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RESUMEN

La evaluación de la aptitud recreativa de playas es un asunto clave para diseñar estrate-
gias de manejo. El objetivo de este estudio fue evaluar la aptitud recreativa y proponer 
una estrategia de manejo en la playa El Cochórit, municipio de Empalme, Sonora. La 
aptitud recreativa de la playa se evaluó con base en la percepción de los usuarios y en 
indicadores biofísicos. El valor estimado de la aptitud recreativa de la playa, según la 
percepción de los usuarios fue de 0.71 (medio) y con base en los indicadores biofísicos 
fue de 0.47 (medio). La aptitud recreativa de la playa requiere ser mejorada con aten-
ción prioritaria en: (1) inversión en infraestructura y servicios, (2) mantenimiento de 
limpieza, (3) implementación de programas de educación ambiental y (4) monitoreo 
anual de la calidad sanitaria del agua y de la arena. La estrategia de gestión ambiental 
debe considerar incluir a la playa El Cochórit en el Programa Playas Limpias de la 
Comisión Nacional del Agua con el propósito de orientar esfuerzos hacia su certifica-
ción como “playa limpia”.
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ABSTRACT

The assessment of recreational beaches fitness is a key issue to design management 
strategies. The aim of this work was to evaluate the recreational fitness and propose 
a management strategy for the Beach El Cochórit, municipality of Empalme, Sonora. 
The recreational beach fitness was evaluated based on the perception of users, as well 
as biophysical indicators. The estimated value of recreational suitability of the beach 
perceived by users was 0.71 (average) and based on the biophysical indicators was 
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0.47 (average). Fitness recreational beach needs to be improved focusing on: (1) in-
vesting in infrastructure and services, (2) maintaining cleanliness, (3) implementing 
environmental education programs and (4) monitoring annually the sanitary quality of 
water and sand. The environmental management strategy should consider including the 
beach El Cochorit in the Clean Beaches Program of the National Water Commission 
in order to address efforts towards the certification of “clean beach”.

INTRODUCCIÓN

Las playas recreativas requieren de evaluaciones 
y de un manejo orientados a mantener los servicios 
ecosistémicos que brindan a la sociedad. En ausen-
cia de manejo, las playas recreativas han mostrado 
efectos adversos al ambiente y a la salud pública, así 
como a los ingresos económicos y a los empleos por 
turismo (Williams y Micallef 2009, Lucrecy et al. 
2016). Contribuciones acerca del manejo de playas 
incluyen la seguridad física para los usuarios (Nelson 
et al. 2000, Micallef et al. 2004), la calidad sanitaria 
del agua y de la arena para determinar riesgos a la 
salud pública (Pereira et al. 2003, Silva-Iñiguez y 
Fisher 2003, Duvat 2012, Pinto et al. 2012, Rippy 
et al. 2013, Quilliam et al. 2015), valores estéticos, 
considerando aspectos de limpieza e higiene del es-
pacio recreativo de las playas (Cervantes et al. 2008, 
Pranzini y Vitale 2011, Anfuso et al. 2014) prestación 
de servicios turísticos (Botero et al. 2013) y gestión 
con base en el ecosistema (Harris et al. 2015, Sardá 
et al. 2015), que en conjunto muestran la necesidad 
de generar conocimiento científico orientado a la 
atención de problemas que afectan el uso recreativo 
y mantenimiento saludable de las playas. 

En las evaluaciones de playas se han aportado 
métodos basados en índices sobre la idoneidad de la 
playa para uso recreativo (Hernández 2003, Espejel 
et al. 2007, Popoca y Espejel 2009), así como la 
opinión de los usuarios en evaluaciones integrales 
(Cervantes y Espejel 2008, Roca et al. 2008, Lubins-
ky et al. 2009, Vaz et al. 2009, Navarro et al. 2012) 
para apoyar la gestión de su uso recreativo.

En México, la norma NMX-AA-120-SCFI-2016, 
establece los requisitos y especificaciones de susten-
tabilidad de calidad de playas (SEMARNAT 2016) y 
considera 52 indicadores en siete grupos de atributos: 
1) calidad bacteriológica del agua, 2) residuos sóli-
dos, 3) infraestructura costera, 4) biodiversidad, 5) 
seguridad y servicios, 6) educación ambiental y 7) 
contaminación por ruido. Actualmente, existen 33 
playas certificadas, de las cuales 19 cuentan con la 
certificación internacional “Bandera Azul” (CONA-
GUA 2015). 

En el Estado de Sonora existen aproximadamen-
te 30 playas recreativas y ninguna está certificada, 
por lo que resulta importante realizar evaluaciones 
orientadas a su certificación y manejo. El objetivo 
de este estudio fue evaluar la aptitud recreativa para 
sustentar la gestión ambiental de la playa El Cochórit, 
municipio de Empalme, Sonora, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
La playa El Cochórit (~ 3.5 km), está ubicada en 

el municipio de Empalme, Sonora, México (Fig. 1), 
con valores promedio anual de temperatura de 25 ºC, 
precipitación de ~300 mm y evaporación de ~2600 mm 
(García 2004), las lluvias ocurren de julio a octubre 
con mayor magnitud en agosto (Douglas et al. 1993). 
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La playa El Cochórit está ubicada en la porción sur 
de un valle tectónico aluvial (Roldán-Quintana et 
al. 2004) comprendido en la subcuenca RH9-Cd 
río Mátape con superficie de drenaje de 720 km2 
(INEGI 1993). La arena de la playa se deriva de 
los sedimentos que rellenan el valle, los cuales son 
predominantemente líticos de origen volcánico. La 
playa es somera, de baja pendiente y está limitada 
por dunas activas de baja altura y planicies de inun-
dación. La energía de oleaje es baja y desarrolla 
bermas con elevación menor a un metro, por ello 
no hay gravas ni guijarros (Mendoza-Cantú 1997). 
Los principales usuarios de la playa El Cochórit 
son los habitantes de los municipios de Empalme 
y Guaymas, Sonora.

Evaluación de la aptitud recreativa de la playa con 
base en la percepción de los usuarios

Se diseñaron encuestas siguiendo los criterios de 
Cervantes et al. (2008) y se aplicaron a los usuarios 
de la playa para conocer tres aspectos: (1) perfil del 
usuario: edad, escolaridad, sexo, estado civil, ocupa-
ción y origen, (2) hábitos de recreación: temporada 
preferida para visitar la playa, motivos para visitar 
la playa y quiénes los acompañan, (3) opinión de 
las condiciones biofísicas y de infraestructura en la 
playa: características de la playa en los ambientes 
marino y terrestre, así como servicios disponibles. El 
número de encuestas se estimó mediante el método 
de curvas de isovarianza (Cochran y Cox 1965). Se 
obtuvo que 77 encuestas correspondían a una muestra 
representativa de la percepción de los usuarios sobre 
la playa. Con base en lo anterior, se aplicaron 80 
encuestas, los datos obtenidos se capturaron en una 
hoja de cálculo EXCEL® 2010. 

La evaluación se realizó integrando las respuestas 
de la percepción de los usuarios en tres componen-
tes: (1) infraestructura y servicios, (2) ambiental y 
(3) limpieza. A cada respuesta se le asignó un valor 
en una escala del 1 al 5 a partir de las características 
de la denominada “playa ideal”, como lo sugieren 
Popoca y Espejel (2009). La calificación de la apti-
tud recreativa de la playa se obtuvo con el método 
de valoración de Micallef et al. (2004), en el cual 
se obtiene el porcentaje de frecuencia de cada una 
de las respuestas y la calificación se otorga a la que 
tenga la frecuencia más alta. Posteriormente, el valor 
de la calificación se divide entre cinco (el valor más 
alto en esta escala de evaluación), estos resultados se 
suman y el valor obtenido se divide entre el número 
de indicadores o preguntas evaluados de cada com-
ponente. De esta forma, los resultados se ubican en 
el intervalo que se muestra en el cuadro I.

Evaluación de la aptitud recreativa de la playa 
por indicadores biofísicos

Esta evaluación se realizó con base en la ficha 
descriptiva propuesta por Popoca y Espejel (2009) 
de la llamada “playa ideal”. La ficha consta de 40 
indicadores agrupados en los componentes: (1) 
infraestructura y servicios (14 indicadores), am-
biental (18 indicadores) y limpieza (8 indicadores). 
La descripción se realizó a partir de observaciones 
directas y mediciones durante ocho fines de semana 
en el periodo vacacional de verano 2014. Específi-
camente, en el componente ambiental se realizaron 
perfiles de playa y granulometría de sedimentos. Se 
llevaron a cabo tres perfiles de playa separados entre 
sí cada 100 m que comprendieron desde las dunas 
hasta la zona intermareal. Para ello se establecie-
ron controles horizontales con base en poligonales 
abiertas, así como controles verticales tomados del 
nivel del mar y predicciones de marea siguiendo los 
criterios de Casanova-Matera (2002). Las muestras 
de sedimentos fueron recolectadas en la parte su-
perior, media e inferior de cada perfil de playa. Los 
sedimentos fueron analizados con un equipo láser de 
partículas modelo Horiba. El análisis granulométrico 
del sedimento se realizó mediante un histograma 
de frecuencia donde los intervalos de diámetro de 
partícula están expresados en unidades Phi (-log 2 
del diámetro de partícula expresado en mm) como 
se describe en Folk y Ward (1956) y Royse (1970). 

La evaluación consistió en asignar una califica-
ción del 1 (no ideal) al 5 (ideal) a cada indicador. 
Los valores asignados se sumaron y el resultado 
obtenido fue dividido entre el número de indicadores 
evaluados en cada componente. La aptitud se asignó 
con base en los criterios mostrados en el cuadro I.

RESULTADOS

Evaluación mediante la percepción de usuarios
La mayoría de los usuarios de la playa son de 

origen nacional, con edades de 20-39 años, en los 
que predominan los de niveles escolares de secun-
daria y licenciatura (Fig. 2a). Los usuarios van en 

CUADRO I. INTERVALOS DE APTITUD RECREATIVA DE 
LA PLAYA

Aptitud recreativa Intervalos

Baja 0.20 - 0.46
Media 0.47 - 0.73
Alta 0.74 - 1.00
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familia, visitan la playa en cualquier época del año, 
preferentemente el fin de semana, los principales 
motivos son diversión, baño y descanso en el que el 
atractivo principal es el agua (Fig. 2b). 

En la playa la basura generada es transportada, en 
su mayor parte, por los usuarios, quienes la depositan 
en los contenedores de sus casas. Los accesos a la pla-
ya son fáciles pero escasos, y los servicios públicos 
e infraestructura en la playa (baños, estacionamiento 
y regaderas) son insuficientes. (Fig. 3a). La limpieza 
de la arena fue regular y mala. En ocasiones el agua o 
la arena tienen olores desagradables, eventualmente 
se observan animales (principalmente perros) mero-
deando en la playa. (Fig. 3b). A los usuarios les gusta 
la arena. La playa es considerada físicamente segura, 
con temperatura del agua agradable, no muy profun-
da, tiene oleaje regular y se advierte la presencia de 
insectos (Fig. 3c). 

Evaluación mediante indicadores biofísicos
Componente infraestructura y servicios

El acceso a la playa se encuentra en buen estado 
y el estacionamiento no está zonificado, se carece de 
servicios públicos como sanitarios, regaderas, conte-
nedores de basura, servicio de vigilancia y salvavidas. 
No hay áreas establecidas para realizar deportes 

playeros (volibol, futbol, etc.). Existe comercio 
minorista (vendedores ambulantes), se carece de 
malecones, muelles o alguna otra infraestructura vial, 
excepto la carretera a la playa. No hay información 
pública ni señalización permanente. Este componente 
obtuvo una calificación intermedia (0.51).

Componente ambiental
Es una playa estable, recta, con perfil morfodi-

námico intermedio-disipativo. El ancho de la playa 
promedio es de 15 m al nivel medio del mar, con 
longitud de ~3.5 km. Los perfiles de playa mostraron 
un relieve de pendiente suave y moderada de 4.3 ± 0.7 
m (Fig. 4a), con profundidad de 2 m a los 15 m de 
distancia, la profundidad inmediata tras la rompiente 
de la ola es < 1 m. La composición granulométrica de 
los sedimentos mostró que la playa tiene arenas finas 
cuyo diámetro predominante es Ø = 2.1 (0.13 a 0.18 
mm de diámetro), moderadamente seleccionados ya 
que el 72 % está distribuido en seis tamaños de clase 
de 20 intervalos que componen la serie granulométri-
ca (Fig. 4b). Debido a que la fuente de los sedimentos 
es principalmente de tierra, su coloración es café. 
La temperatura del agua tiene un intervalo anual de 
18 - 30 ºC. La amplitud de marea es de 0.85 m y la 
mayor parte del año el oleaje es < 1 m (Rosales-Grano 
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2008), todo lo anterior califica a la playa con costa 
micromareal y oleaje bajo. 

El ecosistema costero inmediato está en buen 
estado, con un campo visual amplio. La mayoría 
de los indicadores evaluados en este componente 
no responden a la calificación que coincide con la 
“playa ideal”, aunque se puede categorizar como apta 
para realizar la actividad turística. La calificación del 
componente ambiental fue media (0.53).

Componente de limpieza
Frecuentemente, durante las visitas de observación 

a la playa se percibieron olores desagradables en la 
arena por basura excesiva, heces de animales domés-
ticos y residuos sólidos. No se observaron derrames 
de aceites o hidrocarburos, ni tampoco descargas al 
mar de aguas residuales. La calidad sanitaria del agua 
durante y después del periodo vacacional de semana 
santa tuvo concentraciones de bacterias enterococos  
> 200 del número más probable (NMP)/100 mL 

(León-López et al. 2014), es decir con riesgos a la 
salud pública. La calificación del componente de 
limpieza fue bajo (0.37).

Con base en la integración de las observaciones 
de la percepción de los usuarios y la determinación 
de los aspectos biofísicos, la aptitud recreativa de la 
playa El Cochórit fue media (Cuadro II).

DISCUSIÓN

La evaluación de la aptitud recreativa de la playa 
El Cochórit integrada con el análisis de la percepción 
de los usuarios y los indicadores biofísicos fueron 
consistente para orientar decisiones de gestión am-
biental. 

Percepción de usuarios 
La playa El Cochórit es visitada por usuarios 

para diversión, principalmente baño y descanso. Sin 
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embargo, la percepción de los usuarios en su mayoría 
jóvenes, fue que la playa es sucia. Además, no hay 
recipientes para tirar la basura, lo que significa un 
incumplimiento de la normatividad (SEMARNAT 
2016). Estudios previos han mostrado que los usua-
rios consideran que la limpieza o contaminación en 
las playas está determinada por factores visuales 
(Dinius 1981, Smith et al. 1991, Anfuso et al. 2014) 
y en la playa El Cochórit, un rasgo físico destacable 
como es la arena (Pranzini y Vitale 2011), fue valora-
da con mala limpieza. Lo anterior sugiere una falta de 
interés por el cuidado ambiental de la playa, así como 
un desconocimiento de riesgos sanitarios a la salud 
pública, tanto por usuarios como por prestadores de 
servicios y autoridades municipales de Empalme. Lo 
anterior debido a que nunca se ha implementado un 
programa de monitoreo de la calidad sanitaria de la 
playa. Estos resultados destacan un asunto de aten-
ción prioritario a considerar en su manejo, debido a 

que se ha observado que la limpieza de las playas es 
el principal atributo de satisfacción para los usuarios 
(Madanes et al. 2010, Botero et al. 2013). 

El agua fue el atractivo más importante de visita y 
motivación para regresar a la playa, lo cual también 
ha sido observado como relevante en la percepción 
de usuarios en otras playas recreativas (Vaz et al. 
2009), por lo que esta información es importante 
al considerar un proceso de certificación de playas 
(Yepes 1999). 

Por otro lado, los usuarios visitan la playa durante 
todo el año, pero con mayor afluencia en semana 
santa y verano. Su percepción es que la playa está 
empeorando respecto a su última visita. Esto hace 
necesario diseñar un programa de mejoramiento, 
mantenimiento, monitoreo y fomento de la partici-
pación ciudadana con vigencia anual porque es un 
sitio visitado durante todo el año, aunque los flujos 
se incrementan en los periodos vacacionales arriba 

Fig.4. (a) perfiles y (b) composición granulométrica de la playa El Cochórit. Ag = Arena gruesa, Am = 
Arena media, Af = Arena fina y Amf =Arena muy fina. Las unidades Ø son -Log 2 del diámetro 
de partícula en mm
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CUADRO II. EVALUACIÓN DE LA APTITUD RECREATIVA DE LA PLAYA EL COCHÓRIT CON BASE EN LOS 
MÉTODOS DE PERCEPCIÓN DE USUARIOS E INDICADORES BIOFÍSICOS

Método Infraestructura y servicios Ambiente Limpieza Total

Percepción de usuarios 0.60 (medio) 0.80 (alto) 0.73 (medio) 0.71 (medio)
Indicadores biofísicos 0.51 (medio) 0.53 (medio) 0.37 (medio) 0.47 (medio)
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mencionados. La carencia de un programa de manejo 
en la playa El Cochórit, es característico en la ma-
yoría de las playas recreativas de México, las cuales 
tienen presión antrópica de diferente índole durante 
todo el año y que frecuentemente deriva en efectos 
adversos ambientales y sanitarios (Espejel et al. 2007, 
Cervantes et al. 2008). 

En la evaluación de playas recreativas (Roca et al. 
2009) el componente de infraestructura y servicios 
asociados es importante. En opinión de los usuarios, 
la playa El Cochórit tiene limitaciones de estaciona-
miento y de accesos para personas discapacitadas, 
lo que muestra la necesidad de una infraestructura 
básica. Asimismo, se observó que los servicios pú-
blicos fueron inexistentes o insuficientes en calidad 
y cantidad de sanitarios y regaderas, lo que implica 
efectos potenciales adversos en la calidad sanitaria 
y riesgos en la salud pública (Colford et al. 2007, 
Molina-López et al. 2014).

El hecho de que la mayoría de los usuarios visiten 
la playa en familia, lo cual también fue observado 
en playas del Caribe por Botero et al. (2013), revela 
un servicio que estos lugares proveen a la sociedad 
y que resulta clave mantener. 

Estos resultados aportaron evidencia de que la 
evaluación basada en la percepción de los usuarios 
proporciona elementos de juicio para el manejo de 
la playa. 

Aspectos biofísicos
La playa de El Cochórit carece de infraestructura 

turística, equipamiento y servicios, lo que limita su 
aptitud recreativa. Los indicadores de infraestructura 
y servicios mostraron que no cumple los requisitos 
y especificaciones de sustentabilidad de calidad de 
playas establecidos en la norma mexicana NMX-
AA-120-SCFI-2016 (SEMARNAT 2016). El pro-
cedimiento para certificación sólo es aplicable en 
playas que cuentan con infraestructura y servicios 
tales como: sanitarios, basureros, señalización, etc. 
(Cervantes 2008).

Con base en la mayoría de los indicadores del 
componente ambiental, la playa El Cochórit no 
coincide con la “playa ideal” sugerida por Popoca y 
Espejel (2009). No obstante, es apta para actividad 
recreativa porque cuenta con características particu-
lares y procesos costeros que determinan su uso. Por 
ejemplo, es somera con pendiente baja, casi nivelada 
con la superficie del piedemonte, el cual parece ex-
tenderse por debajo del nivel del mar, además está 
limitada por dunas activas de baja altura y planicies 
de inundación, no existe un proceso de erosión per-
ceptible debido a la hidrodinámica del lugar, lo que 

aunado a su morfología permite mantener una playa 
ancha, extensa y con arena durante todo el año. Esto 
contrasta con lo observado por Cervantes y Espejel 
(2008) en la playa de Oceanside, California, en la 
que se alimenta de forma artificial con arena para 
contrarrestar la erosión y ésto implica un gasto anual 
de ~16 millones de dólares. 

El tipo de oleaje es considerado como indicador 
por garantizar la seguridad de los usuarios en el área 
de baño, es una variable que impacta en la comodidad 
y seguridad de los bañistas, así como en la estabili-
dad de la playa y la línea de costa (Popoca y Espejel 
2009). La playa El Cochórit se caracteriza por oleaje 
bajo, lo que la califica como una playa segura. Sin 
embargo, el servicio de salvavidas es requerido y se 
carece de ello. 

En esta playa, se desarrollan bermas con eleva-
ción menor a un metro, razón por la cual las gravas 
y guijarros están ausentes. Sin embargo, la compo-
sición granulométrica de la arena no corresponde a 
una playa ideal, debido a que son arenas finas (0.13 
- 0.18 mm de diámetro), y por ser volátiles y adhe-
rirse al cuerpo de los usuarios crea una sensación 
desagradable. 

En la playa El Cochórit es necesario un mayor 
entendimiento de los mecanismos físicos que operan 
en su formación y equilibrio, así como de su dinámica 
y patrones estacionales para adecuar las actividades 
que se pueden llevar a cabo en el lugar.

El color de la arena de la playa es café claro de-
bido a su origen predominantemente terrígeno y esta 
coloración no concuerda con la definición de “playa 
ideal”. El color de la arena es uno de los indicadores 
importantes de atracción, debido a que una playa con 
arena blanca o dorada se percibe por los usuarios 
como una playa limpia y saludable (Williams et al. 
1993, Pereira et al. 2003, Roig 2003). 

León-López et al. (2014), observaron que en esta 
playa, la concentración de enterococos en el agua 
durante y hasta seis semanas después del periodo vaca-
cional de semana santa 2014 fue > 200 NMP/100 mL, 
es decir superior a los límites permisibles indicados en 
la norma oficial NMX-AA-120-SCFI (SEMARNAT 
2016) y por lo tanto con riesgos a la salud. La presencia 
de estas bacterias fue atribuible a la afluencia excesiva 
de usuarios y a la insuficiencia de servicios sanitarios 
en la playa, considerando que se carece de aportes por 
ríos y que en este periodo estacional no hay lluvias. 
Estas observaciones fueron realizadas en un periodo 
corto del año, por lo que es necesario implementar un 
monitoreo anual de la calidad sanitaria del agua, debi-
do a su relevancia en la salud pública (Molina-López 
et al. 2014, Quilliam et al. 2015).
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Mensah et al. (2014), mencionan que caracterís-
ticas tales como, la limpieza, la ausencia de ruido, la 
seguridad física, la calidad de infraestructura y los 
servicios asociados a las playas son elementos claves 
para su elección. Esto indica la necesidad de realizar 
esfuerzos de gestión para mejorar la aptitud recreativa 
de la playa El Cochórit. Sin embargo, existen usuarios 
cuyas preferencias no están asociadas a la ausencia 
de ruido o falta de infraestructura y servicios, su 
selección está basada principalmente en la facilidad 
de acceso (Rangel-Buitrago 2013). 

Los resultados aportaron evidencia de que la apti-
tud recreativa de la playa El Cochórit con base tanto 
en la percepción de los usuarios como en los indica-
dores biofísicos, fue de nivel medio. La integración 
de estos dos métodos de evaluación fue consistente 
y proporciona elementos acerca de las condiciones 
que prevalecen en el sitio. Además aportan informa-
ción guía para la toma de decisiones en la gestión 
ambiental de la playa. 

CONCLUSIONES

El análisis aportó evidencia de que las carac-
terísticas naturales de la playa son atractivas para 
los usuarios de la región y que la aptitud recreativa 
requiere ser mejorada con atención prioritaria en: 
(1) inversión en infraestructura y servicios, (2) 
mantenimiento de limpieza, (3) implementación de 
programas de educación ambiental y (4) monitoreo 
anual de la calidad sanitaria del agua y de la arena. 

La estrategia de gestión ambiental con la vo-
luntad e iniciativa de las autoridades del municipio 
de Empalme, debe considerar incluir a la playa El 
Cochórit en el Programa de Playas Limpias de la 
Comisión Nacional del Agua con el propósito de 
orientar esfuerzos hacia su certificación de playa 
sustentable. 
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