
Organización Meteorológica 
Mundial

Curso-Taller Internacional de Emisarios 
Submarinos, una Alternativa para la , p

Disposición de Aguas Negras Costeras y 
Playas Limpias, Manejo de Aguas Servidas 
en Ciudades Costeras Latinoamericanas, ,

Situación Actual y Tendencia

México, noviembre de 2007

Informe OMM/PREMIA No. 032Informe OMM/PREMIA No. 032



 

OMM/PREMIA Informe Técnico H.Salas 
 

i 

69 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Curso-Taller Internacional de Emisarios 
Submarinos, una alternativa para la disposición 

de Aguas Negras Costeras y Playas Limpias, 
Manejo de Aguas Servidas en Ciudades Costeras 
Latinoamericanas, Situación actual y tendencia 

 
 
 
 

INFORME OMM/PREMIA No. 032 
 
 
 

Organización Meteorológica Mundial 

Henry SALAS (EE UU) 

Philip ROBERTS (EE UU) 
Fred REIFF (EE UU) 

Alejandro LABBE (Chile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2008 

Organización Meteorológica  

Mundial 



   

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 

ii 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
 
ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General 
 
ING. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ HOLGUÍN 
Coordinador de Asesores 
 
ING. RAÚL A. NAVARRO GARZA 
Subdirector General de Administración 
 
LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 
Subdirector General de Administración del Agua 
 
ING. JOSÉ RAMÓN ARDAVÍN ITUARTE 
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
 
ING. SERGIO SOTO PRIANTE 
Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola 
 
LIC. JESÚS BECERRA PEDROTE 
Subdirector General Jurídico 
 
ING. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ TIRADO 
Subdirector General de Programación 
 
ING. FELIPE I. ARREGUÍN CORTÉS 
Subdirector General Técnico 
 
LIC. RENÉ FRANCISCO BOLIO HALLORAN 
Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 
 
M.CC. HEIDI STORSBERG MONTES 
Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 
 
LIC. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ 
Coordinador General de Revisión y Liquidación Fiscal 
 
DR. MICHEL ROSENGAUS MOSHINSKY 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional 
 
LIC. RICARDO SAÚL GUTIÉRREZ CALDERÓN 
Titular del Órgano Interno de Control 
 
 
RESPONSABLE 
Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua 
Subdirección General Técnica 
 

 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

iii 

 
 
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
 
Departamento de Cooperación para el Desarrollo 
y Actividades Regionales (RCD) 
 Petteri Taalas, Director RCD 
 
Oficina Regional para las Américas (RAM) 
 Miguel Ángel Rabiolo, Director AME 
 
Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 
 José Alfredo Garza, Jefe MEX 

 
 
 
 
Preparación del Informe Final:  

Henry Salas (Perú) 
Alejandro Labbe (Chile) 
Fred Reiff (EUA) 
Philip Roberts (EUA) 

  
Edición y Revisión Final:  

Alfredo Garza (OMM) 
Colin Herron (Reino Unido/México) 

  

 
 
 
 
 

Acuerdo de Cooperación Técnica  
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) 

Programa de Trabajo CNA 2007 

 

 
 
 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 

Organización Meteorológica  

Mundial 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

iv 

Contenido 

Lista de Figuras ............................................................................................................................................. vi 

Lista de Tablas .............................................................................................................................................. vi 

Lista de Acrónimos ....................................................................................................................................... vii 

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................ 1 

1. Propósito .................................................................................................... 7 

2. Desarrollo de la Misión .............................................................................. 8 

3. Personas Entrevistadas ............................................................................ 9 

4. Contribuciones del Ing. Henry Salas (EE UU) ....................................... 10 

4.1 Intervenciones ................................................................................................................................ 10 

4.2 Intervenciones Previas Relacionadas en México ........................................................................... 10 

4.3 Normas Microbiológicas para Aguas Recreativas de México y de la OMS ................................... 11 

4.4 Monitoreo de Vigilancia .................................................................................................................. 14 

4.5 Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................................ 15 

4.6 Referencias .................................................................................................................................... 16 

5. Contribuciones del Dr. Philip Roberts (EE UU) ..................................... 18 

5.1 Introducción .................................................................................................................................... 18 

5.2 Presentaciones ............................................................................................................................... 18 

5.3 Recomendaciones .......................................................................................................................... 19 

6. Contribuciones del Ing. Fred Reiff (EE UU) ........................................... 21 

6.1 Actividades llevadas a cabo: .......................................................................................................... 21 

6.2 Observaciones y conclusiones: ...................................................................................................... 21 

6.3 Recomendaciones .......................................................................................................................... 22 

7. Contribuciones del Ing. Alejandro Labbe (Chile) .................................. 24 

7.1 La Experiencia, Situación Sanitaria y Los Emisarios Submarinos en Chile .................................. 24 

7.2 Las Distintas Variables y Metodologías para Diseño y Construcción de Emisarios ...................... 27 

7.3 Costos............................................................................................................................................. 31 

7.4 Resultados Obtenidos y Lecciones Aprendidas en Chile .............................................................. 32 

7.5 Conclusiones de la Experiencia Chilena ........................................................................................ 33 

7.6 Recomendaciones .......................................................................................................................... 33 

7.7 Referencias .................................................................................................................................... 34 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

v 

Anexo 1 – Términos de Referencia ............................................................................................................. 36 

Anexo 2 – Programa .................................................................................................................................... 39 

Anexo 3 –Comunicación Técnica (Salas, 2003) ......................................................................................... 43 

Anexo 4 – Lista de Participantes ................................................................................................................. 57 

 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

vi 

Lista de Figuras  

Figura 1.  Costo vs Diámetro de Emisarios Submarinos. ........................................................................... 27 

Lista de Tablas  

Tabla 1. Valores Guías para la calidad microbiológica de las aguas recreativas ......................................... 6 
 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

vii 

Lista de Acrónimos  

Acrónimo Descripción 

Inglés Español Inglés Español 

AIDIS AIDIS Inter-American Association of Sanitary and 
Environmental Engineering 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 

AFRI AFRI Acute Fibril Respiratory Illness Enfermedad Respiratoria Febril Aguda 

CONAGUA CONAGUA National Water Commission (of Mexico) Comisión Nacional del Agua 

FRFIELD FRFIELD Far Field Campo Lejano 

GI GI Gastrointestinal  Gastrointestinal 

HACCP HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point Análisis de Peligro y Punto de Control Crítico 

LAC LAC Latin America and the Caribbean Latino América y el Caribe 

NRFIELD NRFIELD Near Field Campo Cercano 

PAHO OPS Pan American Health Organization  Organización Panamericana de la Salud   

PEAD HDPE High Density Polyethylene Pipe Polietileno de Alta Densidad 

PTAS WWTP Waste Water Treatment Plant Planta de Tratamiento Secundaria 

PTP PTP Preliminary Treatment Plant Planta de Tratamiento Preliminar 

RILES   Residuos Industriales Líquidos 

SEMARNAT SEMARNAT Department of the Environment and Natural  
Resources 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SISS SISS Sanitary Services Authority Superintendencia de Servicios Sanitarios 

USEPA USEPA US Environmental Protection Agency  Agencia de la Protección Ambiental de EE UU   

WHO OMS World Health Organization Organización Mundial de la Salud   

WMO OMM World Meteorological Organization (of the UN) Organización Meteorológica Mundial 

 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

1 

Resumen Ejecutivo 

El propósito de esta asesoría fue transferir la técnica del uso de emisarios submarinos para la 
disposición de aguas negras de ciudades costeras de México a través de la participación de los 
consultores como expositores del “Curso-Taller Internacional de Emisarios Submarinos, Una 
Alternativa Para la Disposición de Aguas Negras Costeras y Playas Limpias, Manejo de Aguas 
Servidas en Ciudades Costeras Latinoamericanas, Situación Actual y Tendencia”, celebrado en 
Mazatlán, México del 12 al 16 de noviembre de 2007 y auspiciado por Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La coordinación técnica 
internacional del evento estuvo a cargo del Ing. Henry Salas. 

El acontecimiento se considera haber sido un éxito rotundo, con la participación de más de 100 
participantes, lográndose los resultados esperados de presentar tecnologías alternativas 
modernas para la disposición de las aguas negras a través de emisarios submarinos. Se pudo 
constatar el gran interés y entusiasmo de parte de los participantes, organizadores y expositores y 
la gran variedad de sus profesiones y cargos pertenecientes tanto al sector público como al 
privado de México incluyendo reguladores, ingenieros de diseño, profesores, oceanógrafos, 
microbiólogos, biólogos, toxicólogos, científicos, oficiales de la marina, y funcionarios de agencias 
del gobierno Mexicano.  

Las presentaciones fueron seguidas generalmente por una participación activa y discusiones 
animadas que exploraron muchos temas referentes a la disposición marina de las aguas negras a 
través de emisarios submarinos al océano. Se llevaron a cabo discusiones con los conferencistas 
sobre varios estudios oceanográficos en curso que están recopilando la información que será muy 
útil para el planeamiento y el diseño de sistemas de disposición de las aguas residuales. Los 
conferencistas dieron sugerencias sobre cómo la recolección de los datos se podría modificar para 
asegurar el valor de los datos obtenidos. 

Un aspecto relevante en la realización del evento fue la excelente organización y coordinación 
efectuada por la CONAGUA, tanto para los participantes como para los expositores, lo cual 
permitió un desarrollo muy dinámico y cubrir todas las necesidades que permitieron calificar como 
altamente exitoso este evento. 

A continuación se presentan los resúmenes de las intervenciones de los consultores 
internacionales por orden de aparición así como sus comentarios: 

Ing. Henry Salas (EE UU) 

Las intervenciones del Ing. Salas durante el evento trataron los temas de la situación actual y 
tendencias del manejo de aguas servidas en ciudades costeras latinoamericanas, las normas 
microbiológicas de calidad del agua en el medio marino enfocando las Guías para Ambientes 
Seguros en Aguas Recreativas de la OMS y programas de vigilancia y gestión de playas 
enfocando el Protocolo de Anápolis.  

Después de un resumen de las bases técnicas de las Guías de la OMS, se presentó un análisis 
de las normas mexicanas para aguas recreativas y su aplicación en el contexto de las Guías de la 
OMS en las cuales se basan. El criterio mexicano de 500 enterococos intestinal/100 ml es el valor 
más alto propuesto por la OMS y es sinónimo a un riesgo de 10% de enfermedades 
gastrointestinales. Se señala que las guías numéricas de la OMS se presentan como un percentil 
95, mientras que México compara el mismo valor a mediciones singulares para clasificar sus 
playas. Sería aconsejable que México aplique un valor percentil como el criterio de clasificación de 
playas basados en datos históricos en vez de valores singulares.  
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También, se recomienda que México lleve a cabo estudios epidemiológicos propios. CONAGUA u 
otra entidad gubernamental debería promover y coordinar los esfuerzos nacionales entre las 
instituciones mexicanas pertinentes en la aplicación del protocolo epidemiológico desarrollado por 
la OPS para determinar la aplicabilidad de las Guías de la OMS a las condiciones y situación 
socio-económica de México asegurando que los resultados sean comparables y que apunten a 
establecer las guías mexicanas definitivas para aguas recreativas. 

Se presentó el Protocolo de Anápolis que propone enfoques innovadores tanto a la 
reglamentación como al monitoreo de la contaminación fecal de las aguas recreativas que 
reflejará mejor los riesgos a la salud y proveerá un alcance más amplio a la intervención eficaz de 
la gestión de playas. Se recomienda considerar incluir los conceptos del Protocolo adaptándolos 
a México en los programas para la protección y gestión de las playas y efectuar estudios piloto 
para evaluar la aplicabilidad del Protocolo a México. 

Dr. Philip Roberts (EE UU) 

Las presentaciones incluyeron una descripción general del diseño y la filosofía de emisarios 
submarinos y el concepto de un esquema de la disposición marina de las aguas residuales como 
un sistema. 

Se discutieron extensivamente la mecánica de la dilución y mezcla de las aguas negras, 
incluyendo la mezcla del campo cercano y lejano y el valor del acercamiento de la zona de 
mezcla. Las ilustraciones de los procesos hidrodinámicos implicados fueron hechas usando la 

técnica de la fluorescencia inducida por láser desarrollada por el Dr. Roberts. Las ecuaciones 

fueron presentadas para predecir las varias fases de mezcla. Los modelos matemáticos para 
predecir las varias fases de mezcla fueron entonces discutidos. Éstos incluyeron los modelos 
desarrollados por el USEPA, los cuales son extensamente usados. Los modelos hidrodinámicos 
que predicen corrientes y patrones costeros de la circulación en tres dimensiones fueron 
presentados junto con los métodos para acoplar los modelos de cercano y lejano campo. Se 
demostraron el uso y la aplicación de VISUAL PLUMES. 

Los modelos matemáticos y el diseño de emisarios submarinos y los puntos principales implicados 
fueron entonces ilustrados con varios estudios de caso. Éstos abarcaron ejemplos numerosos 
alrededor del mundo, incluyendo Boston en los EE UU, en donde los modelos físicos y 
matemáticos fueron empleados junto con estudios en el campo, y Cartagena en Colombia, en 
donde el modelo hidrodinámico detallado en tres dimensiones del campo cercano y lejano y el 
acoplamiento de los modelos del campo cercano y lejano fueron utilizados en el diseño del 
emisario submarino. Otros ejemplos incluyeron San Francisco, Los Ángeles y Hawai en los EE 
UU, Antalya en Turquía, y Río de Janeiro y Salvador en Brasil. 

La recopilación de los datos de campo fue discutida y se dieron ejemplos de su uso en entender la 
oceanografía física local y en los modelos matemáticos. 

Una copia de las presentaciones fue transmitida a los organizadores de la conferencia en 
Mazatlán. 

Se presentaron las siguientes recomendaciones: 

 El valor de los emisarios submarinos debería ser diseminado extensamente y los estudios 
deberían comenzar para evaluar su uso en el mejoramiento de problemas costeros 
extensos de la contaminación. 

 Se deberían desarrollar los reglamentos del diseño de emisarios submarinos que utilizan 
un acercamiento de la zona de mezcla, según lo utilizado comúnmente en los EE UU y en  
otras partes alrededor del mundo. 
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 Los reglamentos límites de final-de-tubería que detallan, por ejemplo, la especificación 
arbitraria de niveles del tratamiento, no deberían ser utilizados. 

 Se deberían desarrollar recomendaciones para el uso de modelos matemáticos de campo 
cercano y de campo lejano y hidrodinámicos y se deberían obtener modelos relevantes, tal 
como VISUAL PLUMES disponible gratis de la USEPA. 

 Se debería  desarrollar un sitio del Internet para la difusión de la información sobre 
emisarios submarinos.  

 Se debería convocar un curso de seguimiento, posiblemente en cinco años, para 
mantenerse actualizado de los avances rápidos que estén ocurriendo en todos los 
aspectos de la disposición marina de las aguas residuales. 

 Se debería  llevar a cabo un taller más especializado que discuta solamente los modelos 
matemáticos y la oceanografía costera relevante a la dispersión de los contaminantes en 
aguas costeras. 

 La recolección de datos oceanográficos a largo plazo debería comenzar en regiones donde 
el emisario submarino es una alternativa probable para la disposición de las aguas 
residuales. 

Ing. Fred Reiff (EE UU) 

Las conferencias del Ing. Reiff trataron los temas del Diseño de emisarios submarinos de pequeño 
diámetro, Selección de materiales, Difusores en aguas poco profundas y profundas, Diseño de 
anclajes, Fuerzas hidrodinámicas, y Operación y Mantenimiento. Así como los otros consultores 
internacionales, el Ing. Reiff también participó en los paneles de expertos.  El Ing. Reiff asistió a 
todas las conferencias del Curso/Taller y participó apropiadamente en las preguntas y respuestas 
siguiendo cada conferencia. 

Las principales reflexiones, conclusiones y recomendaciones del Ing Reiff se presentan a 
continuación:   

 México cuenta con experiencia limitada en la planificación, diseño y construcción de 
emisarios submarinos, pero cuenta con muchas ciudades y comunidades costeras que 
posiblemente pueden beneficiarse por su uso.  

 El 16 de noviembre, las conferencias fueron dadas por los profesores, ingenieros y 
funcionarios Mexicanos.  Estas excelentes conferencias indicaron que México ha entrado a 
la primera parte de la curva de aprendizaje de emisarios submarinos. Su experiencia es 
poca, pero excelente para formar una capacidad concreta para la selección de 
ciudades/pueblos costeros apropiados para el uso de emisarios submarinos y garantizar la 
calidad de su planificación, diseño, y construcción. 

 México cuenta con profesionales bien calificados que pueden formar los equipos 
interdisciplinarios que son requeridos para la planificación y diseño de emisarios submarinos.  

 Generalmente los emisarios submarinos son más eficientes que las plantas de tratamiento 
secundario para disminuir la contaminación costera proveniente de las descargas de las 
aguas negras de sus ciudades y comunidades.  Este hecho es particularmente pertinente 
para pequeñas comunidades que no cuentan con recursos financieros ni habilidades 
técnicas adecuadas para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
secundaria. La experiencia ha demostrado que los emisarios submarinos son mucho más 
confiables que las plantas de tratamiento secundario.  
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 Para muchas comunidades costeras, particularmente las pequeñas, el tratamiento preliminar 
que consiste de militamices para la remoción de flotantes y sistemas para la eliminación de 
grasas y aceites es muy adecuado, previo a la descarga por emisarios submarinos bien 
diseñados.  

 Se recomienda que CONAGUA comience un proyecto de demostración para servir una 
comunidad pequeña costera con un emisario submarino de pequeño diámetro para la 
disposición final de aguas servidas que serían tratadas por militamices (remoción de 
flotantes) y sistemas para la remoción de grasa y aceite. Este proyecto debería incluir el 
componente para monitorear el desempeño del emisario submarino desde el punto de vista 
de la operación y del medio ambiente.   

 Se recomienda que el proyecto de demostración sea localizado en una comunidad costera 
donde ya se haya recolectado mucha información y datos oceanográficos y que tenga  
problemas, por ejemplo, la contaminación de las aguas subterráneas en la geología 
Cárstica que se puede mitigar por emisarios submarinos. 

 Se recomienda que CONAGUA considere el uso de emisarios submarinos de pequeño 
diámetro para la disposición final de efluentes de hoteles, facilidades turísticas, o 
complejos de vivienda costeros. 

 Se recomienda que CONAGUA investigue “Horizontal Directional Drilling” para la 
construcción de emisarios submarinos en situaciones en que la excavación de trincheras 
puede amenazar arrecifes de coral u otras áreas ambientalmente sensibles.  

 Si no existe, CONAGUA debería considerar establecer un puesto de un experto en la 
planificación, diseño y construcción de emisarios submarinos para comunidades, ciudades 
e industrias costeras. 

Ing. Alejandro Labbe (Chile)  

Las Intervenciones del Ing. Labbe durante el evento se centraron en mostrar y discutir los 
aspectos de Diseño, Construcción y Operación de Emisarios Submarinos y particularmente en 
relatar la exitosa experiencia chilena en la utilización de esta metodología. 

Como parte de las exposiciones realizadas, se analizaron los siguientes temas: 

 La situación sanitaria en Chile y el marco institucional en Chile 

 La experiencia en Chile de emisarios submarinos, desde la primera experiencia hasta la 
especialización. 

 El marco regulatorio y las normativas que regulan el diseño y funcionamiento de emisarios 
submarinos. 

 Los criterios de diseño. 

 Los costos de emisarios submarinos. 

 Los resultados obtenidos a través de los monitoreos. 

 Las conclusiones y lecciones aprendidas de la experiencia chilena 

 Las exposiciones se complementaron con la presentación de un conjunto de fotografías y 
varios videos que permitieron mostrar varios proyectos ejecutados en sus distintas etapas. 
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 Finalmente, durante el desarrollo mismo de las exposiciones y particularmente en el 
Panel, se efectuó un interesante intercambio de opiniones y reflexiones sobre las 
posibilidades reales de aprovechar esta rica experiencia para el desarrollo de este tipo de 
proyectos en México.  

Durante la realización del evento, se pudo conocer de la situación mexicana respecto a las 
coberturas y niveles de servicio en materias de tratamiento y disposición final de las aguas 
servidas domésticas, en la cual los niveles alcanzados para las ciudades costeras son bajos. Por 
otra parte se pudo percibir que no existe una política nacional que permita su desarrollo a nivel de 
los planes de desarrollo de las distintas empresas sanitarias u operadores. 

En México existen condiciones apropiadas, un gran mercado de contratistas, tecnologías y 
profesionales capaces de desarrollar e implementar soluciones de tratamientos y disposición de 
aguas servidas domésticas a través de emisarios submarinos. Posiblemente se deba avanzar en 
el componente político y administrativo para generar los mecanismos que permitan materializar 
proyectos de este tipo, que se han desarrollado en forma exitosa o bien están en pleno desarrollo 
en casi todos los países de la Región. 

En este sentido, se estima necesario profundizar en el desarrollo de un plan de acciones que 
permita avanzar en todos los frentes para que los proyectos de saneamiento costeros en México 
se transformen en una realidad. 

Es posible que para la formulación de este plan se deba requerir la participación y esfuerzo de 
entidades gubernamentales a nivel nacional y estatal, como asimismo del sector privado.  

La exitosa experiencia chilena en la ejecución y materialización de los proyectos de emisarios 
submarinos para las ciudades costeras y de plantas de tratamiento secundario para ciudades 
mediterráneas como parte de un Plan de Inversiones de cada una de las empresas propietarias y 
operadoras, que ha sido prácticamente completado en los últimos 5 años, demuestra que para su 
materialización ha existido un plan y compromiso del Estado junto con la visión y esfuerzo de 
empresas privadas. 

Se estima conveniente realizar estudios y consultorías que permitan evaluar la situación en 
México y generar políticas y acciones que permitan materializar los proyectos. 
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1. Propósito 

El propósito de esta asesoría fue transferir la técnica del uso de emisarios submarinos para la 
disposición de aguas negras de ciudades costeras de México a través de la participación de los 
consultores como expositores del “Curso-Taller Internacional de Emisarios Submarinos, Una 
Alternativa Para la Disposición de Aguas Negras Costeras y Playas Limpias,  Manejo de Aguas 
Servidas en Ciudades Costeras Latinoamericanas,  Situación Actual y Tendencia”, celebrado en 
Mazatlán, México del 12 al 16 de noviembre de 2007. La coordinación técnica internacional del 
evento estuvo a cargo del Ing. Henry Salas así como la preparación del informe final en conjunto 
con los otros consultores internacionales. 

Los términos de referencia del acuerdo de servicios especiales No. 4579-07/REM/PEX entre la 
OMM y el Ing. Salas y el programa del evento se adjuntan como anexos 1 y 2, respectivamente. 
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2. Desarrollo de la Misión  

 Elaborar el programa del curso/taller en coordinación con los otros consultores y 
CONAGUA. 

 En sus lugares de residencia, los consultores internacionales prepararon sus respectivas 
presentaciones en POWER POINT bajo la coordinación del Ing. Salas. 

 Itinerario del Ing. Salas 

 Sábado, 10 de noviembre 
 Vuelo: Lima. Perú / Mazatlán, México 
 Reuniones de coordinación con los otros docentes y funcionarios de CONAGUA 

 Domingo, 11 de noviembre 
 Reuniones de coordinación con los otros docentes y funcionarios de CONAGUA 

 Lunes, 12 al viernes, 16 de noviembre 
 Participar en el evento 

 Martes, 20 de noviembre  
 Vuelo: Mazatlán, México / Lima, Perú  

 Las Intervenciones de los consultores así como la participación mexicana se presentan en 
el programa del evento (véase el anexo 2). Todas las exposiciones fueron bien recibidas 
por los participantes 

 Se proporcionó a CONAGUA los archivos de todas las ponencias en POWER POINT de 
todos los docentes internacionales para la elaboración del CD del Curso/Taller, el cual se 
adjunta a este informe. 
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3. Personas Entrevistadas 

 Ing. Enrique Mejía Maravilla, Gerente de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la 
Subdirección General Técnica, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 M. en C. Eric Daniel Gutiérrez López, Subgerente de Estudios de Calidad del Agua e 
Impacto Ambiental, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Sr. Luís Colón Téllez, Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Ing. Menahem Libhaber – Banco Mundial 
 Un gran número de participantes 
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4. Contribuciones del Ing. Henry Salas (EE UU) 

4.1 Intervenciones 

Las intervenciones del Ing. Salas durante el evento fueron las siguientes: 

o Manejo de aguas servidas en ciudades costeras latinoamericanas, situación actual y 
tendencias. 

o Historia y aplicación de normas microbiológicas de calidad del agua en el medio 
marino. Guías de la OMS para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas. 

o Vigilancia con posterioridad a la puesta en operación. Protocolo de Anápolis. 

o PANEL No.1 Aspectos Técnicos. 

o Programa para el diseño hidráulico del difusor del emisario submarino. 

o Presentación del libro “Design of Marine Wastewater Outfalls and Treatment Systems”. 

o Métodos para la medición de T90. 

4.2 Intervenciones Previas Relacionadas en México 

Las misiones previas del Ing. Salas a México como funcionario de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) relacionado al tema de rubro se presentan a continuación: 

 Una misión a México para evaluar los aspectos técnicos de los emisores submarinos de 
Mazatlán y Lázaro Cárdenas (FERTIMEX), en mayo de 1985 (Salas, 1985).  

 Seminario sobre Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Emisores 
Submarinos co-auspiciado por OPS y SEDUE y celebrado en Mazatlán, México del 10 al 
14 de mayo de 1986 (Salas, 1986) 

 Curso sobre Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Emisarios 
Submarinos celebrado en Veracruz, México del 22 al 26 de abril de 1996 (Salas, 1996). 

 Lanzamiento Global de las Guías de la OMS para Ambientes Seguros en Aguas 
Recreativas, Sesión Plenaria, Congreso Internacional XXVIII de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) celebrado en Cancún, México 
el 30 de octubre de 2002 (Salas, 2002) 

 Una misión del suscito a la Ciudad de México del 7 al 10 de abril de 2003 con el fin de 
prestar asesoría a la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de la Marina, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Turismo 
(SETUR) sobre la prevención de la contaminación de playas, el sistema nacional de 
monitoreo de agua marina y el diseño de una página de Internet para informar y orientar 
al turista y al bañista nacional e internacional sobre la calidad de las playas mexicanas 
(Salas, 2003).  

 Participar en el I Encuentro Nacional de Comités Locales de Playas Limpias, realizado 
en Puerto Vallarta, Jalisco, del 4 al 5 de abril de 2005 auspiciado por la Comisión 
Nacional del Agua con la participación de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Salud, Turismo, Marina y los gobiernos estatales, municipales, así como los 
actores de la sociedad, cuyos objetivos son el desarrollar y orientar la política de manejo 
y control de la contaminación de las playas, la promoción de mejores prácticas 
hidrosanitarias en destinos turísticos, así como evaluar los resultados del monitoreo y las 
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acciones emprendidas con la participación ciudadana y los tres niveles de gobierno 
(Salas, 2005).  

 Coordinar y participar en una consulta a expertos, “WHO Guidelines for Safe 
Recreational Water Environments, Experts Consultation, Development of a Protocol for 
Epidemiological Investigations in Recreational Bathing Waters” co-auspiciado por la 
Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua y la 
Organización Panamericana de la Salud celebrado en la Ciudad de México del 28 al 30 
Noviembre de 2005 (Salas & Robinson, 2006). 

4.3 Normas Microbiológicas para Aguas Recreativas de México y de la OMS  

Entre las intervenciones del suscrito, se trató los temas de las Guías para Ambientes Seguros 
en Aguas Recreativas de la OMS (WHO, 2003), en las cuales se basan las normas mexicanas 
actuales, así como el Protocolo de Anápolis (WHO, 1999) sobre programas de vigilancia y 
gestión de playas. A continuación se presenta un análisis de las normas mexicanas y su 
aplicación en el contexto de las Guías de la OMS. Como información de base, se hace referencia 
a Salas, 2003 (véase el anexo 3) en el cual se presenta los resultados de una previa misión del 
Ing. Salas a México en 2003 durante la cual se asesoró la propuesta original de las normas 
mexicanas para aguas recreativas. 

4.3.1 Normas Microbiológicas Mexicanas  

El Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas de 
SEMARNAT disponible en: 

 http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/playas.aspx 

considera una playa no apta para nadar y un riesgo a la salud cuando una medición del indicador 
biológico enterococos excede  lo siguiente: 

  

A continuación se presenta un resumen de la base científica de las Guías para Ambientes 
Seguros en Aguas Recreativas de la OMS (WHO, 2003) en la cual se basa la guía mexicana 
actual de menos que 500 enterococos/100 ml. 

4.3.2 Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO, 2003)  

En 1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emprendió la tarea de desarrollar guías 
relacionadas al uso recreativo del ambiente de agua. Guías de este tipo son básicamente un 
consenso entre expertos sobre los riesgos para la salud que representan diversos medios y 
actividades y se basan en un repaso crítico de la evidencia disponible. Las Guías para 
Ambientes Seguros en Aguas Recreativas, que resultaron de este proceso, fueron publicadas  
en dos volúmenes. El volumen 1, lanzado el 30 de octubre de 2002 en el Congreso Internacional 
XXVIII de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) celebrado en 
Cancún, México en 2002 (copia empresa lanzada por la OMS en Octubre del 2003), aborda las 
aguas costeras y dulces.  El volumen 2, lanzado en el 2006, aborda las piscinas, spas y los 
ambientes similares de agua recreativa.  

El texto completo de las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la OMS 
puede ser obtenido en el siguiente sitio del Internet: 

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/playas.aspx
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http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/en/ 

En 19 de los 22 estudios epidemiológicos examinados por la OMS, la tasa de ciertos síntomas o 
grupos de síntomas estaba significativamente relacionada con el recuento de bacterias fecales 
indicadores en el agua recreativa.  Por lo tanto, había consistencia a través de los diversos 
estudios de que los síntomas gastrointestinales eran el resultado de salud más frecuente para el 
cual se reportaron asociaciones más significativas relacionadas a las dosis.  

La OMS llegó a la conclusión de que en las aguas marinas de recreación, los ensayos controlados 
al azar realizados en el Reino Unido eran probablemente los que tienen el menor sesgo entre los 
estudios revisados.  Los ensayos controlados al azar del Reino Unido forman por lo tanto los 
estudios claves para derivar los Valores de la Guías para las aguas recreativas.  Sin embargo, 
debe recalcarse que son principalmente indicativos de poblaciones adultas saludables nadando en 
las aguas marinas en los climas templados. Como tal, un tema clave para tratarse es la 
aplicabilidad de las Guías de la OMS a las aguas predominantemente tropicales de América 
Latina y el Caribe y por ende México. Otras inquietudes potenciales incluyen enfermedades 
locales endémicas, menor inmunidad de niños, ancianos, y personas con inmunidad-
comprometida, susceptibilidad de poblaciones que visitan las áreas turísticas, comportamiento de 
la población, hábitos de exposición y razones de patógenos a organismos indicadores, entre otros.  

Para las aguas marinas, sólo los enterococos intestinales mostraron una relación dosis-respuesta 
tanto para la enfermedad gastrointestinal como para la enfermedad respiratoria febril aguda (AFRI, 
por sus siglas en inglés) en los ensayos controlados al azar del Reino Unido. La OMS está 
proponiendo valores numéricos de percentil 95 para los enterococos intestinales como guías para 
diversos niveles de protección en las aguas marinas. Se presentan las Guías finales en la Tabla 1. 

El criterio mexicano de 500 enterococos intestinal/100 ml es equivalente al valor más alto 
propuesto por la OMS (percentil 95) y es sinónimo a un riesgo de 10% de enfermedades 
gastrointestinales. Se señala que las guías de la OMS se presentan como un percentil 95. Por otro 
lado, México compara el mismo valor a mediciones singulares para clasificar sus playas. Sería 
aconsejable que México aplique un valor estadístico como el criterio de clasificación de playas 
basado en datos históricos en vez de valores singulares. Por lo tanto, se considera imprescindible 
definir un formato estadístico de las Guías Mexicanas, eso es, si se aplican como promedios 
geométricos, percentiles o uno de los anteriores con valores máximos. Se recomienda que se use 
el percentil 95 para enterococos en el sistema mexicano de clasificación siguiendo los criterios de 
la OMS. Suponiendo la adaptación del percentil 95 u otro percentil o promedio geométrico, se 
recomienda que la clasificación de playas deba basarse en por lo menos 30 datos y no deba 
basarse exclusivamente en una muestra singular. 

En el lanzamiento global de las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas durante la 
sesión plenaria del Congreso Internacional XXVIII de AIDIS celebrado en Cancún, México el 30 de 
octubre de 2002, se concluyó lo siguiente: 

Hubo aceptación general del estreptococo fecal1como el organismo indicador de calidad de 
agua para la protección de la salud. Inquietudes fueron expresadas sobre la aplicabilidad 
general de las Guías de la OMS para América Latina y el Caribe. Los asuntos discutidos 
incluyeron: aguas tropicales, enfermedades endémicas locales, susceptibilidad de niños y  
ancianos, turistas, y la duración de exposición. 

 

Tabla 1: Valores Guías para la calidad microbiológica de las aguas recreativas 

                                                
1
 Igual a enterococos intestinal 

http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/en/
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Valor percentil 95 
de estreptococos 
fecales/ 100 ml. 
(valores 
redondeados) Base para la derivación Riesgo estimado 

≤40 

A 

 

 

Este valor está por debajo del 
NOAEL en muchos de los 
estudios. 

<1% % riesgo de enfermedades GI 

<0.3% riesgo de enfermedades AFRI 

Esto se relaciona a un exceso de enfermedad de menos 1, 
incidencia en cada 100 exposiciones.  La carga de AFRI  sería 
insignificante.  

41–200 

B 

 

 

El valor 200/100 ml está sobre el 
umbral de transmisión de 
enfermedades informado en la 
mayoría de los estudios 
epidemiológicos que intentaron 
definir un NOAEL o un LÓALE 
para enfermedades GI y AFRI 

1–<5% riesgo de enfermedades GI 

0.3–<1.9% riesgo de enfermedades AFRI  

El valor superior del percentil 95 de 200 se relaciona a una 
probabilidad promedio de 1 caso de gastroenteritis en 20 
exposiciones.  La tasa de enfermedad de AFRI para esta calidad de 
agua sería 19 por cada 1000 exposiciones o aproximadamente 1 en 
50 exposiciones. 

201–500 

C 

 

 

Este rango representa un aumento 
sustancial en la probabilidad de 
todos los resultados adversos a la 
salud para los cuales los datos de 
respuesta a la dosis están 
disponibles. 

5–10% riesgo de enfermedad GI 

1.9–3.9% riesgo de enfermedades AFRI  

Este rango de percentiles 95 representa una probabilidad de 1 en 10 
a 1 en 20 de gastroenteritis por una sola exposición.  Las 
exposiciones en esta categoría también sugieren un riesgo de AFRI 
en el rango de 19-39 por 1000 exposiciones, o un rango de 
aproximadamente 1 en 50 a 1 en 25 exposiciones. 

>500 

D 

 

 

Sobre este nivel, podría haber un 
riesgo significativo de altos niveles 
de transmisión de enfermedades 
menores. 

>10% riesgo de enfermedad GI  

>3.9% riesgo de enfermedades AFRI 

Hay una posibilidad de enfermedad mayor del 10% por una sola 
exposición.  La tasa de enfermedad de AFRI en el punto del percentil 
95 de 500 enterococos/100ml sería 39 por cada 1000 exposiciones, 
o aproximadamente 1 en 25 exposiciones. 

Notas:   
 
1. Abreviaturas usadas: AFRI = enfermedad respiratoria febril aguda (AFRI, por sus siglas en inglés); GI = gastrointestinal; LÓALE = nivel más bajo de 

efecto adverso observado, (LÓALE, por sus siglas en inglés); NOAEL= nivel de efecto adverso no observado NOAEL, por sus siglas en inglés) 

2. La “exposición” en los estudios claves fue de un baño mínimo de 10 minutos que envolvía tres inmersiones.  Se visualiza que este es equivalente a 
muchas actividades de inmersión de duración similar, pero que podría subestimar el riesgo de períodos de contacto con el agua más largos o de 
actividades que envuelven un riesgo más alto de ingestión de agua (ver también nota 7). 

3. El “riesgo estimado” se refiere al exceso de riesgo (relativo a un grupo de no bañistas) entre un grupo de bañistas que han estado expuestos a aguas 
recreativas contaminada con heces fecales bajo condiciones similares a aquellas en los estudios claves. 

4. La forma funcional usada en las curvas de respuesta a la dosis asume que no habrá enfermedad fuera del rango de los datos (Por ejemplo, a 
concentraciones mayores de 158 estreptococos fecales/100ml; (vea Caja 1).  Por lo tanto, los estimados de las tasas de enfermedad informadas 
arriba son probablemente subestimados de la incidencia real atribuible a la exposición a aguas recreativas. 

5. Esta tabla producirá protección de bañistas adultos saludables expuestos a aguas marinas en las aguas templadas del norte de Europa. 

6. No se relaciona a los niños, los ancianos o personas cuyo sistema inmunológico está en peligro, quienes tienen una inmunidad más baja y 
necesitarían un mayor grado de protección.  No hay datos disponibles con los cuales cuantificar esto, por lo tanto no se aplican factores de 
corrección. 

7. Los datos epidemiológicos de agua dulce o de exposiciones que no sea el baño (por ejemplo, actividades de alta exposición como el surfing navegar 
en botes neumáticos o piragüismo de agua blanca) son actualmente inadecuados para presentar un análisis paralelo para los riesgos de referencia 
definidos.  Por lo tanto, se propone en este momento un valor microbiológico único, para todos los usos recreativos del agua, porque actualmente no 
existe  suficiente evidencia para hacer lo contrario.  Sin embargo, se recomienda que la severidad y frecuencia de exposición encontradas por grupos 
de interés especial (como los “bodysurfers”, “surfers”, “windsurfers”, buzos, canoistas y navegantes de botes neumáticos) se tome en cuenta. 

8. Cuando se usa desinfección para reducir la densidad de las bacterias indicadoras en efluentes y descargas, la presumible relación entre los 
estreptococos fecales (como indicadores de contaminación fecal) y la presencia de patógenos se puede alterar.  Esta alteración es, al momento, 
pobremente comprendida.  En las aguas que reciben tales efluentes y descargas, el conteo de estreptococos fecales podría no proveer un estimado 
preciso de los riesgos de sufrir síntomas gastrointestinales leves o AFRI. 

9. Los riesgos atribuidos a la exposición en aguas recreativas se calcula con el método presentado por Wyer et al. (1999), en el cual se asumió una 
desviación estándar de log10 de .8103.    Si la verdadera desviación estándar para una playa fuese menos de .8103, entonces la dependencia en los 
estreptococos fecales tendería a sobrestimar los riesgos a la salud para las personas expuestas a un nivel mayor que el umbral, y viceversa. 

10. Nótese que los valores presentados en esta tabla no dan cuenta de las consecuencias para la salud más allá de la gastroenteritis y la AFRI.  Donde 
otras consecuencias son de preocupación pública, entonces se deben evaluar los riesgos y se deben tomar las acciones pertinentes. 

11. Los Valores Guías deben aplicarse a aguas utilizadas para la recreación y en los momentos de uso recreativos.  Esto implica tener cuidado en el 
diseño de programas de monitoreo para asegurar que se obtengan muestras representativas.  También implica que los datos de períodos de mayor 
riesgo puedan ser ignorados si  hubiese medidas efectivas para desalentar la exposición recreativa (ver sección 3.3). 
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Se concluyó que los estudios epidemiológicos deberían ser conducidos en la Región 
para evaluar la aplicabilidad de las Guías de la OMS para América Latina y Caribe en 
ambientes templados y tropicales.  Así mismo, se recomendó efectuar estudios pilotos 
aplicando el Protocolo de "Annapolis"  para la gestión de playas. Hubo reconocimiento 
general de la necesidad de las Guías y una congratulación fue expresada por los 
esfuerzos de la OMS/OPS 

En seguimiento a las recomendaciones anteriores, se convocó a una consulta a expertos 
internacionales en un esfuerzo de colaboración en investigaciones epidemiológicas para aguas 
recreativas para evaluar la aplicabilidad de las Guías de la OMS a las aguas tropicales y 
condiciones de Latino América y el Caribe (LAC). Se sostuvo la reunión en la Ciudad de México 
del 28 al 30 de noviembre de 2005 en las oficinas de la Gerencia de Saneamiento y Calidad del 
Agua de la Comisión Nacional del Agua de México. La meta especifica de la Reunión de 
Consulta a Expertos era contribuir al desarrollo de un protocolo para investigaciones 
epidemiológicas en LAC. 

Sería aconsejable que CONAGUA y/u otra entidad gubernamental promueva y coordine los 
esfuerzos nacionales entre las instituciones mexicanas pertinentes en la aplicación del 
protocolo desarrollado por la OPS (Salas & Robinson, en preparación) para determinar la 
aplicabilidad de las Guías de la OMS a las condiciones y situación socio-económica de México 
asegurando que los resultados son comparables y que apuntan a establecer las guías 
mexicanas definitivas para aguas recreativas. 

4.4 Monitoreo de Vigilancia 

Considerando las limitaciones en los enfoques tanto a la reglamentación como al monitoreo de 
la contaminación fecal de las aguas recreativas, se convocó a una consulta a expertos 
copatrocinada por la OMS y la Agencia de Protección Ambiental de los EE UU en 1999 (WHO, 
1999) en la ciudad de Anápolis en los EE UU. La reunión condujo a la preparación del 
“Annapolis Protocol (Health-Based Monitoring of Recreational Waters)”, que está disponible en 
el sitio Internet: 

 http://www.epa.gov/microbes/annapl.pdf 

El protocolo se orientaba hacia un mejor enfoque para el control de los ambientes de aguas 
recreativas que reflejara mejor los riesgos a la salud y proveyera un marco más amplio a la 
intervención eficaz de gestión. Básicamente, procura acomodar la variabilidad natural de base y 
permite descontar muestras. Indica que el incumplimiento es predecible y apunta a proteger la 
salud pública a través de la acción apropiada de gestión, p.ej. Avisos en tiempo real. 
El Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas de 
SEMARNAT presenta lo siguiente: 

Los resultados de la calidad bacteriológica del agua pueden afectarse sensiblemente 
durante la temporada de lluvias debido al arrastre de materiales de la costa.   

Para el caso de playas que durante el año inmediato anterior hayan observado niveles 
menores a 100 NMP enterococos /100 ml de agua, a criterio de la Entidad Federativa 
podrán monitorearse con una frecuencia de tres veces al año considerando fechas 
próximas a periodos vacacionales, a fin de constatar que prevalecen las condiciones 
adecuadas.   

Para aquellas playas que durante el año inmediato anterior han sobrepasado los 
criterios de calidad durante seis meses o más y la causa de su contaminación no ha sido 
resuelta, también podrán espaciar el monitoreo cada cuatro meses, con la condicionante 
que durante los meses no monitoreados se considerarán playas de riesgo.  

http://www.epa.gov/microbes/annapl.pdf
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Lo anterior indica que se ha tomado en cuenta algunos aspectos del Protocolo de Anápolis en 
la normativa de SEMARNAT. Se recomienda la aplicación de todo los conceptos del Protocolo 
de Anápolis (WHO, 1999) adaptados a México.  

Se  recomienda seguir las pautas del capítulo 4 de las Guías de la OMS (WHO, 2003), que 
incluyen el percentil 95, HACCP y el monitoreo.  

4.5 Conclusiones y Recomendaciones 

El evento se considera haber sido un éxito rotundo, con la participación de más de 100 
participantes, logrando los resultados esperados de presentar tecnologías alternativas 
modernas para la disposición de las aguas negras a través de emisarios submarinos. A 
continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones generales del Ing. Salas sobre 
el curso/taller así como sobre las normas mexicanas y programas de vigilancia y gestión de 
playas: 

 Actualmente, el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas 
Mexicanas aplica la norma que a niveles menores de 500 enterococos/100 ml, se 
clasifica las playas como satisfactorias. Esta norma se basa en las Guías para 
Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la OMS. Se debe revisar esta 
aplicación, ya que la Guías de la OMS presenta sus guías como un percentil 95 que 
corresponde a un porcentaje de riesgo de contraer una enfermedad gastrointestinal, 
mientras que la norma mexicana se está aplicando como valor máximo de muestras 
aisladas. No es aconsejable clasificar una playa recreativa basada en una sola muestra 
aislada especialmente en el marco del impacto potencial al turismo de una clasificación 
negativa. Se recomienda que se use el percentil 95 para enterococos intestinales y que 
éste se compare a una cantidad estadísticamente adecuada de muestras en el sistema 
mexicano de clasificación. Asimismo, se recomienda aplicar los conceptos del 
Protocolo de Anápolis (WHO, 1999) que presenta un sistema de clasificación de 
playas basado en un amplio número de datos combinado con inspecciones sanitarias y 
pautas de gestión. 

 El Protocolo de Anápolis  (Health-Based Monitoring of Recreational Waters, WHO, 
1999)  presenta enfoques innovadores tanto a la reglamentación como al monitoreo de 
la contaminación fecal de las aguas recreativas que reflejará mejor los riesgos a la salud 
y proveerá un alcance más amplio a la intervención eficaz de gestión. Se recomienda 
considerar incluir todo los conceptos del Protocolo, adaptándolos a México, en los 
programas para la protección y gestión de las playas y efectuar estudios piloto para 
evaluar la aplicabilidad del Protocolo a México. 

 Se recomienda que México lleve a cabo estudios epidemiológicos propios. CONAGUA 
y/u otra entidad gubernamental debería promover y coordinar los esfuerzos nacionales 
entre las instituciones mexicanas pertinentes en la aplicación del protocolo 
epidemiológico desarrollado por la OPS (Salas & Robinson, en preparación) para 
determinar la aplicabilidad de las Guías de la OMS a las condiciones y situación de 
México asegurando que los resultados son comparables. 

 Aunque la OPS celebró dos cursos/talleres previos sobre emisarios submarinos en 
México en 1986 y 1996, algunas de las exposiciones mexicanas indicaron que la 
información y tecnología dadas en esas oportunidades no lograron diseminarse a todo 
México. Por lo tanto, se recomienda lo siguiente: 
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o La diseminación del CD del curso/taller a todas las entidades pertinentes a nivel 
nacional, estatal y municipal y al sector privado de la consultoría y la ingeniería civil. 
Así mismo, permitir el acceso al contenido del CD del Curso/Taller en el sitio Internet 
del Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas 
de SEMARNAT. 

o Coordinar con el Banco Mundial la adquisición del libro  “Design of Marine 
Wastewater Outfalls and Treatment Systems” (Roberts & Salas, et al, 2008).  

o Como mínimo, repetir el curso/taller cada cinco años, incorporando actualizaciones 
en la tecnología y experiencias mexicanas. 

 México cuenta con profesionales bien calificados que pueden formar los equipos 
interdisciplinarios que son requeridos para la planificación y diseño de emisarios 
submarinos. 
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5. Contribuciones del Dr. Philip Roberts (EE UU) 

5.1 Introducción 

El taller bien concurrido tuvo cerca de 120 participantes, representando una amplia gama de 
profesiones, incluyendo reguladores, ingenieros de diseño, y científicos. Las presentaciones 
fueron seguidas generalmente por una participación activa y discusiones animadas que 
exploraron muchos temas referentes a la disposición marina de las aguas negras a través de 
emisarios submarinos al océano. Se llevaron a cabo discusiones con los conferencistas sobre 
varios estudios oceanográficos en curso que están recopilando la información que será muy útil 
para el planeamiento y el diseño de sistemas de la disposición de las aguas residuales. Los 
conferencistas dieron sugerencias en cómo la recolección de los datos se podría modificar para 
asegurar el valor de los datos obtenidos. 

5.2 Presentaciones 

Una descripción general del diseño y de la filosofía de emisarios submarinos fue presentada 
primero. Esto incluyó una discusión general de los objetivos del diseño de los emisarios 
submarinos y de asuntos sobre la calidad del agua y el concepto de un esquema de la 
disposición marina de las aguas residuales como sistema que consiste en un emisario 
submarino y la planta de tratamiento. Los dos se deben diseñar juntos para obtener un 
esquema efectivo que cumpla con las metas de la calidad del agua del cuerpo receptor y otros 
objetivos de la manera más económica y más eficiente. 

Una discusión extensa de la mecánica de la dilución y mezcla de las aguas residuales fue 
entonces presentada. Se discutieron los procesos típicos y la estimación de la amplia gama de 
las escalas de longitud y de tiempo que abarcan, conduciendo al concepto de la mezcla de 
campo cercano y lejano y del valor de un acercamiento de “zona de mezcla”. 

Luego se llevó a cabo una discusión de las diversas fases de mezcla. Esto incluyó 
demostraciones únicas de la técnica de la fluorescencia inducida por láser desarrollada por el 
Dr. Roberts para ilustrar los procesos hidrodinámicos implicados. Plumas singulares, plumas 
uniéndose y los efectos de las corrientes del océano y de la estratificación de la densidad 
fueron discutidos y se presentaron las ecuaciones para predecir el comportamiento de la pluma 
para varias condiciones. Se discutió la mezcla de campo lejano debido a la turbulencia oceánica  
y se presentaron los métodos para predecirla junto con el decaimiento bacteriano. Finalmente, 
se presentaron los modelos simples de caja (“box models”) para estimar la acumulación a largo 
plazo del contaminante. 

El uso de modelos matemáticos para predecir las varias fases de mezcla también fue discutido. 
Esto incluyó los modelos extensamente usados tales como los modelos de la USEPA de 
VISUAL PLUMES y NRFIELD y el modelo de campo lejano FRFIELD. Los modelos 
hidrodinámicos que predicen corrientes costeros y patrones de circulación en tres dimensiones 
entonces fueron presentados junto con los métodos para acoplar los modelos de campo 
cercano y de campo lejano. Se demostró el uso y la aplicación de VISUAL PLUMES. La 
modelación  matemático y sus temas asociados fueron entonces ilustrados con varios estudios 
de caso. 

Los estudios de caso abarcaron ejemplos numerosos alrededor del mundo del diseño y 
modelación de emisarios submarinos. Estos incluyeron Boston en los EE UU, en donde los 
modelos físicos y matemáticos fueron empleados junto con estudios en el campo, y Cartagena 
en Colombia, en donde el modelo hidrodinámico detallado en tres dimensiones del campo 
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cercano y lejano y el acoplamiento de los modelos del campo cercano y del campo lejano 
fueron utilizados en el diseño del emisario submarino. Otros ejemplos incluyeron San Francisco, 
Los Ángeles, y Hawai en los EE UU, Antalya en Turquía, y Río de Janeiro y Salvador  en Brasil. 

La recolección de los datos oceanográficos de campo fue discutida y ejemplos fueron dados de 
su uso, especialmente en modelos matemáticos. Los datos requeridos incluyen la medida de la 
serie de tiempo a largo plazo de corrientes registrando por correntógrafos, la estratificación de 
la densidad, el viento, y datos de flotadores sub-superficiales y superficiales. 

Una copia de las presentaciones siguientes fue transmitida a los organizadores de la 
conferencia en Mazatlán:  

 Filosofía del emisario submarino y difusor 

 Marco general de la filosofía de diseño 

 -  Procesos importantes de dispersión y metodologías para su modelación 

 Teoría sobre el campo de mancha (pluma) y diseño de difusores 

 -  Elementos básicos de mezcla de campo de aguas negras; dilución 
 -  Efectos de estratificación de densidad 
 -  Efectos de corrientes 
 -  Efectos de campos múltiples 

 Recolección de datos oceanográficos 

 -  Planificando el programa de recolección de datos de campo 
 -  Medición de corrientes 
 -  Medición de estratificación de densidad 
 -  Medición de vientos 

 Análisis y uso de datos en modelos matemáticos 

  -  Análisis cerca de la descarga: comportamiento de la mancha 
  -  Análisis lejos de la descarga: Difusión lejos de la descarga y metodología de  
      visita frecuente: decaimiento de la bacteria 

 Estudios de caso 

  -  Barra da Tijuca, Río de Janeiro, Brasil 
  -  Salvador, Bahía, Brasil 
  -  Cartagena, Colombia 
  -  Boston, EE UU 
     -  San Francisco, EE UU 
    -  Honolulu, Hawai, EE UU 

 Modelos Matemáticos 

  -  Demostración del modelo VISUAL PLUMES de la USEPA 
 

5.3 Recomendaciones 

 Muchas localidades a lo largo de las costas de México descargan sus aguas servidas 
directamente en el litoral, en vez de a través de emisarios submarinos largos, dando por 
resultado la contaminación de los litorales locales y de poner en peligro a la economía, 
particularmente el turismo. El valor de los emisarios submarinos se debe difundir 
extensamente y los estudios iniciados para evaluar su uso en el mejoramiento de estos 
problemas de la contaminación. 
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 Se debería desarrollar los reglamentos del diseño de emisarios submarinos que utilizan 
el concepto de una zona de mezcla, en vez de las limitaciones en el punto final de la 
tubería (“end-of-pipe”) del emisario submarino. El enfoque de usar el concepto de la 
zona de mezcla se utiliza comúnmente en los EE UU y en otras partes alrededor del 
mundo. Da lugar a una estimación más realista de las consecuencias para el medio 
ambiente y a un planteamiento más racional para el diseño del sistema de disposición. 

 Los reglamentos de final-de-tubería no deben ser utilizados. Éstos incluyen, por ejemplo, 
la especificación arbitraria de los niveles del tratamiento y pueden dar lugar a recursos 
desperdiciados y a consecuencias ambientales negativas tales como la producción de 
cantidades grandes de lodo y de uso alto de la energía. 

 Las recomendaciones para el uso de modelos matemáticos de campo cercano y lejano y  
hidrodinámicos deberían ser desarrolladas. Modelos relevantes, tal como VISUAL 
PLUMES que está disponible gratis de la USEPA, deben ser difundidos. 

 CONAGUA debería desarrollar un sitio de Internet para la difusión de la información 
relevante a todos los aspectos del diseño y la construcción del emisario submarino. Esto 
incluiría el acceso a los modelos matemáticos, a los fabricantes de la instrumentación 
oceanográfica, a las recomendaciones sobre la recopilación de datos oceanográficos, a 
las regulaciones de la calidad del agua, y a campañas de muestreo. 

 Las tecnologías de todos los aspectos de la disposición marina de las aguas residuales 
están avanzando rápidamente. Por lo tanto se recomienda que se convoque a un curso 
de seguimiento  posiblemente en cinco años. 

 Es recomendable efectuar un taller más especializado que discuta solamente modelos 
matemáticos y la oceanografía costera relacionada con la dispersión de contaminantes 
en aguas costeras. 

 CONAGUA y las varias agencias y universidades deberían comenzar a recolectar y 
procesar datos oceanográficos a largo plazo en regiones donde el emisario submarino 
es una alternativa probable para la disposición de las aguas residuales. 
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6. Contribuciones del Ing. Fred Reiff (EE UU) 

6.1 Actividades llevadas a cabo:    

 De acuerdo a los Términos de Referencia del Contrato No.4588-07/REM/PEX, el 
consultor Fred Reiff, entre las fechas del 4 al 11 de Noviembre de 2007, elaboró los 
materiales técnicos en el formato de Microsoft Power Point para los temas de 
conferencias detalladas en sus Términos de Referencia.  

 El Ing. Reiff dio las conferencias de acuerdo de la agenda del curso presentado en el 
Anexo 2.   

 Copias de las conferencias en el formato Microsoft Power Point fueron entregadas a los 
funcionarios de CONAGUA y WMO durante el curso-taller.  Las mismas se incluyen en 
el CD adjuntado a este informe. 

 El consultor participó en los paneles de expertos en el curso-taller y asistió a todas las 
conferencias del curso-taller.  

 Adicionalmente el consultor Reiff dio la conferencia sobre la demostración práctica del 
uso del “Time Series Analysis of Visual Plumes”, en lugar de Dr. Walter Frick de la 
USEPA que no pudo participar en el Curso-Taller.  

 Durantes los recesos y las cenas, el Ing. Reiff y varios participantes conversaron sobre 
información y datos esenciales para la evaluación de la factibilidad, la planificación, y el 
diseño de los emisarios para comunidades pequeñas, También se discutieron problemas 
y errores comunes y sus soluciones en el diseño y construcción de emisarios 
submarinos. 

 El consultor salió desde Washington, D.C., USA por la mañana del 10 de Noviembre de 
2007 y llegó a Mazatlán, México en la noche del mismo día. 

6.2 Observaciones y conclusiones: 

 Los organizadores del Curso-Taller tuvieron éxito en llevar a cabo dicho evento en 
manera eficiente y fluida.  El equipamiento fue adecuado y la pantalla grande permitió 
que todos los participantes pudieran ver los gráficos y tablas.  La traducción simultánea 
fue bien hecha.  Los ayudantes técnicos estaban dispuestos a ayudar los expositores en 
conectar sus computadores portátiles (“laptops”). 

 Más de 100 participantes participaron  en el Curso-Taller.  El Anexo 4 presenta la lista 
de participantes. 

 Entre los participantes se representaron varias profesiones pertinentes a la planificación, 
diseño y construcción de los emisarios submarinos incluyendo ingenieros, profesores, 
oceanógrafos, microbiólogos, biólogos, toxicólogos, oficiales de la marina, y funcionarios 
de agencias del gobierno Mexicano. 

 El amplio espectro de participantes contribuyó mucho al éxito del evento.    

 Aparentemente las conferencias fueron bien recibidas por los participantes. Los que 
asistieron participaron activamente en las preguntas y respuestas siguiendo cada 
conferencia.   
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 Varios participantes que representaban universidades y agencias del gobierno 
informaron a los docentes sobre sus estudios oceanográficos llevados a cabo o en 
marcha.  La información y los datos recolectados son pertinentes para la planificación y 
diseño de emisarios submarinos.  

 México cuenta con experiencia limitada en la planificación, diseño, y construcción de 
emisarios submarinos pero cuenta con muchas ciudades y comunidades costeras que 
posiblemente pueden beneficiarse por su uso.  

 El 16 de Noviembre, las conferencias fueron dadas por los profesores, ingenieros y 
funcionarios Mexicanos.  Estas conferencias excelentes indicaron que México ha 
entrado a la primera parte de la curva de aprendizaje de emisarios submarinos. Su 
experiencia es poca, pero excelente para formar una capacidad concreta para la 
selección de ciudades/pueblos costeros apropiados para el uso de emisarios 
submarinos y garantizar la calidad de su planificación, diseño y construcción. 

 México cuenta con profesionales bien calificados que pueden formar los equipos 
interdisciplinarios que son requeridos para la planificación y diseño de emisarios 
submarinos.  

 Generalmente los emisarios submarinos son más eficientes que las plantas de 
tratamiento secundario para disminuir la contaminación costera proveniente de las 
descargas de las aguas negras de sus ciudades y comunidades costeras.  Este hecho 
es particularmente pertinente para pequeñas comunidades que no cuentan con recursos 
financieros ni habilidades técnicas adecuadas para la operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento secundario. La experiencia ha demostrado que los emisarios 
submarinos son mucho más confiables que las plantas de tratamiento secundario.  

 Para muchas comunidades costeras, particularmente las pequeñas, el tratamiento 
preliminar que consiste de militamices para la remoción de flotantes y sistemas para la 
eliminación de grasas y aceites es muy adecuado, previo a la descarga por emisarios 
submarinos bien diseñados.  

6.3 Recomendaciones  

 Se recomienda que CONAGUA obtenga copia del programa de computador “VISUAL 
PLUMES” el que fue elaborado por el Dr. Walter Frick de la USEPA.  Esta herramienta 
técnica poderosa tiene muchas aplicaciones tanto para el análisis de emisarios 
submarinos como para el análisis de contaminación, incluyendo la contaminación 
térmica de los cuerpos de agua.  Se puede obtener sin costo por medio del “website” de 
la USEPA en siguiente sitio del Internet:  

 http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume/ 

Después de probarla, CONAGUA debe considerar solicitar a la USEPA la ayuda del Dr. 
Walter Frick para efectuar un curso para el uso de “VISUAL PLUMES”.  

 Se recomienda que CONAGUA considere celebrar un curso de seguimiento de 
emisarios submarinos en 5 a 10 años en el futuro. 

 Se recomienda que CONAGUA comience un proyecto de demostración para servir una 
comunidad pequeña costera con un emisario submarino de pequeño diámetro para la 
disposición final de aguas servidas que serían tratadas por militamices (remoción de 
flotantes) y sistemas para la remoción de grasa y aceite. Este proyecto debería incluir el 

http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume/
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componente para monitorear el desempeño del emisario submarino del punto de vista 
de la operación y del medio ambiente.   

 Se recomienda que el proyecto de demostración sea localizado en una comunidad 
costera donde ya se ha recolectado mucha información y datos oceanográficos y que ya 
tenga problemas, por ejemplo, la contaminación de las aguas subterráneas en la 
geología Cárstica que se puede mitigar por emisarios submarinos. 

 Se recomienda que CONAGUA considere el uso de emisarios submarinos de pequeño 
diámetro para la disposición final de efluentes de hoteles, facilidades turísticas o 
complejos de vivienda costeros. 

 Se recomienda que CONAGUA investigue “Horizontal Directional Drilling” para la 
construcción de emisarios submarinos en situaciones en que la excavación de trincheras 
puede amenazar arrecifes de coral u otras áreas ambientalmente sensibles.  

 Se recomienda que CONAGUA, en colaboración con las universidades calificadas, 
recolecte datos e información oceanográfica donde existe la posibilidad del uso del 
emisario submarino para la disposición final de las aguas negras de comunidades 
costeras. Se debe incluir datos de olas, mareas, corrientes, perfiles de salinidad y 
temperatura, cartas batimétricas, muestras biológicas, meteorología y geología.  

 Si no existe, CONAGUA debe considerar establecer un puesto de un experto en la 
planificación, diseño, y construcción de emisarios submarinos para comunidades, 
ciudades e industrias costeras. 
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7. Contribuciones del Ing. Alejandro Labbe (Chile) 

7.1 La Experiencia, Situación Sanitaria y Los Emisarios Submarinos en Chile  

Se efectuó una introducción general de la República de Chile, incluyendo información 
administrativa, política y demográfica. 

Se resaltó el hecho que el 25.3% de la población reside en localidades costeras, esto significa 
3,800 000 habitantes.  

En la zona costera, existen unas 40 localidades urbanas con poblaciones entre 15 000 y  
1,200 000 habitantes. Un 95% de las localidades costeras (38 de 40) cuentan con un sistema 
de saneamiento de tratamiento y disposición de las aguas servidas domésticas en base a un 
sistema de planta de tratamiento preliminar y al menos un emisario submarino, ya sea 
construido o en construcción. 

7.1.1 La Situación Sanitaria en Chile 

Se describió la estructura organizacional del sistema sanitario de Chile, explicando su evolución 
desde los años 80 hasta la actualidad. 

Se explicó detalladamente cómo el Estado de Chile modificó el marco legal, transformando los 
organismos públicos de servicios sanitarios en empresas sanitarias, separando las atribuciones 
administrativas y reguladoras del Estado. De este modo las empresas a pesar de ser estatales, 
se rigen como Sociedades Anónimas. 

Chile está dividido en regiones y en la década de los 80 existía una empresa sanitaria por 
región, la cual era 100% del Estado. Si bien cada empresa en su vida jurídica se regía por el 
derecho privado, por el hecho que su capital era estatal, debía solicitar autorización al Ministerio 
de Hacienda para su endeudamiento requiriendo de su aprobación para su presupuesto anual. 

7.1.2 Marco Regulatorio  

A partir el año 1989, se establece el régimen de concesión y de explotación de los servicios 
sanitarios, reglamentando la relación entre las concesionarias, el Estado y los usuarios. 

Se autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

Se crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), ente regulador del sistema. 

Se establece el subsidio al pago de consumos de agua potable y alcantarillado a los usuarios 
de bajos recursos. 

Se establece el sistema tarifario. 

Posteriormente, a partir del año 1995, se efectúa una modernización del marco regulatorio el 
que: 

 Establece reglas aplicables a todas las empresas del sector (privadas o públicas) en 
cuanto al régimen de concesiones, tarifas, planes de desarrollo y calidad del servicio. 

 Otorga mayores atribuciones al SISS para la fiscalización de los planes de desarrollo y 
niveles de calidad de agua y servicio. 

 Perfecciona el proceso tarifario. 
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 Establece los resguardos para evitar la concentración de la propiedad de las empresas 
sanitarias. 

 Determina el porcentaje de la propiedad que puede ser traspasado a privados (65 %). 

Se indican y explican las funciones del ente regulador (SISS): 

 Estudiar, proponer y supervisar el cumplimiento de los estándares técnicos para el 
diseño, construcción y explotación de los sistemas sanitarios. 

 Hacer cumplir la Ley Sanitaria y su Reglamento, imponiendo las sanciones 
correspondientes. 

 Informar y hacer cumplir el régimen de concesiones. 

 Regular los procesos quinquenales de fijación tarifaria. 

 Resolver disputas entre las empresas sanitarias y los usuarios. 

 Controlar las descargas de Aguas Servidas de las empresas sanitarias y de los RILES. 

Se efectúa una descripción de las tarifas en el sector sanitario destacando que: 

 Hasta 1990, las tarifas eran fijadas por el Ministerio de Economía. 

 Hasta entonces la SISS actuaba como una organización técnica a cargo de los estudios 
necesarios para la determinación de la tarifa. 

 Desde 1998, la SISS se transformó en organización de contraparte para los procesos de 
fijación de tarifas con las compañías sanitarias. 

 Las tarifas son comunicadas oficialmente a través de decretos dictados por el Ministerio 
de Economía. 

 Las tarifas son válidas por un período de 5 años. 

Se comentan las Bases Tarifarias que se aplican al sector: 

 Eficiencia Económica: Se utiliza el concepto de empresa “modelo” a fin de no traspasar 
las ineficiencias a los clientes. 

 Factibilidad Financiera: Permite a las empresas generar los ingresos necesarios para 
cubrir las inversiones y los costos de operación y mantenimiento. 

 Equidad: No hay discriminación entre los clientes, sólo por razones de diferentes costos. 

 Inteligibilidad: Entrega señales claras a los clientes respecto a sus consumos, como 
asimismo respecto al proveedor del servicio, con el fin de determinar su producción 
óptima. 

Se comentan los conceptos de la orientación de las tarifas hacia el criterio de costo marginal: 

 Garantiza la no transferencia a los clientes de las ineficiencias de la empresa sanitaria. 
Concepto de EMPRESA MODELO.  

 Refleja el costo marginal de provisión del servicio de agua, alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas. 

 Cubre los costos de operación y financiamiento de las inversiones y desarrollo. 

 Considera una utilidad sobre la inversión. 

 Refleja el mejoramiento de la eficiencia de la empresa, transfiriéndose a los clientes 
cada 5 años. 
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 Entrega información a los clientes con el fin de orientarlos en relación a sus decisiones 
de consumos y para contribuir a la eficiente asignación de los recursos. 

Resumiendo el Concepto Tarifario: 

 Las tarifas se establecen de acuerdo con la determinación de los costos incrementales 
de desarrollo para cada etapa de los sistemas de agua potable (producción-distribución) 
y de aguas servidas (recolección-tratamiento y disposición).  

 Los ajustes son aplicados para obtener tarifas de autofinanciamiento y una empresa 
eficiente (ANC 15%). 

 Las tarifas son fijadas en base a parámetros técnicos. 

 Las utilidades de la empresa son sólo obtenidas a través de una operación eficiente, la 
cual está representada por la empresa modelo. 

7.1.3 La Situación Actual en Chile  

Respecto a las empresas sanitarias: 

 Actualmente, el 100% de las empresas sanitarias han sido traspasadas al sector 
privado. 

 Las empresas propietarias son grupos económicos extranjeros y chilenos. 

 La modalidad de traspaso ha sido: 

o Traspaso de la propiedad (venta de paquete de acciones mayoritario y derecho 
de control) 

o Transferencia del derecho de concesión por un período de 35 años. 

Respecto a la situación actual del tratamiento de las aguas servidas: 

 La cobertura nacional en tratamiento de aguas servidas es del orden del 85%. 

 Esta fue alcanzada inicialmente en forma rápida por la utilización de emisarios 
submarinos ubicados en casi todas las ciudades y localidades costeras importantes (con 
más de 30 000 habitantes). 

 La cobertura de tratamiento de aguas servidas a nivel país (urbano) ha aumentado 
desde un 17% en 1998 hasta un 85 % en el 2007. 

 Se estima que la cobertura alcanzará un 98% a fines del 2008. 

Particularmente en relación al tratamiento en base a emisarios submarinos en Chile: 

 Todas las ciudades costeras de Chile cuentan con emisarios submarinos (excepto 
cuando hay posibilidades de re-uso del agua).  

 La experiencia operacional exitosa de más de 21 años, entrega una prueba irrefutable 
de esta solución para todas las ciudades costeras.  
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 El sistema de tarifas (con la empresa modelo) considera al emisario submarino como la 
solución para el tratamiento de las aguas servidas. 

Comparando las coberturas a nivel latinoamericano, la situación es la siguiente: 

• Chile : 85% 

• Nicaragua:  42 % 

• México: 30% 

• Perú: 23% 

• Venezuela: 20% 

• Argentina: 20% 

• Bolivia:13% 

• Brasil: 12% 

• Ecuador: 8% 

• Colombia: 7 % 

• Promedio América Latina: 15% 

7.1.4 Los Emisarios Submarinos en Chile  

En relación a los emisarios submarinos construidos en Chile, resumimos a continuación sus 
principales características: 

 40 emisarios submarinos construidos desde 1986 

 Desde 500 m a 2 300 m de longitud 

 Desde DN 315 mm a DN 1 600 mm. 

 Desde 8 a 130 m de profundidad 

 En promedio: construcción de 2 emisarios al año 

 En los últimos 2 años: construcción de 5 emisarios al año. 

 En el año 2000, se han introducido nuevas restricciones con modificaciones en la norma. 
(ZPL) 

 Para los próximos 12 meses, hay solo 2 emisarios por construir, los que no están 
construidos por restricciones ambientales. 

 Se ha logrado casi 100 % cobertura tratamiento costera. 

7.2 Las Distintas Variables y Metodologías para Diseño y Construcción de 
Emisarios 

Se describen y explican las distintas metodologías que son conocidas y aplicables para la 
construcción de emisarios submarinos.  

La elección de la metodología, depende de muchos factores, siendo las más importantes: 

 Condiciones locales específicas del proyecto. 

 Condiciones de mercado de suministros, principalmente de tuberías. 

 Disponibilidad de tecnología y recursos, a través de constructores serios y solventes. 

 Magnitud del proyecto y perspectivas futuras. 
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Tomando en cuenta el desarrollo de la tecnología, la disponibilidad, el uso intensivo de tuberías 
de HDPE en Chile y principalmente el hecho que las poblaciones costeras chilenas no exceden 
de 500 000 habitantes, se ha propiciado la utilización de emisarios submarinos de diámetro 
menor a 1 600 mm en HDPE. 

7.2.1 Las Distintas Variables 

Se enfatiza el hecho que son las variables la que determinan la metodología de la construcción, 
las cuales se deben tener en cuenta en la planificación y diseño del emisario, las cuales son: 

 La Ubicación Marítima 

o Condición del mar 

o Condiciones de viento, corrientes y diferencias de mareas 

o Comportamiento del lugar a los temporales 

o Tipo de playa 

o Longitud de la rompiente 

o Tipo y altura de las olas 

o Tipo de fondo de mar 

o Pendiente de la playa 

o Socavación de la playa en la zona inter-marea 

o Variación Invierno/Verano 

o Profundidad media y en el extremo del emisario (batimetría) 

o Visibilidad en el fondo del mar 

o Condiciones de fondo del mar   

o Condiciones del fondo marino (presencia de fangos, rocas, corales, arena) 

o Verificación que se cuente con la franja marítima aprobada y concesión tramitada 

o Verificación de las condiciones de operación de los buques dentro del área de 
ubicación del emisario. 

 

 La Ubicación Terrestre: 

o Ancho de la playa 

o Longitud de la playa (posibilidad de costanera) 

o Posibilidades de disponer de la playa o costanera para emplazar la tubería en 
forma provisoria 

o Ubicación de la playa con respecto a la ciudad (dentro, fuera, aislada, con 
acceso, etc.) 

o Disponibilidad de área para desarrollar las faenas en el lugar 

o Facilidades con que cuenta el sector (energía eléctrica, agua, comunicaciones, 
accesos, vigilancia, etc.) 

o Tipo de terreno 

o Propiedad del terreno 

o Facilidades portuarias cercanas o de embarcaciones tipo remolcados y/o 
menores 
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o Facilidades de acceso a embarcaciones desde los sectores de las obras. 

7.2.2 Criterios de Diseño 

Para la definición del criterio de diseño, se debe tener en cuenta el Marco Regulatorio 
Ambiental, el cual en el caso de Chile considera los siguientes: 

 Norma de Emisión DS 90 /2000 para la regulación de contaminantes asociados a 
descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. 

 Todos los establecimientos emisores que descargan sus efluentes al mar deben cumplir 
con límites máximos de emisión de contaminantes establecidos en el Decreto. 

 Además fija otros criterios, entre ellos define y discrimina la Zona Protección Litoral: 

 

 

Donde: 

A = ancho de la zona de protección de litoral (m) 
Hb = altura de la ola media de rompiente (m) 
m = pendiente del fondo marino en los primeros 10 m de profundidad 

(adimensional) 

 Dentro de esta zona no puede verterse aguas servidas con colifomes fecales mayores a 
1 000 NMP/100 ml y DBO5 superior a 60 mg/l. 

 En áreas aptas para el ejercicio de la acuicultura y áreas de manejo y de explotación de 
recursos bentónicos no se debe sobrepasar los 70 NMP/100 ml de coliformes. 

 En el caso de algunas zonas del Caribe y casos tales como Mar del Plata, Cartagena de 
Indias o Panamá y suponiendo una altura media de ola de rompiente (Hb) = 4.00 y una 
profundidad de 12 m en 3 000 m de longitud, este valor es del orden de los 2 000 m. 

 Norma Chile Nch 1333 sobre calidad de agua para distintos usos, establece que la 
concentración de coliformes fecales debe ser menor a 1 000 NMP/100 ml para aguas 
destinadas a recreación con contacto directo. 

Por otra parte, se tiene en consideración las consideraciones ambientales: 

 Identificación, análisis y valorización de impactos. 

 Inventario de impactos: (positivos, neutros y negativos). 

 Matriz de impactos (acciones impactantes y factores impactados). 

 Impacto sobre el medio acuático. 

Sobre los factores Impactados, se  tienen: 

 MEDIO NATURAL 

o Calidad de la columna de agua de mar 

o Flora y fauna marina 

o Percepción del medio marino 

o Playa y fondo submarino 

 MEDIO SOCIO ECONOMICO 

o Salud y recreación 

o Pesca artesanal 

6.1
28.1








 


m

Hb
A
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y sobre las acciones impactantes, se debe evaluar: 

 FASE CONSTRUCCION: 

o  Alteraciones por instalaciones de faenas 

o  Montaje estructura de lanzamiento 

o  Excavaciones submarinas en roca 

o  Excavaciones en playa 

o  Faenas submarinas varias 

 FASE FUNCIONAMIENTO: 

o  Descarga por difusores 

o  Falla accidental del emisario 

Durante las exposiciones se efectuó un detallado análisis de cada uno de los conceptos antes 
indicados. 

7.2.3 Etapas Durante la Construcción 

Se efectuó una detallada explicación de cada una de las etapas durante la planificación y 
construcción de las obras, con el apoyo de abundante material fotográfico, videos y relatos del 
Ing. Labbe.  

Se destacan las siguientes etapas: 

 Suministro tubería 

 Batimetría e inspección franja 

 Preparación en tierra 

o Plataforma 

o Soldadura 

o Registro condiciones meteorológicas locales (viento, corrientes) 

o Fabricación y montaje de lastres 

o Construcción plataforma auxiliar 

o Pruebas y simulacros 

 Elaborar plan de contingencias 

 Lanzamiento 

 Navegación - Posicionamiento 

 Hundimiento 

 Conexiones submarinas 

 Rellenos 

 Conexión cámara de carga 

 Retiro instalaciones 

 Puesta en marcha 
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7.2.4 Conclusiones 

 Se destaca la incidencia e importancia que tiene la construcción como una variable 
determinante en el diseño del proyecto 

 Debe existir en consecuencia, una interrelación diseño-construcción 

 La empresa contratista debe tener experiencia y recursos. 

7.3 Costos 

Se analizan en detalle los factores que inciden en el costo de construcción de un emisario 
submarino, los cuales se pueden sintetizar a continuación: 

 Profundidad 

 Presencia de roca o corales 

 Necesidad de enterramiento de la tubería 

 Requerimiento de estructura auxiliar y/o tablestacado 

 Condiciones marítimas y climáticas 

 Falta de recursos locales (casos turísticos) 

 Falta de experiencia local 

La curva de costos obtenida de los emisarios construidos en los últimos años en la región se 
muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Costo vs Diámetro de Emisarios Submarinos 

En Chile, se han realizado varias campañas de monitoreo comprendidas dentro de los Planes 
de Vigilancia Ambiental, que cada empresa sanitaria en su calidad de propietario y operador del 
sistema debe realizar en el emisario submarino en operación. 

Dentro de los estudio más completos, se destaca un Plan de Monitoreo efectuado por la 
Empresa ESSBIO (Empresa de Servicios Sanitarios del Bio Bio), que opera ocho emisarios 
submarinos en la Región del Bio Bio de Chile. Particularmente destaca el seguimiento 
efectuado a los emisarios de Penco y Tome, por más de 10 años, que a continuación se 
presenta en forma sintetizada. 
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7.4 Resultados Obtenidos y Lecciones Aprendidas en Chile 

Los programas de monitoreo efectuados a estos emisarios, permiten establecer que: 

 Sobre la extensión temporal: 

o Los efectos del emisario sobre el medio acuático se circunscriben a una zona de 
no más de 100 m en torno al punto de descarga. 

o En el punto mismo de descarga, la dilución es tal que casi se alcanzan las 
condiciones del medio en su estado “natural”. 

o La única excepción la constituye los valores de coliformes. Es posible estimar 
que a 25 ó 30 m se alcanza la norma de calidad de agua. 

 Sobre la intensidad de los efectos 

o Los resultados obtenidos muestran que los efectos del emisario sobre la calidad 
del agua de mar son del todo irrelevantes. 

o Metales pesados y micro-contaminantes no fueron medidos en el cuerpo de agua 
por estar bajo el límite de detección. 

o En los fondos bentónicos se ha constatado una mejoría notable que indica que la 
operación del sistema no genera efectos adversos en ese medio. 

 Sobre la naturaleza de los efectos 

o La no existencia de compuestos tóxicos ni de especies bacterianas patógenas, 
unido al conjunto de resultados entregados por la caracterización microbiológica 
permiten afirmar que la operación del emisario no genera riesgos para la salud 
humana o para el medio ambiente acuático. 

o La no existencia de residuos industriales líquidos (Riles), unido a la no presencia 
de compuestos tóxicos, persistentes o acumulativos permiten concluir que no es 
de esperar efectos latentes o diferidos en el tiempo 

o El área reducida de influencia del sistema, unido a la calidad del agua aun en el 
área afectada, llevan a descartar cualquier asociación entre la existencia del 
emisario y posibles alteraciones que pudieran detectarse en la flora o en la fauna 
de la Bahía. 

o El carácter orgánico de los componentes descargados permite concluir que luego 
de ser diluidos y dispersados en el medio, éstos se incorporarán fácilmente a las 
cadenas tróficas, despejando cualquier duda respecto de la saturación del medio 
o de su acumulación en el fondo marino. 

o Aunque en los estudios se ha establecido la participación de otros factores (algas 
bactericidas, temperatura y presión del agua), se ha demostrado que el factor 
relevante del proceso lo constituye el fenómeno de dilución. 

o Esto, más el análisis de los resultados obtenidos,  permite afirmar que cambios 
significativos en la carga o en el caudal del efluente no alterarán 
significativamente las características del cuerpo receptor. 

o Modificaciones cualitativas del efluente, tales como la incorporación de 
elementos tóxicos, persistentes o bio-acumulables, si bien serán atenuados por 
la capacidad de dilución, en el largo plazo pueden generar efectos negativos al 
ser revertido este proceso por los fenómenos de bio-concentración y bio-
acumulación. 
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7.5 Conclusiones de la Experiencia Chilena 

Se comentó en forma detallada cuáles han sido las razones que han permitido la consolidación 
del concepto del emisario submarinos en Chile, las que se sintetizan a continuación: 

 País marítimo con desarrollo costero. 

 Condiciones marítimas favorables:  

o Corriente de Humboldt (corriente fría desde la Antártica hacia el Ecuador) 

o Condiciones batimétricas favorables de 30 m a 1 000 m 

o Condiciones marítimas estables; no hay huracanes. 

 Leyes, reglamentación y esquema tarifario que favorecen la inversión a nivel de 
tratamiento. El sistema sanitario Chileno propicia la recuperación de la inversión. 

 Compromiso del Estado para mejorar la salud de los chilenos. 

 País principalmente minero, ha favorecido al desarrollo del HDPE. Somos los terceros 
productores a nivel mundial. 

 Los resultados obtenidos han demostrado la eficacia y eficiencia del sistema de 
emisarios. 

 Visión de los contratistas.  

Finalmente, se comentan otras conclusiones en base a la experiencia chilena, que se refieren a 
los costos de construcción de un emisario submarino provisto de una planta de tratamiento 
preliminar (PTP) en comparación con una planta de tratamiento secundario (PTAS). 

 Comparativamente hay mucho más dispersión en los costos de inversión en el caso de 
un emisario (siempre incluyendo PTP) respecto a una PTAS. 

 En el caso de la PTAS, el costo de inversión varía principalmente con la población. 

 En el caso de los emisarios submarinos, varía principalmente con las características del 
lugar de instalación y condiciones marítimas. 

 Después de haber construido en Chile más 100 PTAS y 40 emisarios submarinos, 
podemos establecer que las diferencia en términos de inversión es de: 

–  PTAS : 50 - 100 US $ habitante 
– Emisario Submarino : 20 - 30 US $ habitante 

Sin considerar lo costos de operación, la diferencia es mucho mayor. 

7.6 Recomendaciones 

Durante la realización del evento, se pudo conocer de la situación mexicana respecto a las 
coberturas y niveles de servicio en materias de tratamiento y disposición final de las aguas 
servidas domésticas, en la cual los niveles alcanzados para las ciudades costeras son bajos. 
Por otra parte se pudo percibir que no existe una política nacional que permita su desarrollo a 
nivel de los planes de desarrollo de las distintas empresas sanitarias u operadores. 

En México existen condiciones apropiadas, un gran mercado de contratistas, tecnologías y 
profesionales capaces de desarrollar e implementar soluciones de tratamientos y disposición de 
aguas servidas domésticas a través de emisarios submarinos. Posiblemente se deba avanzar 
en el componente político y administrativo para generar los mecanismos que permitan 
materializar proyectos de este tipo, que se han desarrollado en forma exitosa o bien están en 
pleno desarrollo en casi todos los países de la Región. 
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En este sentido, estimo necesario profundizar en el desarrollo de un plan de acciones que 
permita avanzar en todos los frentes para que los proyectos de saneamiento costeros en 
México se transformen en una realidad. 

Es posible que para la formulación de este plan se deba requerir la participación y esfuerzo de 
entidades gubernamentales a nivel nacional y estatal, como asimismo del sector privado.  

La exitosa experiencia chilena en la ejecución y materialización de los proyectos de emisarios 
submarinos para las ciudades costeras y de plantas de tratamiento secundario para ciudades 
mediterráneas como parte de un Plan de Inversiones de cada una de las empresas propietarias 
y operadoras, que ha sido prácticamente completado en los últimos 5 años, demuestra que 
para su materialización ha existido un plan y compromiso del Estado junto con la visión y 
esfuerzo de empresas privadas. 

Después de haber participado en el curso, donde se percibió el gran interés y voluntad de parte 
de los participantes, se estima conveniente realizar estudios y consultorías que permitan 
evaluar la situación en México y generar políticas y acciones que permitan materializar los 
proyectos. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

CCUURRSSOO--TTAALLLLEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEMMIISSAARRIIOOSS  SSUUBBMMAARRIINNOOSS,,  UUNNAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  

PPAARRAA  LLAA  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS  CCOOSSTTEERRAASS  YY  PPLLAAYYAASS  LLIIMMPPIIAASS,,   MMAANNEEJJOO  

DDEE  AAGGUUAASS  SSEERRVVIIDDAASS  EENN  CCIIUUDDAADDEESS  CCOOSSTTEERRAASS  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAASS..    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  

AACCTTUUAALL  YY  TTEENNDDEENNCCIIAA  

 Consultor: Henry SALAS (Perú) 

 Duración:  12 Días 

 Período: 4 al 17 de noviembre de 2007 

 

Actividad GSCA 02/2007.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en temas especializados para 
conocimiento e interpretación de la calidad del agua: (i) aplicación de sistemas de información geográfica y 
herramientas de análisis espaciales  temporales para integración y análisis de información hidrológica y de calidad del 
agua; (ii) desarrollo de modelos de contaminación y calidad del agua para facilitar la instauración de condiciones de 
descarga y determinación de dispersión de contaminantes;  (iii) Estrategias de tratamiento en función de costos de 
inversión, operación y mantenimiento; y análisis jurídicos.. 

1. INTRODUCCIÓN 

Normalmente, se desarrollan grandes centros poblados a lo largo de los litorales; es lógico así 
como económico, que la descarga de las aguas residuales de las ciudades costeras se haga a las 
aguas marinas adyacentes. La degradación de la calidad del agua por la aportación de aguas 
residuales sin tratamiento o con un tratamiento inadecuado es uno de los problemas más 
importantes y generalizado en las áreas costeras tropicales. Los factores de deterioro más 
evidentes son la contaminación microbiológica que afectan el uso recreativo y la eutroficación por 
la alta carga contaminante 

La descarga de aguas residuales pretratadas enviadas al mar por medio de emisores o emisarios 
submarinos y sistemas de difusores, representa una alternativa viable para muchos centros de 
población que están ubicados en dichas zonas, particularmente cuando los recursos financieros 
son limitados. Tales sistemas, pueden aprovechar al máximo la capacidad innata de asimilación 
del ambiente marino, que funciona como una planta de tratamiento y disposición natural. Son una 
tecnología eficiente, segura y relativamente económica para la disposición final de aguas 
residuales; pueden alcanzar los estándares de calidad del agua y minimizar los impactos adversos 
al ambiente y a la salud pública.  

Con tales virtudes, se realizará un Curso-Taller Internacional que reuna a expertos en el tema con 
objeto de capacitar a personal técnico de los Organismos Operadores y a los tres niveles de 

World 

Meteorological 

Organization 
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gobierno, entre otros, sobre el control de las descargas mediante dicha tecnología. En este evento 
se destacarán los resultados que se han alcanzado en otros países como marco de referencia que 
permita conocer los principios fundamentales de los Emisarios Submarinos en cuanto a su diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, costo e impacto ambiental, así como los requerimientos 
normativos para su aplicación en México. 

Se presentarán, entre otros temas, la recolección de datos, modelos matemáticos aplicables a 
zonas costeras, el diseño, impacto ambiental,  costos, métodos de construcción, monitoreo y 
diversos tópicos que hacen viables los emisarios submarinos para pequeñas comunidades y 
centros turísticos. 

Se presentarán aspectos técnicos de los 137 emisarios submarinos en América Latina y el Caribe. 
Su distribución es la siguiente: Argentina (1), Bermuda (1), Brasil (22), Chile (39), Colombia (3), 
Costa Rica (1), Dominica (1), Ecuador (1), Martiniqués (1), México (9), Paraguay (2),  Perú (2), 
Puerto Rico (12), República Dominicana (1), Uruguay (2) y Venezuela (39). Asimismo, se 
presentarán estudios de caso tal como una breve descripción del desempeño del emisario 
submarino de Ipanema que sirve a una parte de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.  

Se presentará también un panorama de las prácticas actuales de disposición de aguas residuales 
en América Latina y el Caribe. Después del reuso, la alternativa del emisario submarino largo con 
pretratamiento (militamices) o tratamiento primario es un método de disposición más atractivo con 
relación al tratamiento secundario con disposición cercana a la costa en términos de confiabilidad, 
eficiencia, costo y de bajos requerimientos de operación y mantenimiento.  

2. ALCANCE TÉCNICO 

Transferir la técnica del uso de emisarios submarinos para la disposición de aguas negras de 
ciudades costeras de México. Se adjunta el programa del curso-taller. Los principales temas a ser 
desarrollados por el consultor son: 

 El uso de emisarios submarinos en Latino América y el Caribe.  
 La filosofía y justificación del emisario submarino para la descarga de aguas negras de 

ciudades costeras. 
 Normas microbiológicas de calidad de agua en el medio marino. Guías de la OMS para 

Ambientes Seguros en Aguas Recreativas. 
 La aplicación de modelos matemáticos de cerca (VISUAL PLUMES) y lejano campo. 
 Programas de campo de recolección de datos de calidad de agua previo y posterior a la 

instalación del emisario submarino. 
 Programas de vigilancia de playas con posterioridad a la puesta en operación del emisario 

submarino. Protocolo de Anápolis 
 Programa para diseño hidráulico del emisario submarino. 

 
Como anexo a estos TdR se presenta el programa del curso en el que se detallan las 
exposiciones a ser desarrolladas por el consultor. 

3. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Calidad del Agua 
(GSCA) y la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de la CNA; así como en 
estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Preparar exposiciones en su lugar de residencia de acuerdo al programa adjunto, para el 
Curso-taller a celebrarse en Mazatlán, México, delsde el 12 al 16 de noviembre de 2007. 
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2/.Coordinar aspectos técnicos del curso-taller arriba mencionado. En ese sentido, el consultor 
coordinará los trabajos de los otros tres consultores que también participarán en el curso-taller, y 
será el responsable de la integración del informe final que debe incluir las contribuciones de los 
demás consultores. 

3/. Participar como expositor en el curso-taller arriba mencionado. 

4/. En conjunto con los otros expositores internacionales, preparar un informe final. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad 
con los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en 
forma impresa como en formato magnético. 

(1) Un informe final de la consultoría, en el que se detallen las actividades desarrolladas, y los 
resultados, conclusiones y recomendaciones producto de los trabajos realizados. Como anexos 
se deberá incluir el material (presentaciones) preparado para las exposiciones responsabilidad 
del consultor. 
(2) Un informe final del curso-taller que integre tanto sus contribuciones como las de los otros 
expositores internacionales, y en el que se detallen sus reflexiones, conclusiones y 
recomendaciones acerca del curso-taller, de las actividades realizadas y del uso potencial de 
emisarios submarinos en México. En éste deberá incluir como anexos los materiales obtenidos o 
generados durante el curso taller. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada pertinente a México, así como los resultados 
obtenidos y productos adquiridos durante el curso/taller en y para la presente consultoría 
son propiedad de la CNA. Dicha información se refiere a datos sobre aspectos de la 
calidad de agua y contaminación en México y al informe elaborado para esta consultoría. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 
Las presentaciones de los consultores preparadas previamente a esta consultoría, así 
como toda documentación preparada con anterioridad al curso/taller y entregada a las 
contrapartes nacionales durante el mismo, son propiedad de los consultores.  La OMM y 
CNA podrán usar y divulgar dicha información (presentaciones de POWER POINT y 
documentación) siempre y cuando se cite la fuente, eso es al consultor o los consultores.  

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de DOCE (12) días, efectivos durante el periodo del 4 al 17 de 
noviembre de 2007. Para el desarrollo de su trabajo el consultor dedicará 5 días de trabajo en su 
lugar de origen (Lima, Perú), y realizará una misión a México del 11 al 17 de noviembre (7 días, 
incluyendo días de viaje) y un viaje local a la ciudad de Mazatlán, SIN., donde se llevará a cabo el 
curso-taller. 
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Anexo 2 – Programa 

ANEXO 

CCUURRSSOO--TTAALLLLEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEMMIISSAARRIIOOSS  SSUUBBMMAARRIINNOOSS,,  UUNNAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  

PPAARRAA  LLAA  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS  DDEE  CCIIUUDDAADDEESS  CCOOSSTTEERRAASS..  

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

((MMAAZZAATTLLÁÁNN,,  MMÉÉXXIICCOO,,  1122--1166  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE    DDEE  22000077))  

L U N E S  1 2  

08:00 - 08:30 Inscripciones 

08:30 - 09:15 Inauguración 

09:15 - 09:30 RECESO 

09:30 - 10:30 Manejo de aguas servidas en ciudades costeras latinoamericanas.  Situación actual y tendencias 
 Ing. Henry Salas, Consultor OMM - USA 

10:30 - 11:30 La experiencia en Chile. 
Situación Sanitaria de Chile 
Los Emisarios Submarinos en Chile 
 Ing. Alejandro Labbé, Consultor OMM- Chile 

11:30 - 12:30 Situación actual y alternativas para la Disposición de Aguas Servidas de Mazatlán. 

12:30 - 14:00 ALMUERZO  

14:00 – 15:00 Historia y aplicación de normas microbiológicas de calidad del agua en el medio marino. Guías de la 
OMS para Ambientes Seguros en aguas Recreativas 
 Ing. Henry Salas, Consultor OMM- USA 

15:00 – 18:00 VISITA DE CAMPO – Planta de tratamiento y emisario submarino de Mazatlán. 

M A R T E S  1 3  

09:00 - 09:30 Filosofía del emisario submarino y difusor 
Marco general de la filosofía de diseño 
- Procesos importantes de dispersión y metodologías para su modelación 
 Dr. Philip Roberts, Consultor OMM – Georgia Institute of Technology, USA 

09:30 - 10:30 Teoría sobre el campo de mancha y diseño de difusores 
- Elementos básicos de mezcla de campo de aguas negras; dilución 
- Efectos de estratificación de densidad 
- Efectos de corrientes 
- Efectos de campos múltiples  
 Dr. Philip Roberts, Consultor OMM– Georgia Institute of Technology, USA 

10:30 - 11:00 RECESO 

11:00 - 11:30 Recolección de datos oceanográficos 
- Planificando el programa de recolección de datos de campo 
- Medición de corrientes 
- Medición de estratificación de densidad 
- Medición de vientos 
 Dr. Philip Roberts, Consultor OMM– Georgia Institute of Technology, USA 

11:30 - 12:30 Análisis y uso de datos en modelos matemáticos 
- Análisis cerca de la descarga: comportamiento de la mancha 
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- Análisis lejos de la descarga: Difusión lejos de la descarga y metodología de visita frecuente: 
decaimiento de la bacteria 
 Dr. Philip Roberts, Consultor OMM– Georgia Institute of Technology, USA 

12:30 - 14:00 ALMUERZO 

14:00 -15:30 Diseño de emisarios submarinos de pequeño diámetro  
 Ing. Fred Reiff, Consultor OMM– USA 

15:30 – 16:00 RECESO 

16:00 - 16:30 Selección de materiales 
 Ing. Fred Reiff, Consultor OMM– USA 

16:30 – 17:00 Difusores en aguas poco profundas y profundas 
 Ing. Fred Reiff, Consultor OMM– USA 

17:00 - 17:30 Diseño de anclajes 
 Ing. Fred Reiff, Consultor OMM– USA 

17:30 – 18:00 Fuerzas hidrodinámicas 
 Ing. Fred Reiff, Consultor OMM – USA 

18:00 – 18:30 Discusión 

M I É R C O L E S  1 4   

09:00 - 10:30 Estudios de caso 
- Barra da Tijuca, Río de Janeiro, Brasil 
- Salvador, Bahía, Brasil 
- Boston, USA 
- San Francisco, USA 
- Honolulu, Hawaii, USA 
 Dr. Philip Roberts, Consultor OMM – Georgia Institute of Technology, USA 

10:30 - 11:00 Modelos matemáticos 
 Dr. Philip Roberts, Consultor OMM – Georgia Institute of Technology, USA 

11:00 - 11:30 RECESO 

11:30 - 12:30 Modelos matemáticos  
- Demostración del modelo VISUAL PLUMES de la EPA 
 Dr. Philip Roberts & Ing. Fred Reiff, Consultores OMM- USA 

12:30 - 14:00 ALMUERZO 

14:00 – 15:00 La Construcción de los emisarios en Chile 
- Las primeras experiencias 
- La evolución 
- La especialización 
- La experiencia.   
- La interrelación construcción – diseño 
- Las distintas variables 
 Ing. Alejandro Labbé, Consultor OMM - Chile 

15:00 - 15:30 RECESO 

15:30 - 16:30 Presentación de videos 
- Comparación de las metodologías y resultados 
 Ing. Alejandro Labbé, Consultor OMM– Chile 

16:30 - 17:00 Los resultados como solución integral 
- El cumplimiento de los objetivos 
- La manutención y la inspección 
- Las proyecciones dentro y fuera del país 
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- La reafirmación del concepto 
 Ing. Alejandro Labbé, Consultor OMM– Chile 

17:00 – 17:30 Consultas y pequeño debate con experiencias similares 
 Ing. Alejandro Labbé, Consultor OMM– Chile 

J U E V E S  1 5   

09:00 – 9:30 Operación y mantenimiento 
 Ings. F. Reiff y A. Labbé, Consultores OMM 

09:30 - 10:30 Alternativas de tratamiento. Pretratamiento con militarices 
 Ing. Menahem Libharber – Banco Mundial 

10:30 - 11:00 RECESO 

11:00 – 12:00 Impacto Ambiental  
 Ing. Menahem Libharber – Banco Mundial 

12:00–13:30 ALMUERZO 

13:30 -14:00 Programa para diseño hidráulico 
 Ing. Henry Salas, Consultor OMM– USA 

14:00- 14:30 Preguntas/respuestas sobre el Modelo VISUAL PLUMES   
 Participantes y Profesores 

14:30 - 15:00 RECESO 

15:00 - 16:00 Vigilancia con posterioridad a la puesta en operación. Protocolo de Anápolis 

 Presentación del libro “Design of Marine Wastewater Outfalls and Treatment Systems” 

 Métodos para la medición de T90 
 Ing. Henry Salas, Consultor - USA 

16:00-17:00 PANEL No 1. Aspectos Técnicos 
Dr. Phlip Roberts, Ings. Fred Reiff, Alejandro Labbé, Henry Salas y Menahem Lihaber 

V I E R N E S  1 6  

09:00 – 9:30 Calidad del agua y problemática de las aguas residuales de Veracruz, México. UNAM 

09:30 – 9:40 Comentarios 

09:40 – 10:10 Calidad del agua y problemática de las aguas residuales en Zihuatanejo y Acapulco, Méx. IMTA. 

10:10 – 10:20 Comentarios 

10:20 – 10:50 Calidad del agua y problemática de las aguas residuales en Tijuana, México. UBC. 

10:50 – 11:00 Comentarios 

11:00 - 11:15 RECESO 

11:15 - 11:45 Descarga submarina del Arroyo Huahuatay en el Municipio de Rosarito, BC 

11:45 – 11:55 Comentarios 

11:55 - 12:25 Emisario submarino de BASF Mexicana, S.A. de C.V., Tampico, Tamaulipas. 

12:25 – 12:35 Comentarios 

12:35 – 13:05 Emisario submarino de Petróleos Mexicanos, Salina Cruz, Oaxaca. 

13:05 - 13:15 Comentarios 

13:15 – 13:30 RECESO 

14:30 – 14:40 RECESO 

14:40 - 14:50 CLAUSURA
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Anexo 3 –Comunicación Técnica (Salas, 2003) 

COMUNICACIÓN TÉCNICA 
PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA  

EN LOS PRINCIPALES DESTINOS DE PLAYA EN MÉXICO  
PARÁMETROS  BIOLOGICOS 

 
Henry J. Salas 

15 de junio de 2003 
Unidad e Desarrollo Local y Urbano 

Asesor Regional in Protección Ambiental 
Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental  

Organización Panamericana de Salud  
______________________________________________________________________________ 
 

1. Objetivos:  
 

Se  sostuvo una misión del suscito en la Ciudad de México del 7 al 10 de abril de 2003 con el 
fin de prestar asesoría a la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de la Marina, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Turismo (SETUR) sobre la 
prevención de la contaminación de playas, el sistema nacional de monitoreo de agua marina y el 
diseño de una página de Internet para informar y orientar al turista y al bañista nacional e 
internacional sobre la calidad de las playas mexicanas. Los objetivos específicos  fueron: 

 
 Revisar la metodología propuesta en las Guías de la OMS sobre la calidad de las 

aguas recreativas costeras para su aplicación en México. 

 Analizar los criterios de calidad de aguas costeras propuestas por SEMARNAT, 
SETUR, SSA y la Secretaría de Marina. 

 Revisar el plan de monitoreo de playas en los 14 destinos turísticos (frecuencia, 
microorganismos indicadores). 

 
 

2. Personas entrevistadas 
 
2.1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

- Dr. Víctor Lichtinger Waifman, Secretario 
- Dra. Ma. Amparo Martínez Arroyo, Asesora del C. Secretario 
- Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco, Coordinador de Tratamiento y Calidad del Agua 

 
2.2 Secretaría de Salud (SSA)  

- Dr. Julio Frank Mora, Secretario 
- M. en I. Alejandra Martínez García 

 
2.3  Secretaría de Turismo (SETUR)  

- Lic. Berta Leticia Navarro Ochoa, Secretario 
- Lic. Marta Molina Garibaldi 
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2.4 Secretaría de Marina   

- Almte. Marco Antonio Pierrot González, Secretario 
- C.G.DEM. Carlos Octavio Angulo Jiménez, Director General Adjunto de Oceanografía 
- Capitán C.G. Mario Alberto Limas López 
- C. Estela Dinorín Juárez 

 
2.5 IMTA  

- Dr. Alvaro Aldama Rodríguez, Director General  
- Lic. Marta Molina Garibaldi, Coordinador del Programa Centros de Playa 
- Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco, Coordinador de Tratamiento y Calidad del Agua 
- Ma. Teresa Leal Ascencio 

 
2.6 Comisión Nacional del Agua (CNA)  

- M. en C. Eric Gutiérrez  
 
2.7 OPS 

- Dr. Joaquín Molina, Representante 
- Dr. Ing. Ruddy Noriega Pisan, Asesor 

 

3. Desarrollo de la Misión 
 

 Preparación de las exposiciones 

 Llegada a México el 7 de abril de 2003. 

 Se sostuvo una reunión técnica de  trabajo el día 8 de abril en SEMARNAT con el 

equipo de trabajo  (SEMARNAT, SETUR, SSA Secretaría de Marina e IMTA),  en la 

cual se revisó el contenido de la página en Internet y las guías de calidad de agua 
propuestas. Así mismo, el suscrito presentó las siguientes exposiciones:  

o Historia y aplicación de normas microbiológicas de calidad de agua en el medio 
marino tomado del documento de referencia  (Salas, 2000). 

o Las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la OMS  (WHO, 
2002) 

o Base científica y fundamentos epidemiológicos para las Guías de la OMS (Kay, 
2002).     

o Monitoreo y gestión de playas, Protocolo de “Annapolis” (WHO, 1999). Se revisaron 
los indicadores y frecuencias de muestreo y recomendaciones para la inspección 
sanitaria,  propuestas para México 

 Se acordó modificar las Guías de calidad de agua propuestas para enterococo y 
substituirlas con las Guías de la OMS. 

 El día 9 de abril, se participó en la conferencia de prensa conducida por  los 
Secretarios de SEMARNAT, SETUR, SSA, la Secretaría de Marina y el Director 
General del IMTA para el lanzamiento oficial de la Página Web en Internet de 
SEMARNAT con los criterios de la calidad del agua utilizados para clasificar 143  
playas en México.  En anexo 1, se adjunta uno de los numerosos reportajes de los 
periódicos locales sobre el evento y las entrevistas posteriores. 

 Salida a Washington el 10 de abril de 2003 
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4. Guías Biológicas Originalmente Propuestas por SEMARNAT 
 

El sistema de clasificación de playas propuesta por SEMARNAT se basa en el uso de 
banderas asociado con distintos riesgos  a la salud como sigue:  

 

  
 
El sistema utiliza los indicadores biológicos de coliformes fecales y enterococos para 

clasificar las playas. Por ejemplo, para coliformes fecales, se otorgaría una bandera azul para 
valores entre 0 y 200 coliformes fecales NMP/100ml mientras que valores mayores que 1000 
resultaría en una bandera roja.   Sin embargo, no se define si las guías propuestas se basaban en  
promedios geométricos, percentiles o valores máximos. Para el lanzamiento de la página de 
Internet, en la cual se clasifican playas mexicanas, se han comparado las guías propuestas con 
mediciones singulares tomadas durante el mes de marzo de  2003 en 143 playas.  

 
Las guías propuestas para enterococo fueron tomadas básicamente de las guías de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (USEPA) promulgadas en 1986 
y actualmente vigentes en ese país.  En la propuesta original mexicana, una playa se clasificaría con 
una bandera azul cuando las mediciones de enterococos eran menor que 35 NMP/100 ml y con una 
bandera roja (no apta para recreación) con valores mayores que 104 NMP/100 ml.   Las Guías de la  
USEPA exigen 35 enterococos/100 ml como promedio geométrico (percentil 50) mientras que el 104 
es el valor máximo permitido de una muestra singular para áreas designadas como playas. Por lo 
tanto, la propuesta mexicana original mezclaba los dos parámetros estadísticos diferentes sin 
distinguirlos. Siguiendo las sugerencias del suscrito, se sustituyeron los valores propuestos para 
enterococo tomados de las Guías de la USEPA  con las Guías de la OMS. 

 
Se lanzó el “Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas 

Mexicanas” durante la conferencia de prensa convocada para dicho propósito el 9 de abril de 
2003. El Cuadro 1 presenta las Guías microbiológicas utilizadas en dicho sistema para clasificar las 
playas mexicanas.  

 
Microorganismos NMP/100 ml 

 

  
 

Figura 1.  Guías Microbiológicas Mexicanas 

  
A continuación se presenta un resumen de la base científica de las Guías de la USEPA y de 

la OMS, y la justificación para adaptar el último a las Guías de México 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

46 

.  
 

4.1 Criterio de Calidad Ambiental de agua de la USEPA 19862 
 

Basados en un estudio de tres años (1973-1975) llevado a cabo en las playas de la Ciudad 
de Nueva York, Cabelli, et al (1983) se llegó a la conclusión de que el Enterococo (metodologías 
analíticas presentadas en USEPA, 1985), como un organismo indicador, da la mejor correlación 
con síntomas gastrointestinales (vómitos, diarreas, náuseas o dolor de estómago) atribuidos a la 
natación en aguas contaminadas.  Otros indicadores evaluados incluían coliformes totales y sus 
géneros componentes (Escherichia, Kebsiella, Citrobacter-Enterobacter), coliformes fecales, 
Escherichia Coli (E. Coli), Seudomonas aeruginosas, Clostridium Penfringens, Aeromonas 
hydrophila, Vibrio Parahaemolyticus y Salmonella.  Estudios  posteriores  en los  Estados Unidos  
confirmaron la superioridad del enterococo como un organismo indicador y Cabelli (1983) 
desarrolló una relación lineal entre la densidad media de enterococos/100 ml y los síntomas 
gastrointestinales asociados con la natación en 1000 personas, como se presenta en la Figura 1. 
Una crítica de este trabajo es presentada por Fleisher (1991). 

 
Estas guías se basan en los estudios de Dufour (1984) y Cabelli (1983) aplicando las 

ecuaciones empíricas desarrolladas para síntomas gastrointestinales de alta credibilidad (GIAC) 
asociados con la natación en aguas dulces y aguas marinas, respectivamente. 

 
Después de revisar 51 comentarios acerca de la propuesta anterior enviados por  

funcionarios de salud pública, oficiales de plantas de tratamiento y de firmas asociadas de 
ingenieros, y científicos de universidades y del gobierno, y de recalcular los datos, la USEPA 
(1986) adoptó los siguientes criterios nuevos (promedios geométricos): 

 
Aguas dulces: E. Coli - no debe exceder 126/100 ml, o  

   enterococos - no deben exceder 33/100 ml; 
 

 Aguas marinas: Enterococos - no deben exceder 35/100 ml 
 

Estos criterios se calculan como la media geométrica de un número estadísticamente 
suficiente de muestras, generalmente no menos de cinco muestras tomadas a intervalos iguales 
de tiempo durante un período de treinta días. Las densidades máximas permitidas para muestras 
singulares también se promulgaron, basado en el uso de playas y se presentan en el Cuadro 2 
tomado de Dufour y Ballentine (1986). 

 
Estos valores se basaron en los niveles de riesgo de 8 y 19 enfermedades 

gastrointestinales en 1000 bañistas en playas de agua dulce y agua marina (véase la figura 1), 
respectivamente, los cuales se estimaron como equivalente a los niveles de riesgo para el criterio 
de coliformes fecales de 200/100 ml. 

 
Según la nota 5 al pie de la página en el Cuadro 2, la Densidad Permitida Máxima para 

Muestra Singular se basa en las desviaciones estándares de logaritmos de los datos observados 
durante los estudios de la USEPA: 0.4 para E. Coli y enterococos en agua dulce; y 0.7 para los 
enterococos en agua marina. También se dice que cada jurisdicción deberá establecer su propia 
desviación estándar para sus condiciones, lo que entonces haría variar el límite de la muestra 
singular.  

                                                
2
 Tomado de Salas, H. (2000) 
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Figura 1. Tasas de síntomas gastrointestinales versus densidades promedio de 

enterococo en aguas marinas (Cabelli, 1983) 
 

 
Basado en la distribución normal de logaritmos, se asignaron diferentes niveles de confianza 

(N.C.), es decir, los percentiles 75, 82, 90 y 95, a diferentes usos designados de la playa (ver 
Cuadro 2 y Figura 2). La media geométrica (N.C.= percentil 50) se mantiene a 35 enterococos/100 
ml y todos los N.C. especificados en el Cuadro 2 forme parte de la misma distribución normal de 
logaritmos con una desviación estándar de 0.7, que teóricamente sería equivalente a 19 
enfermedades gastrointestinales por 1.000 bañistas para las aguas marinas. 

 
El enfoque de Densidad Máximo Permitido para Una Muestra Singular adoptado en las guías de 
la USEPA esencialmente aplica un factor de seguridad bajo la premisa aparente de que los bañistas 
no deben estar expuestos a niveles de indicadores mayores que esos calculados desde la 
distribución normal de logaritmos. Por lo tanto, exige que los valores percentiles, basado en el uso 
de playa que varía del percentil 75 para un área designada para playa al percentil 95 para un área 
de playa de recreación de contacto primario de uso poco frecuente, se apliquen como valores 
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máximos. Este criterio de muestra singular máxima  intrínsecamente reducirá la media geométrica 
sustancialmente para la mayoría de los conjuntos de datos y en consecuencia la tasa de 
enfermedades gastrointestinales sería menor.  El cumplimiento también sería más difícil de lograr.    

 

Cuadro 2.  Criterios para densidades de bacterias indicadoras 

 

Tasa 
aceptable de 
gastroente-

ritis asociada 
con natación 

por 1000 
bañistas 

Densidad de 
Organismo 

Indicador de 
Estado 

Permanente  
Media  

Geométrica 

Densidad Permitida Máxima para Muestra Singular (4), (5) 

 
Área 

Disipada 
para Playa 
(Superior a 
75% N.C.) 

Recreación de 
Contacto 

Primario de 
Uso Moderado 

(Superior a 
82% N.C.) 

Recreación de 
Contacto 

Primario de 
Uso Ligero 
 (Superior a 
90% N.C.) 

Recreación de 
Contacto 

Primario de 
Uso Poco Fre-

cuente 
(Superior a 
95% N.C.) 

Agua dulce  
      

Enterococo 8 33
(1)

  61  89 108 151 

E. Coli 8 126
(2)

 235 298 406 576 

Agua marina 
       

Enterococo 19 35
(3)

 104 158 275 500 

 
(1) Calculada al número entero más cercano utilizando la ecuación: 

 (densidad media del enterococo) = antilog10 tasa de enfermedad/1000 personas + 6.28 
                                                                                                   9.40 

(2) Calculada al número entero más cercano utilizando la ecuación: 

  (densidad media del E. Coli) = antilog10 tasa de enfermedad/1000 personas + 11.74 
                                                                                  9.40 

(3)Calculada al número entero más cercano utilizando la ecuación: 

(densidad media del enterococo) = antilog10 tasa de enfermedad/1000 personas - 0.20 
12.17 

(4) Límite de muestra singular = antilog10     { log de la densidad  +  factor determinado de las áreas debajo  x  (desviación 
estándar)} 

                                                                             de org indicador          de la curva probabilística normal para 
                                                                                por 100 ml                   el nivel supuesto (ver abajo) de probabilidad 

media geométrica 

       Los factores apropiados para los niveles de confianza unilateral son: 

75% N.C. -  .675 
82% N.C. -  .935 
90% N.C. - 1.28 
95% N.C. - 1.65 

 
(5)Basados en las desviaciones estándares de logaritmos observadas durante los estudios de la USEPA:  0.4 para E. 
Coli y enterococo en agua dulce; y 0.7 para enterococo en agua marina.  Cada jurisdicción deberá establecer su propia 
desviación estándar para sus condiciones, lo que entonces haría variar el límite de muestra singular. 

N.C.  Nivel de confianza 

 
Traducido de Dufour y Ballentine (1986) 
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Figure 2.  Criterio de Calidad Ambiental de agua de la USEPA 1986 
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4.2  Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la Organización Mundial de 
la Salud, WHO (2002)  

 
4.2.1 Antecedentes 

 
En 1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emprendió la tarea de desarrollar 

Guías relacionadas al uso recreativo del ambiente de agua. Guías de este tipo son básicamente 
un consenso entre expertos sobre los riesgos para la salud que representan diversos medios y 
actividades y se basan en un repaso crítico de la evidencia disponible. Las Guías para 
Ambientes Seguros en Aguas Recreativas, que resultaron de este proceso, se dieron a conocer 
como borradores en dos volúmenes. El volumen 1 se emitió como un borrador en el Congreso de 
la Asociación de Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) sostenido en Lima, 
Perú en 1998 y aborda las aguas costeras y dulces.  El volumen 2, también se emitió como un 
borrador en el 2000, aborda las piscinas, spas y los ambientes similares de agua recreativa.  

 
Considerando las limitaciones en los enfoques tanto a la reglamentación como al 

monitoreo de la contaminación fecal de las aguas recreativas, se convocó a una consulta a 
expertos copatrocinada por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. en 1999. La 
reunión condujo a la preparación del “Annapolis Protocol (Health-Based Monitoring of Recreational 
Waters)”, que está disponible en el Web site: 

 
 http://www.epa.gov/microbes/annapl.pdf 

 
El protocolo se orientaba hacia un mejor enfoque para el control de los ambientes de 

aguas recreativas que reflejara mejor los riesgos a la salud y proveyera un marco más amplio a la 
intervención eficaz de gestión. 

 
En abril del 2001, una consulta de expertos se convocó en  Farnham, Reino Unido, para  

revisar la experiencia con y evaluar enfoques del tipo del Protocolo de “Annapolis" en varios 
ambientes a través del mundo; para revisar la evidencia de los efectos a la salud de la 
contaminación fecal de las aguas recreativas que ha estado disponible desde que se publicó el 
borrador de las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas en 1998; y a combinar 
estas dos líneas de trabajo para formar un solo enfoque coherente sobre la protección de los 
usuarios de las aguas recreativas de los peligros asociados a la  contaminación fecal de las aguas 
que ellos usan.  

 
El resultado de la reunión comprende un borrador revisado del Capítulo 4 del Volumen 1 

de las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas según propuesto por los 
participantes de la reunión. 

 

Las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la OMS finales se 
lanzaron el 30 de octubre de 2002 durante el Congreso XXVIII de AIDIS celebrado en Cancún, 
México. El borrador de las Guías para Ambientes Seguros en Aguas Recreativas de la OMS 
puede ser obtenida en la siguiente dirección:  

http://www.who.int/water_sanitation_health/Recreational_water/eosdraft9814.htm 

4.2.2 Guías de la OMS 
 

En 19 de los 22 estudios epidemiológicos examinados por la OMS, la tasa de ciertos 
síntomas o grupos de síntoma estaba significativamente relacionada con el recuento de bacteria 
fecales indicadores en el agua recreativa.  Por lo tanto, había consistencia  a través de los 
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diversos estudios de que los síntomas gastrointestinales eran el resultado de salud más frecuente 
para el cual se reportaron asociaciones más significativas relacionadas a las dosis.  

 
La OMS llegó a la conclusión de que en las aguas marinas de recreación, los ensayos 

controlados al azar realizados en el Reino Unido eran probablemente las que tienen el menor 
sesgo entre los estudios revisados.  Los ensayos controlados al azar del Reino Unido forman por 
lo tanto los estudios claves para  derivar los Valores de la Guías para las aguas recreativas.  Sin 
embargo, debe recalcarse que son principalmente indicativos  de poblaciones adultas saludables 
nadando en las aguas marinas en los climas templados. Como tal, un tema clave para tratarse es 
la aplicabilidad de las Guías de la OMS a las aguas predominantemente tropicales de América 
Latina y el Caribe. Otras inquietudes potenciales incluyen enfermedades locales endémicas, 
menor inmunidad de niños, ancianos, y personas con inmunidad-comprometida, susceptibilidad de 
poblaciones que visitan las áreas turísticas, comportamiento de la población, hábitos de 
exposición y razones de patógenos a organismos indicadores, entre otros.  

 
Para las aguas marinas, sólo los estreptococos fecales (enterococos) mostraron una 

relación dosis–respuesta tanto para la enfermedad gastrointestinal como para la enfermedad 
respiratoria febril aguda (AFRI, siglas en inglés) en los ensayos controlados al azar del Reino 
Unido. La OMS está  proponiendo valores numéricos de percentil 95 para los estreptococos 
fecales como guías para diversos niveles de protección en las aguas marinas. Se presentan las 
Guías finales en el Cuadro 3. 

 
Para muchos lugares, habrá una gran cantidad de datos históricos disponibles que puedan 

ser utilizados para la clasificación preliminar del ambiente de recreación acuática.  Si estos datos 
históricos incluyen las pruebas para enterococo, entonces no habrá ningún problema en usar esos 
datos.  Sin embargo, muchos administradores de ambientes de recreación acuática tienen datos 
basados solamente en el conteo de coliformes totales y el conteo de coliformes fecales.  No hay 
una relación exacta entre el conteo de estreptococo fecal y el conteo de coliformes fecales.  Sin 
embargo, una relación derivada de los datos del Reino Unido (1999-2001) y proporcionada por 
Kay (2003) puede expresarse por la siguiente ecuación para predecir el percentil 95 de los 
estreptococos fecales basado en el percentil 95 de los coniformes fecales, el cual  puede ayudar 
en la interpretación de los datos históricos. 

 
       log faecal streptococcal 95%ile = .0674 + 0.8514 * log faecal coliform 95%ile       (1)  
 
Por consiguiente, el 95%til de 200 coliformes fecales/100 ml pueden corresponder al 95%til 

de 106 estreptococo fecal/100 ml, 500 coliformes fecales/100 ml  a 232 estreptococo fecal /100 ml  
y 1000 coliformes fecales/100 ml a 418 estreptococo fecal/100 ml.  Sin embargo, esta equivalencia 
no es exacta y, si fuese posible, los administradores locales de los ambientes de aguas 
recreativas deberán definir la relación que existe en sus aguas. 
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Cuadro 3: Valores Guías para la calidad microbiológica de las aguas recreativas 
 

Valor percen-
tile 95 de 
estreptococos 
fecales/ 100 ml. 
(valores 
redondeados) Base para la derivación Riesgo estimado 

≤40 
A 
 
 

Este valor está por debajo del 
NOAEL en muchos de los 
estudios. 

<1% GI illness risk 
<0.3% AFRI risk  
Esto se relaciona a un exceso de enfermedad de menos 1, 
incidencia en cada 100 exposiciones.  La carga de AFRI  
sería insignificante.  

41–200 
B 
 
 

El valor 200/100 ml está sobre 
el umbral de transmisión de 
enfermedades informado en la 
mayoría de los estudios 
epidemiológicos que 
intentaron definir un NOAEL o 
un LÓALE para enfermedades 
GI y AFRI 

1–<5% riesgo de enfermedades GI 
0.3–<1.9% riesgo de enfermedades AFRI  
El valor superior del percentil 95 de 200 se relaciona a una 
probabilidad promedio de 1 caso de gastroenteritis en 20 
exposiciones.  La tasa de enfermedad de AFRI para esta 
calidad de agua sería 19 por cada 1000 exposiciones o 
aproximadamente 1 en 50 exposiciones. 

201–500 
C 
 
 

Este rango representa un 
aumento sustancial en la 
probabilidad de todos los 
resultados adversos a la salud 
para los cuales los datos de 
respuesta a la dosis están 
disponibles. 

5–10% riesgo de enfermedad GI 
1.9–3.9% riesgo de enfermedades AFRI  
Este rango de percentiles 95 representa una probabilidad de 
1 en 10 a 1 en 20 de gastroenteritis por una sola exposición.  
Las exposiciones en esta categoría también sugieren un 
riesgo de AFRI en el rango de 19-39 por 1000 exposiciones, 
o un rango de aproximadamente 1 en 50 a 1 en 25 
exposiciones. 

>500 
D 
 
 

Sobre este nivel, podría haber 
un riesgo significativo de altos 
niveles de transmisión de 
enfermedades menores. 

>10% riesgo de enfermedad GI  
>3.9% riesgo de enfermedades AFRI 
Hay una posibilidad de enfermedad mayor del 10% por una 
sola exposición.  La tasa de enfermedad de AFRI en el punto 
del percentil 95 de 500 enterococos/100ml sería 39 por cada 
1000 exposiciones, o aproximadamente 1 en 25 
exposiciones. 

Notas:   
1. Abreviaturas usadas: AFRI = enfermedad respiratoria febril aguda (AFRI, por sus siglas en inglés); GI = gastrointestinal; LÓALE = nivel más bajo de 

efecto adverso observado, (LÓALE, por sus siglas en inglés); NOAEL= nivel de efecto adverso no observado NOAEL, pro sus siglas en inglés) 

2. La “exposición” en los estudios claves fue de un baño mínimo de 10 minutos que envolvía tres inmersiones.  Se visualiza que este es equivalente a 
muchas actividades de inmersión de duración similar, pero que podría subestimar el riesgo de períodos de contacto con el agua más largos o de 
actividades que envuelven un riesgo más alto de ingestión de agua (ver también nota 7). 

3. El “riesgo estimado” se refiere al exceso de riesgo (relativo a un grupo de no bañistas) entre un grupo de bañistas que han estado expuestos a aguas 
recreativas contaminada con heces fecales bajo condiciones similares a aquellas en los estudios claves. 

4. La forma funcional usada en las curvas de respuesta a la dosis asume que no habrá enfermedad fuera del rango de los datos (Por ejemplo, a 
concentraciones mayores de 158 estreptococos fecales/100ml; (vea Caja 1).  Por lo tanto los estimados de las tasas de enfermedad informadas 
arriba son probablemente subestimados de la incidencia real atribuible a la exposición a aguas recreativas. 

5. Esta tabla producirá protección de bañistas adultos saludables expuestos a aguas marinas en las aguas templadas del norte de Europa. 

6. No se relaciona a los niños, los ancianos o personas cuyo sistema inmunológico está en peligro, quienes tienen una inmunidad más baja y 
necesitarían un mayor grado de protección.  No hay datos disponibles con la cual cuantificar esto, por lo tanto no se aplican factores de corrección. 

7. Los datos epidemiológicos de agua dulce o de exposiciones que no sea el baño (por ejemplo, actividades de alta exposición como el surfing navegar 
en botes neumáticos o piragüismo de agua blanca) son actualmente inadecuadas para presentar un análisis paralelo para los riesgos de referencia 
definidos.  Por lo tanto, se propone en este momento un valor microbiológico único, para todos los usos recreativos del agua, porque actualmente no 
existe  suficiente evidencia para hacer lo contrario.  Sin embargo, se recomienda que la severidad y frecuencia de exposición encontradas por grupos 
de interés especial (como los “bodysurfers”, “surfers”, “windsurfers”, buzos, canoistas y navegantes de botes neumáticos) se tome en cuenta. 

8. Cuando se usa desinfección para reducir la densidad de las bacterias indicadoras en efluentes y descargas, la presumible relación entre los 
estreptococos fecales (como indicadores de contaminación fecal) y la presencia de patógenos se puede alterar.  Esta alteración es, al momento, 
pobremente comprendida.  En las aguas que reciben tales efluentes y descargas, el conteo de estreptococos fecales podría no proveer un estimado 
preciso de los riesgos de sufrir síntomas gastrointestinales leves o AFRI. 

9. Los riesgos atribuidos a la exposición en aguas recreativas se calcula con el método presentado por Wyer et al. (1999), en el cual se asumió una 
desviación estándar de log10 de .8103.    Si la verdadera desviación estándar para una playa fuese menos de .8103, entonces la dependencia en los 
estreptococos fecales tendería a sobrestimar los riesgos a la salud para las personas expuestas a un nivel mayor que el umbral, y viceversa. 

10. Nótese que los valores presentados en esta tabla no dan cuenta de las consecuencias para la salud más allá de la gastroenteritis y la AFRI.  Donde 
otras consecuencias son de preocupación pública, entonces se deben evaluar los riesgos y se deben tomar las acciones pertinentes. 

11. Los Valores Guías deben aplicarse a aguas utilizadas para la recreación y en los momentos de uso recreativos.  Esto implica tener cuidado en el 
diseño de programas de monitoreo para asegurar que se obtengan muestras representativas.  También implica que los datos de períodos de mayor 
riesgo puedan ser ignorados si  hubiese medidas efectivas para desalentar la exposición recreativa (ver sección 3.3).
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5. Resultados, Conclusiones y Recomendaciones  
 
5.1 Las guías microbiológicas de coliformes fecales y enterococos presentadas en el Cuadro 

1 fueron adaptadas para el “Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua 
en Playas Mexicanas”.  Sin embargo, no se definió si las guías se basaban en  promedios 
geométricos, percentiles  o  valores máximos. Tal definición sería imprescindible para su 
aplicación.   Para el  lanzamiento de la página de Internet, se han comparado estas guías 
con mediciones singulares tomadas durante el mes de marzo de  2003 en 143 playas para 
sus clasificaciones.  

 
5.2 A no definir las características estadísticas de las Guías (base de comparación a datos 

medidos) solo se puede comentar en forma general sobre los valores numéricos de las 
Guías para coliformes fecales. Para recibir la clasificación de bandera azul (limpio, sin 
riesgo sanitario), los coliformes fecales tendrían que ser  menor que 200 NMP/100 ml. 
Este valor fue aplicado como promedio geométrico por la USEPA en sus Guías previo al 
1986 y actualmente se aplica así en algunos países en América Latina tales como, 
Colombia, Cuba, Puerto Rico, entre otros (Salas, 2000).  Por otro lado, se clasificaría con 
una bandera roja (riesgo sanitario) a una playa si los valores de coliformes fecales 
excedieran 1000 NMP/100 ml.  En Brasil y Perú se clasificarían playas aptas para 
recreación,  si los valores fueran menor que 1000  coliformes fecales/100 ml en 80 % de 
las muestras. Por lo tanto, los valores seleccionados por SEMARNAT para coniformes 
fecales se encuentran dentro del rango utilizados internacionalmente.  

 
5.3 Para los enterococos,  la propuesta mexicana original mezclaba dos parámetros 

estadísticos diferentes (medio geométrico de 35 NMP/100 ml y el valor máximo para una 
muestra singular de 104 NMP/100 ml, ambos tomadas de la Guías actuales de la USEPA 
sin distinguir los valores como tal.  Estos valores hubieran sido usados para otorgar la 
bandera azul y la bandera roja, respectivamente. Siguiendo las  sugerencias del suscrito, 
se sustituyeron los valores originales propuestas para enterococos con los valores de las 
Guías de la OMS. 

 
Los valores de las Guías de la OMS presentados en el Cuadro 3, son aplicados como  
percentil 95 de estreptococos fecales (considerando equivalente a los enterococos) y 
asociados con riesgos cuantificados a la salud.  Los ensayos controlados al azar del 
Reino Unido forman los estudios claves para derivar los Valores de la Guías de la OMS 
para las aguas recreativas. 
 
La razón de coliformes fecales a estreptococos fecales (veáse el Cuadro 1) esta en 
armonía con la relación expresada en la ecuación (1) y se recomienda que el  percentil 
95 se use para enterococos y coliformes fecales en el sistema mexicano de clasificación. 

  
Se recalca, sin embargo, que la carga de enfermedad sólo se asocia con el  percentil 95 
de estreptococos fecales. La relación de los coliformes fecales a los estreptococos 
fecales es exclusivamente empírica basada en los datos del Reino Unido tomados 
desde 1999 a 2001. 
 

5.4 Sin embargo, se debe recalcar que los ensayos controlados al azar del Reino Unido, los 
cuales se basan en la derivación de los Valores de la Guías de la OMS, son 
principalmente indicativos de poblaciones adultas saludables nadando en las aguas 
marinas en los climas templados. Como tal, un tema clave para tratarse es la 
aplicabilidad de las Guías de la OMS a las aguas marinas predominantemente tropicales 
de México. Otras inquietudes potenciales incluyen enfermedades locales endémicas, 



 

OMM/PREMIA Curso-Taller Internacional de Emisores Submarinos Henry SALAS 
 

54 

menor inmunidad de niños, ancianos, y personas con inmunidad-comprometida, 
susceptibilidad de poblaciones que visitan las áreas turísticas, comportamiento de la 
población, hábitos de exposición y razones de patógenos a organismos indicadores, 
entre otros.  

 
Durante el lanzamiento de las Guías de la OMS en el Congreso de AIDIS en Cancún, 
México en octubre del 2002, se expresaron inquietudes acerca la aplicabilidad de las 
Guías de la OMS a América Latina y el Caribe señalando los temas mencionados 
anteriormente. Fue concluido que estudios epidemiológicos deberían ser conducidos en 
la Región para evaluar la aplicabilidad de las Guías de la OMS para América Latina y 
Caribe en ambientes tropicales y por lo tanto, se recomienda que México lleve a cabo 
tales estudios epidemiológicos. Así mismo, se recomendó efectuar estudios piloto en 
México aplicando el Protocolo de "Annapolis"  para la gestión de playas.  

 
5.5 Suponiendo la adaptación del percentil 95 u otro percentil o medio geométrico, se 

recomienda que la clasificación de playas debiera basarse en por lo menos 20 datos. La 
clasificación de una playa no debe basarse exclusivamente en un valor máximo de una 
muestra aislada,  a menos que una causa de la contaminación se haya definido 
claramente como un trastorno de la planta de tratamiento de aguas residuales, el reboso 
de un colector combinado, la descarga accidental de aguas residuales (rotura de 
alcantarillado), etc. cerca de la playa o aguas arriba en un contribuyente tributario. Una 
medición de una muestra singular podría ser una anomalía o resultado aislado o debido 
a la contaminación de la muestra o un error de laboratorio. 

 
El Protocolo de Anápolis  (Health-Based Monitoring of Recreational Waters), 
desarrollado conjuntamente por el USEPA y OMS, presenta enfoques innovadores tanto 
a la reglamentación como al monitoreo de la contaminación fecal de las aguas 
recreativas que reflejara mejor los riesgos a la salud y proveyera un alcance más amplio 
a la intervención eficaz de gestión. Se recomienda que el Protocolo se considere para su 
incorporación en los programas para la protección de las playas de México. 
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