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 Línea de investigación relacionadas: Gestión ambiental 

 Resultados de la investigación: La investigación tuvo como objetivo determinar la 

contaminación ambiental de importancia sanitaria en la playa turística de 

Veracruz con miras a mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales y 

elevar los niveles de competitividad de los destinos turísticos. Ésta surgió debido 

a la creciente demanda que tiene la playa, tomando en cuenta que la misma no 

cuenta con ningún estudio previo. Para el estudio de la calidad sanitaria del agua 

se realizaron muestreos en seis puntos, con una periodicidad de dos veces por 

semana. Se realizaron pruebas de pH, turbiedad, sólidos disueltos totales, sólidos 

suspendidos, oxígeno disuelto, DBO, coliformes fecales y totales, entre otros, en 

los seis puntos. Dentro de los resultados se obtuvo que los parámetros físicos 

como turbidez y sólidos suspendidos presentaron valores superiores a los 

permitidos por el Anteproyecto de Normas para Calidad de Aguas Marinas 

Costeras, al igual que los valores de coliformes totales y fecales. Se concluyó que 

en ciertos puntos de la playa existe riesgo de enfermarse debido a la 

contaminación microbiana superior a los límites establecidos, al igual que los 

valores de coliformes totales, fecales y E. Coli., por ende, se determinó que en 

algunas zonas las aguas no son aptas para entrar en contacto con los seres 

humanos. Se recomienda implementar programas de concientización para los 

usuarios de la Playa con miras a disminuir y/o eliminar el vertimiento de 

desechos en la arena, que luego son arrastrados por acción de la marea. 
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