgánica    

 Basura inorgánica Composición   

 Contaminación por 

ruido 

Efectos de 

composición  

 

  Elementos 

singulares 

 

 

Por otra parte, se dividió la playa en cuatro zonas zona marina, zona intermareal, 

zona de dunas móviles, zona de dunas firmes. Las cuales para fines de este 

proyecto se delimitaron de la siguiente manera: 

Zona marina: Se determinó como la zona marina, la parte cubierta por completo 

con agua. 

Zona intermareal: Se denominó zona intermareal de la marea baja hasta la zona 

de la marea alta. 

Zona de dunas móviles: Se denominó dunas móviles de la marea alta hasta el 

inicio de vegetación. 
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Zona de dunas fijas: Se denominó dunas firmes del inicio de la vegetación hasta el 

inicio de los caminos.       

5.1  Identificación de infraestructuras. 

La identificación de infraestructuras se llevó a cabo, a través, de recorridos a pie a 

lo largo de las tres secciones de playas. Mediante una lista de chequeo se 

determinó la presencia y ausencia de las diferentes infraestructuras en cada 

sección de playa y la zona específica de la playa (Zona marina, inter-mareal, 

dunas móviles y dunas firmes), donde estas se encuentran (Anexo 2).  

5.2. Identificación de contaminantes  

5.2.1 Suelo 

 

Los contaminantes en el suelo fueron separados en dos grupos (orgánicos e 

inorgánicos). La identificación de contaminantes se realizó mediante la 

metodología establecida en la NMX-AA-120SCFI-2016, que consta en establecer 

mediante transectos en forma paralela a la playa  de 100 m de largo por 6 m de 

ancho dividido en niveles de 1 m. posteriormente se recorrió el transecto 

identificando los distintos tipos de basura orgánica e inorgánica. Los transectos 

fueron realizados en distintas zonas de playa seleccionadas de manera aleatoria. 

5.2.2 identificación de fuentes de contaminación atmosférica  

  

La identificación de las fuentes de contaminación atmosférica se llevó a cabo 

mediante recorridos a pie para la identificación de fuentes de emisiones, de 
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diferentes grupos, mediante la metodología de Economopoulos (2002), misma que 

consiste en la identificación de fuentes de emisiones mediante la  separación de 

fuentes de emisiones móviles (vehículos) y fuentes de emisiones fijas (fábricas).  

5.3 Medidas de mitigación. 

 

 Con base en los datos recabados y la evaluación de los impactos antropogénicos 

determinados, se llevó a cabo una lista de los impactos que se realizan en la zona 

de playa además de realizar una propuesta que ayude a disminuir el deterioro 

ambiental de estas zonas.  
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Evaluación de las secciones de playa 

 

El resultado de la matriz de Beatelle Columbus  (Anexo 1), nos indica, que de las 

tres extensiones de playa, la zona denominada Playa norte es la que presenta un 

impacto negativo en tres de los cuatro niveles, destacando las acciones de interés 

humano son las que presentan un impacto positivo. Por otra parte las playas del 

sur presentan un impacto negativo en los de interés humano. Las playas de Barra 

Galindo únicamente presentan impactos negativos en cuanto a la contaminación 

ambiental (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Evaluación del impacto ambiental de los tres sitios de playa 

 Aspecto 

Ecológico 

Contaminación 

ambiental 

Aspecto 

estético 

Aspecto de 

interés 

Humano 

Total 

 

Playa sur 

 

69 

 

29 

 

24 

 

-2 

 

88 

Playa 

Norte 

 

-13 

 

-10 

 

-8 

 

30 

 

-1 

 

Playa 

Barra 

Galindo 

 

75 

 

-8 

 

97 

 

35 

 

199 
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6.2 Identificación de Infraestructuras, actividades y zonas 

 

Se han identificado 17 tipos de infraestructuras, distribuidos en las tres diferentes 

playas (Anexo 2), de las cuales la mayor cantidad de tipos de infraestructura se 

encuentran en la playa Barra Norte con 16 tipos de infraestructuras, seguido de 

Barra Galindo con 8 tipos de infraestructura y por último las playas del sur con 

cuatro tipos de infraestructura. Los tipos de infraestructuras encontradas en los 

tres sitios de muestreo, está conformado por restaurant y escolleras (Figura 2).  

 

Figura  2. Infraestructuras y playas del municipio de Tuxpan, Veracruz 
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De igual manera, las infraestructuras se distribuyen en las diferentes zonas de la 

playa (Anexo 4), de los 17 tipos de infraestructura 15 se encuentran sobre la zona 

de dunas firmes, 13 en la zona de dunas móviles, y dos en la zonas inter-mareal y 

marina. La central termoeléctrica es la única infraestructura que ocupa las cuatro 

zonas (Figura 3).   

 

Figura 3. Infraestructuras en playa y zonas de distribución 
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En las tres playas se realizan 18 actividades diferentes (Anexo 3), de las cuales 15 

se llevan a cabo en Playa Barra Norte, ocho en Barra Galindo y cinco en la Playa 

Sur. Las actividades de nado y conservación son realizadas en las tres playas del 

municipio (Figura 4).   

 

 

Figura 4. Actividades realizadas en las playas de Tuxpan 
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De igual manera, las actividades que se realizan en las playas de Tuxpan, 

Veracruz, solo tres de ellas se realizan en la zona marina, ocho de ellas en la zona 

inter-mareal, 12 en la zona de dunas móviles, y 10 en la zona de dunas firmes. 

Las actividades de caminata, ganadería, comercio ambulante, extracción de arena 

y conservación son realizadas en las cuatro zonas (Figura 5). 

 

Figura 5. Actividades realizadas y diferentes zonas de la playa  
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6.3 Identificación de contaminantes  

6.3.1 Suelo 

Se encontraron 21 tipos de basura inorgánica (Anexo 5), de las cuales 20 fueron 

encontradas en la Playa Norte, 14 en Playa Sur y cinco en Barra Galindo. En los 

tres sitios de muestreo fueron encontrados latas de aluminio, botellas de plástico, 

bolsas de plástico, botellas de vidrio y botes de vidrio (Figura 6).  

 

Figura 6. Basura orgánica y playas 
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Se encontró un total de nueve tipos de basura orgánica, los cuales todos 

estuvieron presentes en playa Norte, seis fueron encontrados en Barra Galindo y 

cinco en Playa Sur. En las tres playas fue encontrado cartón, sargazo, hojas de 

palma, troncos y excremento animal (Figura 7).   

 

Figura 7. Basura orgánica en playas 
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6.3.2 Aire  

 

Sobre la contaminación del aire, se pudieron identificar, tres tipos de fuentes de 

contaminación, las centrales termoeléctricas encontradas en las playas Barra 

Galindo y Playa Sur, las emisiones vehiculares encontradas en las playas Playa 

Norte y Barra Galindo y la quema de basura, esta actividad realizada en las tres 

sitios de muestreo (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Contaminantes del aire y playas 
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6.4 Medidas de Mitigación 

 

Las medidas correctivas que se proponen tienen la finalidad de reducirlos 

impactos ambientales en las distintas playas y zonas.  

6.4.1 Realizar campañas de educación ambiental 

Esta medida es propuesta como herramienta de sensibilización para los visitantes 

locales y prestadores de servicio ante el desconocimiento de la dinámica natural 

de la playa. 

 Realizar pláticas de educación ambiental en escuelas de distintos niveles 

educativos explicando la fragilidad de los ecosistemas costeros, beneficios 

de cuidarlos y consecuencias de no hacerlo. 

 Realizar pláticas con prestadores de servicios explicando la dinámica 

natural de la arena y el mar, fragilidad, beneficios de cuidarlas y 

consecuencias de no hacerlo. 

 Realizar campañas de sensibilización sobre los procesos naturales de la 

playa. 

 Realizar campañas de educación ambiental en los temas de disposición de 

residuos y quema de basura. 

 Organizar campañas de limpieza de playa que incluyan a niños jóvenes y 

adultos. 

 Realizar programas de limpieza de playa de manera permanente. 

 Organizar campañas constantes de limpieza de playa, con escuelas, 

prestadores de servicios, ciudadanos y visitantes de manera general. 

 Colocación de propaganda (preferentemente lona o en anuncio) de cuida 

las playas y conserva limpia tu playa.  

Beneficios: 
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 Prestadores de servicios consientes de la dinámica natural de la arena y el 

mar. 

 Sentido de pertenencia por parte de locales y prestadores de servicio. 

 Sentido de pertenencia en niños, jóvenes y adultos. 

 Playas limpias. 

  

6.4.2 Inscribirse a procesos de certificación de playa 

Para inscribirse en procesos de certificación de playa será necesario implementar 

otras acciones que permitan permanecer y/o beneficiarse con estas 

certificaciones.  

 Evitar la remoción de vegetación, traslado de arena, y uso de especies 

invasoras de plantas y animales. 

 Impedir la construcción de infraestructura permanente, que modifique los 

procesos de transporte de arena en las 3 zonas de la playa. 

 Colocar botes de basura móviles a lo largo de la playa. 

 Realizar campañas de sensibilización sobre los procesos naturales de la 

playa. 

 Sustituir zona de palapas por mobiliario que sea colocado y retirado a 

diario. 

 Colocación de propaganda (preferentemente lona o en anuncio) de cuida 

las playas y conserva limpia tu playa.  

 Restringir paso vehicular a zonas de dunas.  

Beneficios: 

 Mejora en la calidad de los servicios turísticos. 

 Mejora en los servicios ambientales. 

 Beneficios económicos. 
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  Recuperación de la dinámica de arena. 

 Recuperación de dunas móviles. 

 Mejora de la calidad visual del paisaje. 

 Disminución en la compactación de la arena. 

 Playas limpias. 

 Aumento en el turismo. 

 

6.4.3 Fomento de las actividades ecoturísticas 

Esta actividad se sugiere para el sitio de Barra Galindo con la finalidad de 

favorecer a las comunidades aledañas a esta zona. 

 Acampar. 

 Visita a campamentos tortugueros. 

 Visitas guiadas a los manglares y laguna. 

Beneficios: 

 Económicos para el sitio de Barra Galindo. 

 Conservación de playas.  

 

6.4.4 Delimitación y zonificación de las actividades dentro de las playas 

Esta actividad se sugiere para la playa Barra Norte y Barra Galindo, con la 

finalidad de realizar una mejora visual y ambiental a lo largo de la playa para esto 

se recomienda: 

 Realizar un estudio de vocación de suelo, con la finalidad de distribuir las 

actividades de manera ordenada a lo largo de la playa y reduciendo 

impactos ambientales. 
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 Creación de estacionamientos, con la finalidad de evitar la entrada de 

vehículos a la playa. 

 Eliminar actividades que causen mayor cantidad de impactos ambientales. 

Beneficios: 

 Mejora de los procesos ecológicos de la playa. 

 Mejora de los aspectos visuales. 

 Disminución de la compactación de arena. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

7.1 Evaluación ambiental 

La evaluación de impacto ambiental en el sector de la playa norte, indica impactos 

negativos en los aspectos ambientales, estéticos y de contaminación, y por otra 

parte, presenta impactos positivos en los aspectos sociales, económicos y 

culturales de la población. Esto es  similar con lo reportado con Márquez-Gulloso y 

Rosa-Vega (2011) quienes, en su evaluación ambiental, en las playas de 

Riohacha en Colombia, muestran impactos negativos a las cuestiones ambientales 

y positivas en las cuestiones sociales y económicas. Esto puede deberse a la 

presencia de actividades  relacionadas con el turismo en ambos sitios, que aporta 

beneficios económicos y daños ambientales.  

Por el contrario la evaluación del sitio playa sur, presento impactos negativos en 

los aspectos económicos y sociales y un impacto positivo en el aspecto ambiental. 

Esto puede deberse a la falta de las actividades turísticas que proveen de fuentes 

de ingreso y al mismo tiempo impactos ambientales negativos.  La evaluación de 

la playa de barra Galindo indica un impacto negativo en cuanto a la contaminación 

esto puede ser similar a lo encontrado por Gelis-Bery et al., (2013) en la bahía  de 

la comunidad cangrejitos ya que ambos sitios presentan impactos negativos de 

contaminación. Esto debido por la presencia de basura orgánica e inorgánica y  

las descargas de aguas residuales al mar así como a las emisiones atmosféricas 

provenientes de los trabajos de la central termoeléctrica. 

7.2 Estructuras y actividades   

Con respecto, a la presencia de infraestructura, el sitio playa norte, presenta el 

número mayor de infraestructuras, que son utilizadas para diferentes actividades. 

Esta también es la playa que presenta un mayor número de actividades 

antrópicas, esto se asocia a los resultados de Mir-Gual (2009) y Guerrero-Padilla 
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et al., (2013) quienes destacan que las playas con mayor actividades antrópicas 

presentan mayores ingresos económicas pero son más propensas a sufrir 

procesos de erosión o sedimentación de arena, tal como ocurre en este sitio. 

Por otra parte, para los sitios Playa Sur y Barra Galindo presentan un menor 

número de edificaciones y menor cantidad de actividades. Esto puede deberse a 

la falta de accesos y mantenimiento a  estos por vía terrestre, a la distancia con la 

ciudad y falta de transporte público. En estos sitios las actividades  más comunes 

están relacionadas a la vivienda, pesca, ganadería tal como lo reporta Santiago 

(2010). 

De igual manera, la distribución de las construcciones de la playa se realizan 

principalmente en las zonas de dunas firmes y dunas móviles esto se puede deber 

a que es la zona más alejada de la playa y la más estable. Sin embargo, la 

construcción en estas zonas trae consigo una serie de actividades que hace que  

se modifique la dinámica de la arena y no permite que la vegetación se establezca 

y las dunas se estabilicen. 

En cuanto a la distribución de las actividades en la zona de playa, el mayor 

número de estas se realizan en la zona de dunas firmes y dunas intermareales, 

contrario a lo que reporta, con Márquez-Gulloso y Rosa-Vega (2011), quienes 

encuentran el mayor número de usuarios en la zona activa y pasiva de la playa, 

esto puede estar determinado por el tamaño del ancho de la playa y a la ausencia 

de un programa de ordenamiento, regulación y vigilancia de las actividades en las 

playas del municipio.     

De las actividades, que se realizan en la zona de playa, 13 de las que se realizan 

en la playa Barra Norte son enfocadas al turismo. Por otra parte las actividades 

que se llevan a cabo en las playas de Barra Galindo y Playa Sur, están 

principalmente enfocadas a la extracción de recursos y consumo, esto debido, a 

que estas zonas son utilizadas principalmente para la vivienda. La mayoría de las 

actividades principalmente las turísticas, se llevan a cabo, en las zonas inter-
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mareal y la zona de dunas móviles, esto puede estar ocasionando compactación 

de la arena, modificando los procesos de erosión y sedimentación. 

7.3 Contaminación 

Con respecto, a la contaminación, la playa que presenta mayor cantidad de 

diferentes tipos de basura orgánica (Sargazo, papel, restos de comida) e 

inorgánica (plástico, vidrio, aluminio etc.) es la playa Barra Norte, esto es similar a 

lo reportado por Gulloso y Rosa-Vega (2011) quienes encuentran plásticos, vidrio, 

basura orgánica, papel, cartón residuos de construcción y residuos de pesca, esta 

similitud en los contaminantes puede deberse a que las estas playas presentan 

actividades principalmente turísticas.  

Por otra parte el sitio Playa Sur, a pesar de no presentar un gran número de 

actividades referentes al turismo, también presentan distintos tipos de basura 

orgánica e inorgánica, esto puede deberse a la influencia de las aguas 

continentales que arrastran grandes cantidades de basura como lo reporta 

CONABIO (1998) y algunas otras actividades como la ganadería y la pesca. 

El sitio denominado Barra Galindo, se reporta como uno de los principales 

problemas la contaminación esto es contrario a lo reportado por Santiago (2010), 

quien reporta esta zona como buena en cuanto a la calidad saitaria con la 

presencia de pocos residuos sólidos, esta diferencia puede derivarse debido al 

incremento de turistas en estos sitios. 

7.4 Medidas de mitigación y recomendaciones  

Por otra parte, como medidas de mitigación se sugiere fomentar las actividades 

eco-turísticas en el sitio de Barra Galindo, ya que de acuerdo con lo, que reportan 

Ponce-Sánchez, (2004); Fernández de Macedo y Sousa-Dantas (2010); Guerra-

Vargas (2014), los usuarios prefieren zonas con buenas condiciones ambientales 

y estéticas y estos sitios que estos sitios presentan una evaluación positiva en 

estos aspectos, de igual manera manteniendo las condiciones ambientales y 
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estéticas de estos sitios, traería consigo beneficios sociales y económicos para las 

comunidades adyacentes. 

Otra recomendación es evitar la construcción de infraestructuras fijas en las 

zonas, esto se sugiere debido, a que en las distintas etapas de construcción y de 

operación de estos sitios, trae puede traer consigo impactos negativos temporales 

y permanentes, en los aspectos ecológicos, estéticos y de contaminación, tal 

como lo reporta Canteras et al. (1995), en la evaluación de impacto ambiental de 

la construcción de un paseo marítimo en las playas de España. 

La colocación de botes de basura se sugiere ya que la evaluación de la 

contaminación ambiental fue negativa en el sitio de Playa Norte,  estos resultados 

son complementarios a lo reportado por Santiago (2010), que encontró que estas 

playas no cuentan con suficientes botes de basura, en su mayoría no cuentan con 

tapa y  los pocos que existen rebasan su capacidad.  También reporta la ausencia 

de programas de limpieza de playa en los sitios de playa sur y Barra Galindo, y 

programas ocasionales en el sitio playa norte son promovidos por agrupaciones 

sociales, municipales o industriales.    

Las actividades de educación ambiental se sugieren debido a los resultados 

negativos en las cuestiones ambientales, estéticos y de contaminación de algunas 

playas, la implementación de estas actividades se pretende mejorar los 

conocimientos de los conceptos ambientales, y fomentar las actividades de 

conservación, protección y restauración del ambiente tal como lo sugiere Gelis-

Bery et al., (2013).     

Se sugiere la inscripción a procesos de certificación de playa como una estrategia 

de conservación del ambiente, este proceso podría traer consigo resultados, 

favorables como los obtenidos por Yepes et al., (1999) y Mora-Alvarado (2000) al 

aplicar el programa de Bandera azul como herramienta de conservación y 

desarrollo en sus playas obteniendo resultados favorables en los aspectos 
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sociales estéticos, ambientales y de contaminación en un lapso aproximado de 

cinco años. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

El sitio denominado playa norte presenta impactos negativos en los aspectos 

ecológicos, estéticos y de contaminación, sin embargo también presenta impactos 

positivos en los aspectos de interés humano. 

Se consideran 17 tipos de infraestructuras diferentes distribuidos a lo largo de las 

playas del municipio de Tuxpan.    

La playa que presenta mayor cantidad de infraestructuras es Barra Norte con 16 

tipos distintos de construcciones y estas son utilizadas en su mayoría para las 

actividades turísticas. 

Las zonas que presentan mayor número de edificaciones son las zonas de dunas 

móviles y dunas firmes y sirven para usos turísticos y de vivienda.  

La playa de Barra Norte presenta mayor presencia de basura orgánica e 

inorgánica posiblemente originadas por el mal uso turístico de la playa.  

Algunos contaminantes son arrastrados a la playa por procesos naturales tal es el 

caso del sargazo, y basura orgánica provenientes de los aportes continentales. 

El turismo en la playa Barra Norte es la actividad que causa mayores impactos 

negativos y positivos. 

Los aspectos sociales, se encuentran fuertemente ligados a los aspectos 

ambientales estéticos y de contaminación ya sea de manera positiva y negativa
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Anexo 1 

Evaluación del impacto ambiental del sitio Barra Galindo 

Ecología  
   

Contaminación ambiental 
   Especies  y poblaciones  

   
Contaminación del agua 

   Vegetación Natural 8 1 7 Perdida en las cuencas 8 1 7 

Especies invasoras 8 3 5 Coliformes fecales 8 5 3 

Aves de caza 8 1 7 PH 5 9 -4 
Acuáticas 

   
Variaciones en flujos de la corriente  8 9 -1 

Pesquerías comerciales 8 1 7 temperatura  5 9 -4 

Vegetación Natural 8 1 7 sólidos disueltos totales 8 5 3 

Especies invasoras 8 1 7 substancias toxicas 5 5 0 

aves acuáticas 8 1 7 Turbidez 8 9 -1 

   
0 

    Hábitats y comunidades 
  

0 Contaminación atmosférica 
   Cadenas alimentarias  8 1 7 Complejos industriales 8 9 -1 

Uso del suelo Especies raras y en peligro  8 1 7 Vehículos  8 9 -1 

características fluviales 8 1 7 Quema de basura 8 9 -1 

diversidad de especies  8 1 7 Otros 8 7 1 

 
88 13 75 

   
0 

    
Contaminación del suelo  

  
0 

    
Uso de suelo  8 9 -1 

    
Erosión  8 9 -1 

    
Basura inorgánica  8 9 -1 

    
Basura orgánica 4 9 -5 

    

Contaminación por ruido 

   

    
Ruido 8 9 -7 

     
123 131 -7 
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Continua  

 

  

Aspecto estético 
   

Aspecto de interés humano 
   

Suelo 
   

valores educacionales y 
científicos 

   Material geológico superficial 8 1 7 Ecológico 8 1 7 
Relieve y caracteres topográficos 8 1 7 geológico  8 1 7 
Extensión y alineaciones  8 1 7 Hidrológico 8 1 7 
Aire 

   
Actividades turísticas  

   Olor y visibilidad 8 5 3 Deportes 8 9 -1 
Sonidos 8 1 7 Paseos cuatrimotos o caballo  8 9 -1 

Agua 
   

Estacionamiento y paso de 
vehículos  8 9 -1 

Presencia de agua 8 1 7 integración con la naturaleza 8 1 7 
Interface agua tierra 8 1 7 Estilos de vida 

   Olor y materiales flotantes 8 5 3 Oportunidades de empleo  8 5 3 
Área de superficie de agua 8 1 7 vivienda  8 4 4 
Biota 

   
Interacciones sociales 8 5 3 

Animales domésticos 8 1 7 
 

80 45 35 
Animales salvajes 8 1 7 

    Diversidad de tipos de vegetación  8 1 7 
    Variedad dentro de los tipos de 

vegetación 8 1 7 
    Composición  

       efectos de composición  8 1 7 
    elementos singulares  8 1 7 
    

 
120 23 97 
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Evaluación del impacto ambiental del sitio Playa sur 

Ecología  
   

Contaminación ambiental 
   Especies  y poblaciones  

   
Contaminación del agua 

   Vegetación Natural 4 1 3 Perdida en las cuencas 8 1 7 

Especies invasoras 8 5 3 doliformes fecales 8 5 3 

Aves de caza 8 1 7 PH 5 5 0 

Acuáticas 
  

0 
Variaciones en flujos de la 
corriente  8 9 -1 

Pesquerías comerciales 8 1 7 temperatura  5 5 0 

Vegetación Natural 8 1 7 sólidos disueltos totales 8 5 3 

Especies invasoras 8 5 3 substancias toxicas 5 5 0 

aves acuáticas 8 1 7 Turbidez 8 5 3 

   
0 

   
0 

Hábitats y comunidades 
  

0 Contaminación atmosférica 
  

0 

Cadenas alimentarias  8 1 7 Complejos industriales  8 9 -1 
Uso del suelo Especies raras y en 
peligro  8 1 7 Vehículos  8 1 7 

características fluviales 8 1 7 Quema de basura 8 9 -1 

diversidad de especies  8 1 7 Otros 8 1 7 

 
84 19 65 

   
0 

    

Contaminación del suelo  

  
0 

    
Uso de suelo  8 1 7 

    
Erosión  8 5 3 

    
Basura inorgánica  8 9 -1 

    
Basura orgánica 4 9 -5 

    
Contaminación por ruido 8 9 -1 

    
Ruido 123 93 30 
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Continua  

Aspecto estético 
   

Aspecto de interés humano 

   
Suelo 

   

valores educacionales y 
científicos 

   Material geológico superficial 8 9 -1 Ecológico 8 9 -1 

Relieve y caracteres topográficos 8 6 2 geológico  8 9 -1 

Extensión y alineaciones  8 5 3 Hidrológico 8 9 -1 

Aire 
  

0 Actividades turísticas  

   Olor y visibilidad 8 9 -1 Deportes 8 9 -1 

Sonidos 8 1 7 Paseos cuatrimotos o caballo  8 9 -1 

Agua 
  

0 
Estacionamiento y paso de 
vehículos  8 9 -1 

Presencia de agua 8 1 7 integración con la naturaleza 8 1 7 

Interface agua tierra 8 1 7 Estilos de vida 

   Olor y materiales flotantes 8 5 3 Oportunidades de empleo  8 9 -1 

Área de superficie de agua 8 5 3 vivienda  8 9 -1 

Biota 
  

0 Interacciones sociales 8 9 -1 

Animales domésticos 8 9 -1 
 

80 82 -2 

Animales salvajes 8 9 -1 
    Diversidad de tipos de vegetación  8 9 -1 
    Variedad dentro de los tipos de 

vegetación 8 9 -1 
    Composición  

  
0 

    efectos de composición  8 9 -1 
    elementos singulares  8 9 -1 
    

 
120 96 24 
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Evaluación del impacto ambiental sitio Playa Norte 

Ecología  
   

Contaminación ambiental 
   Especies  y poblaciones  

   
Contaminación del agua 

   Vegetación Natural 4 9 -5 Perdida en las cuencas 8 5 3 
Especies invasoras 8 9 -1 doliformes fecales 8 7 1 
Aves de caza 8 9 -1 PH 5 5 0 

Acuáticas 
  

0 
Variaciones en flujos de la 
corriente  8 9 -1 

Pesquerías comerciales 8 9 -1 temperatura  5 5 0 
Vegetación Natural 8 9 -1 sólidos disueltos totales 8 7 1 
Especies invasoras 8 7 1 substancias toxicas 5 5 0 
aves acuáticas 8 9 -1 Turbidez 8 9 -1 

   
0 

   
0 

Hábitats y comunidades 
  

0 Contaminación atmosférica 
  

0 
Cadenas alimentarias  8 9 -1 Complejos industriales 8 9 -1 
Uso del suelo Especies raras y en peligro  8 9 -1 Vehículos  8 9 -1 
características fluviales 8 9 -1 Quema de basura 8 9 -1 
diversidad de especies  8 9 -1 Otros 8 9 -1 

 
84 97 -13 

   
0 

    

Contaminación del suelo  

  
0 

    
Uso de suelo  8 9 -1 

    
Erosión  8 9 -1 

    
Basura inorgánica  8 9 -1 

    
Basura orgánica 4 9 -5 

    
Contaminación por ruido 

  
0 

    
Ruido 8 9 -1 

     
123 133 -10 
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Continua  

Aspecto estético 
   

Aspecto de interés humano 

   
Suelo 

   

valores educacionales y 
científicos 

   Material geológico superficial 8 9 -1 Ecológico 8 9 -1 
Relieve y caracteres topográficos 8 6 2 geológico  8 9 -1 
Extensión y alineaciones  8 5 3 Hidrológico 8 9 -1 
Aire 

  
0 Actividades turísticas  

   Olor y visibilidad 8 9 -1 Deportes 8 4 4 
Sonidos 8 9 -1 Paseos cuatrimotos o caballo  8 4 4 

Agua 
  

0 
Estacionamiento y paso de 
vehículos  8 4 4 

Presencia de agua 8 9 -1 integración con la naturaleza 8 5 3 
Interface agua tierra 8 9 -1 Estilos de vida 

   Olor y materiales flotantes 8 9 -1 Oportunidades de empleo  8 1 7 
Área de superficie de agua 8 9 -1 vivienda  8 4 4 
Biota 

  
0 Interacciones sociales 8 1 7 

Animales domésticos 8 9 -1 
 

80 50 30 
Animales salvajes 8 9 -1 

    Diversidad de tipos de vegetación  8 9 -1 
    Variedad dentro de los tipos de 

vegetación 8 9 -1 
    Composición  

  
0 

    efectos de composición  8 9 -1 
    elementos singulares  8 9 -1 
    

 
120 128 -8 
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Anexo 2  

Infraestructura presente en los tres sitios de muestreo 

Infraestructura Playa Sur Barra Norte  Barra Galindo 

Parque acuático 0 0 1 

Palapas  0 1 0 

palapas de estacionamiento 0 1 0 

Cercas de malla  0 1 0 

Cercas de madera  0 1 0 

Jardineras 0 1 0 

Estructuras abandonadas 0 1 0 

Estacionamiento 0 1 0 

Hoteles 0 1 1 

Regaderas 0 1 1 

Sanitarios  0 1 1 

Albercas  0 1 1 

Casas  0 1 1 

Termoeléctrica 1 1 0 

Complejos de Pemex 1 1 0 

Restaurant 1 1 1 

Escolleras  1 1 1 

 
4 16 8 
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Anexo 3 

Actividades desarrolladas en los tres sitios de muestreo 

Actividad 
Playa 
Sur Playa Norte  

Barra 
Galindo 

Figuras de arena  0 1 0 

Caminatas  0 1 0 

Deportes 0 1 0 

Paseos en cuatrimotos 0 1 0 

Cabalgatas  0 1 0 

Preparación de alimentos  0 1 0 

Comerciales ambulantes  0 1 0 

extracción/arena 0 0 1 

Paseos en Banana  0 1 0 

Actividades portuarias 0 1 0 

Pesca  1 0 1 

Actividades de reforestación 1 0 1 

Descanso 0 1 1 

Estacionamiento 0 1 1 

Tránsito vehicular 0 1 1 

Ganadería 1 1 0 

Nado 1 1 1 

Conservación 1 1 1 

 
5 15 8 
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Anexo 4 

Lista de infraestructuras distribuidas en zonas de playa 

Infraestructura  
Zona 

marina  Inter-mareal 

Zona de 
dunas 

móviles  

Zona 
de 

dunas 
firmes 

Parque acuático 0 0 0 1 

Casas  0 0 0 1 

Cercas de madera  0 0 1 0 

Estacionamiento 0 0 0 1 

Complejos de Pemex 0 0 0 1 

Hoteles 0 0 1 1 

Restaurant 0 0 1 1 

Regaderas 0 0 1 1 

Sanitarios  0 0 1 1 

Albercas  0 0 1 1 

Palapas  0 0 1 1 

palapas de estacionamiento 0 0 1 1 

Cercas de malla  0 0 1 1 

Jardineras 0 0 1 1 

Estructuras abandonadas 0 0 1 1 

Escolleras  1 1 1 0 

Termoeléctrica 1 1 1 1 
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Lista de actividades y su distribución en la playa 

Impacto o Actividad 
Zona 

marina  Inter-mareal 

Zona de 
dunas 

móviles  

Zona de 
dunas 
firmes 

Nado 1 0 0 0 

paseos en Banana  1 0 0 0 

Pesca  1 0 0 0 

Figuras de arena  0 1 0 0 

Paseos en cuatrimotos 0 0 1 0 

Actividades/reforestación 0 0 0 1 

Actividades deportivas  0 1 1 0 

Cabalgatas  0 1 1 0 

Descanso 0 0 1 1 

Estacionamiento 0 0 1 1 

Tránsito vehicular 0 0 1 1 

Preparación de alimentos  0 0 1 1 

Caminatas  0 1 1 1 

Ganadería 0 1 1 1 

Comerciales ambulantes  0 1 1 1 

extracción de arena 0 1 1 1 

Conservación 0 1 1 1 
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Anexo 5 

Lista de contaminantes 

Basura Inorgánica  Playa Sur Playa Norte Barra Galindo 

Corcholatas de aluminio 0 1 0 

Cubiertos 0 1 0 

Vasos de plástico  0 1 0 

Cubiertos de plástico 0 1 0 

Vasos de unicel 0 1 0 

Platos de unicel 0 1 0 

Fibra de vidrio 1 0 0 

Colillas de cigarro 0 1 0 

Resistencias  1 1 0 

Tapa roscas de plástico 1 1 0 

Popotes  1 1 0 

Llantas  1 1 0 

Pañales  1 1 0 

Botes de aceites para autos 1 1 0 

Envases medicamentos 1 1 0 

Jeringas  1 1 0 

Latas de aluminio 1 1 1 

Botellas de plástico 1 1 1 

Bolsas de plástico 1 1 1 

Botellas de vidrio 1 1 1 

Botes de vidrio  1 1 1 

    Basura orgánica  Playa Sur Playa Norte Barra Galindo 

Restos de Fruta 0 1 0 

Comida procesada  0 1 0 

Ostiones y peces  0 1 0 

Cartón  0 1 1 

Sargazo 1 1 1 

Papel 1 1 1 

Hojas de Palma  1 1 1 

Troncos  1 1 1 

Excremento animal  1 1 1 

    

    

    Emisiones  Playa Sur Playa Norte Barra Galindo 

Emisiones Vehiculares 0 1 1 

Emisiones de termoeléctrica  1 0 1 

Quema de basura 1 1 1 
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Lista de contaminantes y su distribución en la playa 

 

Contaminantes  
Zona 

marina  
Inter-

mareal 

Zona de 
dunas 

móviles  

Zona de 
dunas 
firmes 

Basura Inorgánica 

    Latas de aluminio 1 1 1 1 

Corcholatas de aluminio 1 1 1 1 

Cubiertos 1 1 1 1 

Resistencias  0 1 1 1 

Botellas de plástico 1 1 1 1 

Vasos de plástico  1 1 1 1 

Tapa roscas de plástico 1 1 1 1 

Bolsas de plástico 1 1 1 1 

Popotes  1 1 1 1 

Cubiertos de plástico 1 1 1 1 

Vasos de unicel 1 1 1 1 

Platos de unicel 1 1 1 1 

Llantas  0 1 0 0 

Pañales  1 1 1 1 

Botellas de vidrio 0 1 1 1 

Botes de vidrio  0 1 1 1 

Fibra de vidrio 0 1 0 0 

Colillas de cigarro 1 1 1 1 

Botes de aceites para autos 0 1 1 1 

Envases medicamentos 0 1 1 1 

Jeringas  0 0 1 1 

Basura Orgánica 

    Sargazo 1 1 1 1 

Restos de Fruta 0 1 1 1 

Cartón  0 0 1 1 

Papel 0 0 1 1 

Comida procesada  0 1 1 1 

Restos de ostiones y peces  0 1 1 1 

Hojas de Palma  0 1 1 1 

Troncos  0 1 1 1 

Excremento animal  0 1 1 1 

 
19 37 53 53 
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