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RESUMEN 
 
En este trabajo se evaluó la calidad bacteriológica de las zonas de baño al este de  la Bahía de La 

Habana en los períodos lluvioso y poco lluvioso del 2009, mediante la determinación de los 

microorganismos indicadores de contaminación fecal: coliformes termotolerantes y estreptococos 

fecales, así como se comparó las medias geométricas anuales de las concentraciones de dichos 

indicadores con las obtenidas en los años 2005, 2006 y 2007. Los resultados encontrados reflejan que 

no existen grandes diferencias en los niveles de coliformes termotolerantes y estreptocos fecales en los 

periodos lluvioso y poco lluvioso del 2009. La estación más afectada desde el punto de vista 

bacteriológico, es la que se encuentra entre las calles 496 y 494, ya que en la misma se encontraron 

concentraciones de coliformes termotolerantes y estreptococos fecales superiores a los límites 

establecidos en la Norma Cubana y en ambos casos los mayores niveles se hallaron en el período 

lluvioso. La comparación con años anteriores refleja que en el  2009 se evidencia una  mejoría en la 

calidad del agua en las zonas de baño al este de la bahía de La Habana ya que las concentraciones de 

los dos indicadores muestran una notable disminución en todas las estaciones muestreadas. 

Palabras claves: calidad bacteriológica, coliformes termotolerantes, estreptococos fecales, medias 

geométricas anuales. 

 

EVOLUTION OF BACTERIOLOGICAL QUALITY OF EAST BEACHES DURING 
LASTED YEARS (2005-2009) 

ABSTRACT 
In this paper we study the bacteriological quality of beaches at east of the Bay of Havana in rainy and 

little rainy periods in 2009, through the identification of microbial indicators of fecal contamination such 

as: termotolerant coliforms and fecal streptococcus. Besides, we compared the annual geometric 

averages concentrations of such indicators with those obtained in 2005, 2006 and 2007. Results 

obtained reflect that there are not high differences in termotolerant coliforms and fecal streptococcus 

levels in rainy and little rainy periods during 2009. The most affected station is the point located between 

496 and 494 streets in Guanabo beach. The concentrations of termotolerant coliforms and fecal 
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streptococcus detected were higher than maximum limit established in Cuban Standard. In both cases 

the highest level was found in the rainy period. The comparison with previous years reflects an 

improvement in the quality of water in these beaches since the concentrations of the two indicators show 

a notable decrease in all sampled stations. 

Key words: bacteriological quality, termotolerant coliforms, fecal streptococcus, annual geometric 

averages. 

 

INTRODUCCIÓN 
Las playas costeras de recreación veraniega son zonas de esparcimiento muy concurridas en los meses 

de verano y las actividades acuáticas brindan beneficios importantes para la recreación, salud y 

bienestar de las personas. No solo benefician a los lugareños, también atraen a numerosos turistas 

cuyos desembolsos favorecen a las economías locales. Sin embargo, el baño en el agua de mar puede 

representar riesgos para la salud de los usuarios, debido a que las aguas pueden estar contaminadas 

con excretas humanas; las cuales pueden contener agentes patógenos causantes de infección, 

enfermedad y muerte. (Vergaray et al., 2007) 

La contaminación de las playas en América Latina y el Caribe, causada por las descargas sin control de 

desagües domésticos no tratados, constituye un problema serio de salud para la población; (Galv, 2003) 

en algunos casos  ocurren de manera permanente y en otros son eventos puntuales. Existen tres 

fuentes principales de contaminación fecal humana del agua de mar de uso recreativo, estas son: 

desagües domésticos, descargas de ríos y otros cursos de agua, y las que provienen directamente del 

bañista. (Iñiguez et al., 2007) 

Para evaluar la calidad microbiana del agua de mar, se utilizan guías y normas que emplean 

microorganismos indicadores, los cuales indirectamente sugieren la presencia potencial de 

microorganismos patógenos. (Cortés-Lara, 2003) Una guía es la concentración máxima sugerida del 

indicador, que está asociada con riesgos inaceptables para la salud. Una norma es una guía establecida 

por ley. (Salas, 1989) El cumplimiento de la norma debe reducir en forma significativa el riesgo de 

contraer enfermedades infectocontagiosas; no obstante, si la norma no es adecuada, su aplicación no 

logrará el objetivo previsto. 

Para evaluar la calidad del agua se utilizan microorganismos indicadores, ya que su presencia revela 

contaminación y si ésta es reciente o no. Sin embargo, el número de indicadores para determinar la 

calidad del agua es extenso y no existe un acuerdo de cuál es el indicador más útil, lo que ha dado lugar 

a una variedad de éstos, así como sus niveles permisibles en el agua. (Noble et al., 2003) 

Entre las bacterias indicadoras de contaminación fecal se encuentran los coliformes termotolerantes y 

los estreptococos fecales. Generalmente más del 95 % de los coliformes termotolerantes aislados en 

este medio pertenecen a la especie Escherichia coli, la cual constituye una evidencia definitiva de 

contaminación fecal. 

La Norma Cubana NC 22 (ONN, 1999) plantea que concentraciones superiores a 200 NMP/100 mL de 

coliformes termotolerantes y 100 NMP/100 mL de estreptococos fecales indican un deterioro de la 

calidad microbiológica del agua para contacto directo.  
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El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad microbiológica de las zonas de baño al este de 

la Bahía de La Habana en los períodos lluvioso y poco lluvioso en el 2009 y comparar el 

comportamiento de la misma con los aňos 2005, 2006 y 2007, para lo cual se determinaron las 

concentraciones de los microorganismos indicadores de contaminación fecal: coliformes termotolerantes 

y estreptococos fecales. De esta manera se pretende actualizar la información sobre la calidad 

ambiental de las aguas en esta zona costera. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los trabajos de campo para la caracterización de la calidad del agua en la línea de costa de playas del 

Este en el 2009 se realizaron en febrero y diciembre (época  poco lluviosa) y en julio (época de lluvia). 

Se determinó la media geométrica (G) de los resultados obtenidos en cada etapa y se compararon entre 

sí. De igual manera se calculó la media geométrica anual del 2009. Adicionalmente se incluyeron los 

datos de las medias geométricas anuales de las concentraciones de los coliformes termotolerantes y 

estreptococos fecales de los años 2005, 2006 y 2007. Es importante aclarar que no contamos con los 

datos del 2008, por tal razón no se incluyen en la comparación 

Los puntos de muestreo se consideraron al este de la Bahía de La Habana. En la Tabla 1 se muestra la 

descripción de la red de estaciones evaluadas. 

 

Tabla 1. Red de estaciones estudiadas en la línea de costa de playas del Este 

 
Estaciones Línea de costa de Playas del Este 

1 Playa Bacuranao 

2 Playa Tarará 

3 Frente al Hotel Tropicoco (Santa María del Mar) 

4 Desembocadura Río Itabo 

5 Interior de la Laguna Itabo (Mi Cayito) 

6 Interior de la Laguna Itabo (Puente Hotel Blau  

Arenal). Antiguo Hotel Itabo 

7 Canchas de tenis Boca Ciega 

8 Calle 462, Rotonda de Guanabo 

9 476 y 478, Guanabo 

10 494 y 496, Guanabo 

11 Desembocadura del Río Guanabo 

12 Brisas del Mar (Ranchón) 

13 Rincón de Guanabo 

 
Para los análisis bacteriológicos las muestras de agua se colectaron en la franja de baño en frascos 

ámbar estériles, a nivel de la superficie entre 30-50 cm en horarios de vaciante de marea. Se realizaron  



cinco muestreos en un plazo no mayor de 30 días, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 

Norma Cubana (ONN, 1999). La preservación y almacenamiento de las diferentes muestras se realizó 

de acuerdo a las especificaciones de ISO 5667-3 (1994) y Grasshoff et. al. (2002). 

Los indicadores bacteriológicos determinados fueron coliformes termotolerantes y  estreptococos 

fecales, mediante la técnica del Número Más Probable (NMP), en series de cinco tubos  (APHA, 1998) y 

tres tubos respectivamente (ISO 4831, 1991). Los resultados se reportan como la media geométrica (G) 

de los cinco muestreos realizados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la figura 1 se muestran los valores de las concentraciones de coliformes termotolerantes reportados 

como la media geométrica (G) correspondientes a los períodos lluvioso y poco lluvioso realizados en las 

principales zonas de baño al este de la Ciudad de La Habana (Playas del Este) en el 2009. 

 

 
Fig. 1 Media geométrica de la  concentración de coliformes termotolerantes  en los períodos lluvioso y 

poco lluvioso en la línea de costa de Playas del Este en el 2009. 

 

El comportamiento de los coliformes termotolerantes durante los períodos evaluados no reflejan grandes 

diferencias, de hecho, sus concentraciones solo varían en un orden de magnitud entre las épocas 

lluviosa y poca lluviosa en las diferentes estaciones.  

La zona más afectada es la que se encuentra entre las calles 496 y 494 en Guanabo, ya que los valores 

detectados en esta estación, en los dos períodos, son superiores a 200 NMP/100 mL, que es el límite 

máximo establecido en la Norma Cubana 22 para contacto directo, (ONN, 1999) siendo de  

1,88 x 103 NMP/100 mL (período lluvioso) y 3,40 x 102 NMP/100 mL (período poco lluvioso). En este 

caso se pone de evidencia lo  planteado por Figueras et al. (2000) en relación a que las precipitaciones 

ejercen una gran influencia en la densidad de estos microorganismos en las aguas marinas, ya que 
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causan un aumento en el caudal de los ríos e incrementan los escurrimientos terrígenos provocando un 

aumento en la densidad de bacterias y contaminantes que llegan a la zona litoral. Esta estación recibe el 

aporte de un drenaje pluvial contaminado, que llega a la costa de forma continua y sistemática. 

En las desembocaduras de los ríos Itabo y Guanabo, no existen grandes diferencias en los niveles de 

este indicador durante las etapas evaluadas, y las concentraciones detectadas no representan un riesgo 

de acuerdo a lo que plantea la Norma Cubana 22. (ONN, 1999) Estos ríos constituyen una fuente de 

contaminación permanente a la zona litoral en todas las épocas del año, vertiendo sus residuales 

directamente a la zona estuarina de influencia. Los ríos contribuyen de manera  significativa en la carga 

bacteriana presente en  las zonas costeras, pues transportan los residuales originados  por la 

contaminación fecal proveniente tanto de fuentes puntuales como no puntuales. (Delgado, Miravet y 

Nuñez, 2008) 

Similares resultados fueron encontrados en lagos que reciben la entrada de efluentes de aguas 

residuales. La supervivencia de los microorganismos indicadores de contaminación fecal se mantiene 

presente durante todo el año. (Rajal y Heinonen, 1998)  

La concentración de coliformes termotolerantes en la estación ubicada en la laguna del Hotel Blau 

Arenal, en la etapa poco lluviosa, fue de 4,9 x 102 NMP/100 mL. Este valor se considera alterado, si 

tenemos en cuenta que el límite máximo establecido en la Norma Cubana 22 es de 200 NMP/100 mL. 

En contraste, en la época lluviosa el valor encontrado en esta estación disminuyó siendo de  

1,42 x 102 NMP/100 mL. Esta laguna se enriquece de las aguas del Río Itabo, en el cual las concentra-

ciones de coliformes termotolerantes no fueron elevadas en ninguno de los períodos evaluados  

[9,17 x 10 (lluvioso) y 4,77 x 10 NMP/100 mL (poco lluvioso)], por lo tanto no debemos considerar el 

aporte del río como una fuente de contaminanción a la laguna. Dada estas condiciones suponemos que 

la disminución de los coliformes termotolerantes en la laguna, en la etapa lluviosa, pudiera estar dado 

porque ha tenido lugar una dilución de las bacterias presentes en el agua de este ecosistema. Los 

valores  de los estreptococos fecales en la línea de costa de Playas del Este se muestran en la figura 2.  

 

 
Fig. 2 Media geométrica de la  concentración de estreptococos fecales en los períodos lluvioso  

y poco lluvioso en la línea de costa de Playas del Este en el 2009. 
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Los niveles de estreptococos fecales en ambos períodos se mantuvieron inferiores a 100 NMP/100 mL 

[límite máximo reportado en Norma Cubana 22 para contacto directo (ONN, 1999)]. Solamente en la 

estación ubicada entre las calles 496 y 494 (Guanabo) en la etapa lluviosa se encontró una 

concentración superior a este valor, siendo la misma de 1,14 x 102 NMP/100mL.  

Estos resultados nos indican que la estación más afectada desde el punto de vista bacteriológico, es la 

que se encuentra entre las calles 496 y 494, ya que fue donde se detectaron concentraciones de 

coliformes termotolerantes y estreptococos fecales superiores a los límites establecidos y en ambos 

casos las mayores concentraciones se encontraron en el periodo lluvioso (Figs. 1 y 2).  

Este punto  de muestreo se encuentra afectado por una  descarga de residuales domésticos a cielo 

abierto que vierte directamente en la playa a través de una zanja como se muestra en la Figura 3. Las 

concentraciones detectadas nos indican que el aporte de los contaminantes en esta zona es de manera 

continua  ya que si la contaminación fuera eventual, el corto tiempo de sobrevivencia de estas bacterias 

en el agua de mar y el propio régimen dinámico de las aguas, traerían como consecuencia el 

restablecimiento de las condiciones ambientales normales del lugar. (Delgado, Miravet y Nuñez, 2008) 

En la etapa de lluvia aumenta la descarga y el arrastre de los contaminantes, provocando de esta forma 

un mayor deterioro de la calidad microbiológica en esta zona costera.   

 

 

  
 

Fig. 3 Descarga de residuales a cielo abierto calle 494 y 496 Guanabo. 

 

La figura 4 muestra la comparación de las medias geométricas anuales de los coliformes 

termotolerantes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2009. 
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Fig. 4 Medias geométricas anuales de las concentraciones de coliformes termotolerantes   

de los años 2005, 2006, 2007 y 2009. 

 

El comportamiento de los coliformes termotolerantes en el transcurso de los años 2005 al 2009 (con 

excepción del 2008 que no se realizó el estudio) es favorable si tenemos en cuenta que las 

concentraciones de este indicador han ido disminuyendo en las diferentes estaciones. Los valores 

obtenidos en el 2005, en 12 de las 13 estaciones muestreadas, son superiores a los 200 NMP/100 mL, 

solamente en el Rincón de Guanabo se encontraron concentraciones inferiores a este valor, siendo la 

misma de 1 x 102 NMP/100 mL. 

En los años 2006 y 2007 se evidencia una tendencia a la disminución de las concentraciones con 

relación al 2005. Solamente en las estaciones Hotel Tropicoco, Hotel Blau Arenal, Boca Ciega y Rincón 

de Guanabo se encontraron valores superiores a los anteriormente detectados (Fig. 4).   

En el 2006, los coliformes termotolerantes, en playa Tarará y en la estación de las calles 496 y 494 

disminuyeron a 7,1 x 10 y 2,4 x 10 NMP/100 mL, respectivamente, mostrando una mejoría en la calidad 

del agua en estos puntos, ya que dichos valores son inferiores al límite máximo establecido en la Norma 

Cubana 22 (200 NMP/100 mL). Sin embargo, en el 2007, se observa un aumento de dichos valores en 

ambas estaciones, siendo de 2,1 x 102 NMP/100 mL (Playa Tarará) y 1,55 x 102 NMP/100 mL (calle 496 

y 494). Es importante destacar que este aumento no sobrepasa las concentraciones encontradas en 

estos puntos en el 2005. 

Las medias geométricas de las concentraciones de coliformes termotolerantes obtenidas en el 2009 

reflejan una notable mejoría de la calidad bacteriológica de las zonas de baño al este de la Bahía de la 

Habana con relación a los años anteriores (Fig. 4). Solo en dos estaciones [laguna del Hotel Blau Arenal 

(3,38 x 102 NMP/100 mL) y la estación de la calle 496 y 494 (5,68 x 102 NMP/100 mL)] los valores 

encontrados son superiores a 200 NMP/100 mL. 
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La laguna del Hotel Blau Arenal recibe directamente las aguas del Río Itabo. No obstante, la media 

geométrica de coliformes termotolerantes detectada en el río en el 2009 fue de 5,8 x 10 NMP/100 mL, la 

cual no representa una fuente de contaminación considerable, además en la cuenca  de este río no se 

encuentran grandes focos contaminantes. Las principales fuentes contaminantes son sus dos 

actividades económicas fundamentales: la ganadería y la agricultura. (García et al., 2009) 

Teniendo en cuenta estos datos consideramos que los coliformes termotolerantes presentes en la 

laguna del Hotel Blau Arenal proceden de alguna fuente puntual como por ejemplo  heces fecales  

de animales que merodean en esta zona, ya que el mismo se encuentra en construcción. De hecho  

la concentración encontrada a pesar de estar por encima del límite establecido en la Norma  

(200 NMP/100 mL), no se considera elevada (Fig. 4).  

La estación ubicada en la calle 496 y 494, se encuentra afectada por una descarga de residuales 

domésticos a cielo abierto, como se había planteado anteriormente, lo cual justifica las altas 

concentraciones de coliformes termotolerantes encontradas en el año (Fig. 3). 

La figura 5 muestra la comparación de las medias geométricas anuales de los estreptococos fecales 

durante los años 2005, 2006, 2007 y 2009. 

 

 
Fig. 5 Medias geométricas anuales de las concentraciones de estreptococos fecales  

de los años 2005, 2006, 2007 y 2009. 

 

Los resultados obtenidos con los estreptococos fecales confirman lo planteado anteriormente acerca de 

la evidente mejoría en la calidad del agua en las zonas de baño al este de la bahía de La Habana. 

Observe que ha tenido lugar una notable disminución en  los niveles de este indicador, en el 2009. El 

100 % de las estaciones muestreadas, en este año, son inferiores a 100 NMP/100 mL (límite máximo 

establecido en la Norma Cubana para contacto directo).  
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La mayor concentración fue en la estación de la calle 494 y 496, siendo de 6,61 x 10 NMP/100 mL, lo 

cual coincide  con los resultados encontrados con los coliformes termotolerantes, demostrándose un 

deterioro de la calidad bacteriológica del agua en esta zona por las razones anteriormente expuestas. 

 
CONCLUSIONES 
 
• Los niveles de coliformes termotolerantes y estreptococos fecales en los períodos lluvioso y poco 

lluvioso del 2009 no muestran grandes diferencias. 

• La estación más deteriorada desde el punto de vista bacteriológico es la ubicada entre las calles 

494 y 496 en Guanabo, reportándose concentraciones de coliformes termotolerantes y 

estreptococos fecales por encima de los límites establecidos en la Norma en ambos períodos. 

• El comportamiento de los coliformes termotolerantes en el transcurso de los años 2005 al 2009 (con 

excepción del 2008 que no se realizó el estudio) es favorable si tenemos en cuenta que las 

concentraciones de este indicador han ido disminuyendo en las diferentes estaciones. 

• En el año 2009, solo en dos estaciones (laguna del hotel Blau Arenal y la ubicada en la calle 494 y 

496) los niveles de coliformes termotolerantes fueron superiores a los 200 NMP/100 mL. 

• Las concentraciones de estreptococos fecales, en el 2009, en el 100 % de las estaciones 

muestreadas se encontraron por debajo del límite máximo establecido en la Norma. 

• En el 2009 se evidencia una mejoría en la calidad bacteriológica del agua en las zonas de baño al 

este de la bahía de La Habana. 
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