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Resumen 

 

El presente proyecto de tesis titulado “Simulación de dispersión de contaminantes a futuro 

en las playas de Puerto Escondido Oaxaca”, tiene como propósito principal desarrollar 

simulaciones respecto a la contaminación microbiológica de la Bahía Principal y Playa 

Colotepec de Puerto Escondido, por la dispersión de las bacterias Enterococcus faecalis y 

Escherichia coli. Asimismo pretende mostrar un panorama de contaminación para el año 

2012 en las zonas antes mencionadas en tres épocas del año diferentes, mismas que se 

distribuyen en tres escenarios de simulación: afluencia turística alta, que se da en el mes de 

abril, lluvias con afluencia turística normal, que se da en el mes de agosto y lluvias con 

afluencia turística baja, que se da en el mes de octubre. Dichos escenarios se determinaron 

con base en la concurrencia turística de Puerto Escondido y las épocas del año (lluvias y 

secas). 

 Las simulaciones para cada escenario fueron desarrolladas usando el modelo 

MOHID (MOdelo HIDrodinâmico, en portugués) y con base en los datos obtenidos durante 

el proceso de muestreo en el proyecto “Estudio de la clasificación de las playas de Puerto 

Escondido (caracterización y análisis)” desarrollado por profesores investigadores de la 

Universidad del Mar y financiado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), para el cual ésta tesis ha 

colaborado satisfactoriamente con su desarrollo.   

 



 
 

 

Abstract 

 

This project, entitled “Simulation of future contaminant dispersion in the beaches of Puerto 

Escondido Oaxaca” has the main purpose of developing simulations respect to main Bay 

and Beach Colotepec Puerto Escondido microbiological contamination due to dispersion of 

Enterococcus faecalis and Escherichia coli bacteria. It also pretends to show a clear view 

of the contamination for the year 2012 in the above areas in three different seasons, these 

are distributed in three simulation scenarios: high tourist influx; given in april, normal 

tourist season rains with; given in august and low tourist influx rains with, given in october. 

These scenarios were determined based on the tourist attendance of Puerto Escondido and 

the year seasons (rains and dry seasons). 

 The simulations for every year scenario was developed using the MOHID model 

(MOdelo HIDrodinâmico, in Portuguese) and based on data obtained during the sampling 

process in the “Study of the classification of beaches in Puerto Escondido (characterization 

and analysis)” project developed by researchers from Universidad del Mar and financed by 

the National Commission of Water (CONAGUA) and the National Board of Science and 

Technology (CONACyT), for which this thesis has satisfactory contributed with its 

development. 
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