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RESUMEN
Nuestro objetivo era contrastar la calidad de las aguas de playas de Gran Canaria frente a los
niveles bacteriológicos señalados por la Directiva para aguas de baño de la Unión Europea (UE) y los
estándares españoles de calidad para aguas de playas. Se analizaron 30 playas entre enero y octubre de
1998. El total de muestras fue de 1149. Se realizó una identificación bioquímica completa de cepas de
“presuntos” estreptococos fecales escogidos al azar para confirmar su identificación. La mayoría de
las playas (99,83%) cumplían los niveles imperativos para bacterias fijados en las normas. Los niveles
guía se cumplían en el 96,8% de las muestras para coliformes totales, 88,4% para coliformes fecales y
89,5% para estreptococos fecales. Todos los “presuntos” estreptococos fecales se confirmaron en la
identificación bioquímica.

INTRODUCCIÓN
El ser humano puede contraer diversas
enfermedades infecciosas a través de la exposición a
aguas de playas en las que exista contaminación fecal
(1, 2, 3). Desde la introducción y aplicación de la
normativa de la UE sobre monitorización de aguas de
baño en España en 1988 (4, 5), ha sido posible obtener una evaluación detallada de la calidad de las
aguas de playas en nuestro país. Los estándares
microbiológicos de la directiva de la UE sobre aguas
de baño han sido muy criticados (6). Además,
diversos autores han señalado la poca eficacia de los
métodos convencionales para discriminar entre
estreptococos fecales y “no-fecales” (7, 8, 9).

El propósito de este estudio ha sido evaluar
la calidad bacteriológica de las aguas de playas en
Gran Canaria y determinar la eficacia de los métodos
convencionales para identificar estreptococos fecales
en nuestras muestras.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en treinta playas de
Gran Canaria (Islas Canarias, España), desde enero
hasta octubre de 1998. El número de puntos de
muestreo en cada playa dependía de su longitud,
oscilando entre uno y seis. Las muestras se tomaron
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mensual, quincenal o semanalmente en función del
uso de cada playa.
Técnica de muestreo
Las muestras de agua fueron recogidas asépticamente en botellas de poliestireno estériles, a una
profundidad de 30 cm y se conservaron a 40 C hasta
su análisis. El tiempo transcurrido entre la toma de
muestras y su cultivo fue siempre inferior a 4 horas.
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La identificación bioquímica de los presuntos estreptococos fecales por el método de Facklam
confirmó en el 100% de las colonias su pertenencia a
este grupo. Se obtuvieron 52% Enterococcus faecalis,
24% Enterococcus faecium y 24% Enterococcus
hirae.

TABLA 1. Adecuación de las aguas de playas de
Gran Canaria a los valores bacteriológicos guía
e imperativos señalados por la Unión Europea.

Análisis bacteriológico
Los análisis bacteriológicos fueron realizados
por el método de filtración de membranas, incubándose los filtros en los medios de cultivo apropiados
en cada caso (10). Para la detección de coliformes
totales y fecales se filtraron 100 mL de agua y los
filtros se incubaron en Agar M-Endo (Difco). Las
placas para la detección de coliformes totales se
incubaron a 370 C durante 24 horas y para coliformes
fecales, a 440 C durante 24 horas. Para la detección de
estreptococos fecales, el método se modificó como
proponen Figueras et al. (9). Se filtraron 100 mL de
agua y las membranas se incubaron en Agar Slanetz
(Difco) a 370 C durante 24 horas. Los filtros de
membrana se transfirieron a placas de Agar Bilis esculina-azida (Difco) y se incubaron a 350 C entre 1
y 4 horas. Las colonias que hidrolizaban la esculina,
estaban formadas por cocos gram positivos y tenían
una reacción negativa para la catalasa, se
consideraban estreptococos fecales.
Identificación bioquímica
La identificación bioquímica de los presuntos
estreptococos fecales se llevó a cabo por el método
de Facklam y Collins (10).

RESULTADOS
Los niveles de adecuación de las playas de Gran
Canaria a los estándares imperativos y guía de la UE
para bacterias indicadoras de contaminación fecal, se
resumen en la Tabla 1. Una única muestra, de 1149
analizadas (0,09%), supera los valores imperativos
para coliformes totales y fecales. Otra muestra supera
los valores imperativos exclusivamente para coliformes totales, y una tercera muestra, supera exclusivamente los valores para coliformes fecales. Estas tres
muestras fueron obtenidas en la playa de las
Alcaravaneras.
El 89,5% de las muestras cumplía los estándares
guía e imperativos para todos los parámetros bacteriológicos. Los porcentajes de muestras que
superaban solo uno de los valores guía fueron 0,52%
para coliformes totales, 6,7% para coliformes fecales
y 6,7% para estreptococos fecales.

Imperativo
Guía

Coliformes
totales

Coliformes
fecales

Estreptococos
fecales

99,83%
96,8%

99,83%
88,4%

-89,5%

DISCUSIÓN
Nuestros resultados ponen de manifiesto la
elevada calidad de las aguas de playas de Gran
Canaria en relación con sus características microbiológicas. Solo una de las playas (Alcaravaneras) no
cumple los valores imperativos para coliformes
totales y/o fecales en 3 de sus muestras (10,35% de
las muestras analizadas en dicha playa). Esto puede
deberse a su situación, cerca del puerto y rodeada por
dos muelle que bloquean las corrientes marinas y
dificultan la renovación del agua. Además, cuando
hay viento del sur, puede introducir en la playa
efluentes de aguas depuradas desde un emisario
submarino próximo.
En las restantes 29 playas analizadas, se
cumplían siempre las normativas para coliformes
totales y fecales. Diversos autores (6, 12) han señalado diferencias diarias e incluso horarias en los
valores de los parámetros bacterianos utilizados como
indicadores de contaminación fecal. Dado el gran
número de puntos de muestreo en nuestra isla, no es
factible la realización de análisis diarios en nuestras
playas. Sin embargo, dada la importancia del turismo
en nuestra economía, la frecuencia de muestreo se
incrementa a una muestra por semana en las
principales playas, a pesar de que la normativa
española fija una frecuencia de una muestra cada dos
meses (5).
La identificación bioquímica completa (11)
de parte de los presuntos estreptococos fecales (9)
confirmó que el 100% de ellos eran verdaderos
estreptococos fecales. Estos resultados difieren de los
de otros autores (13, 14) que obtienen un porcentaje
de confirmaciones entre el 84 y el 94%. En cualquier
caso, es necesario analizar un mayor número de cepas
para poder generalizar estos resultados.
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