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7 Arena de playa

Las playas consisten en el sedimento no consolidado que se encuentra en la unión entre el agua (océanos, lagos y ríos) y la 
tierra; generalmente están compuestos de arena, barro o guijarros. Las playas de arena son buscadas para la recreación. En 
algunos casos, especialmente en latitudes más altas, una parte significativa del tiempo se pasa en la playa en lugar de en el 
agua. Las actividades que involucran arena pueden incluir deportes en la playa y jugar con arena, que tienen beneficios para la 
salud a través del ejercicio y la recreación.

Los microorganismos son un componente importante de la arena de la playa: se han aislado bacterias, hongos, parásitos y virus 
de la arena de la playa, y algunos son patógenos potenciales. En consecuencia, se ha expresado la preocupación de que la arena 
de la playa o sedimentos similares puedan actuar como reservorios o vectores de infección, así como una fuente de 
contaminación del agua (Whitman et al., 2014; Solo-Gabriele et al., 2016; Weiskerger et al. , 2019).

Este capítulo describe los microorganismos en la arena de la playa, los vínculos con la salud humana y las acciones de manejo recomendadas.

Otros peligros que afectan la calidad de la arena de la playa incluyen contaminantes químicos (consulte el Capítulo 8) y la 
presencia de desechos sólidos, plásticos, insectos y desechos marinos en la playa (consulte el Capítulo 9).

7.1 Evaluación del sistema

7.1.1 Patógenos de relevancia para la arena de playa
La Tabla 7.1 proporciona datos sobre la infectividad y las concentraciones observadas en la arena de la playa para microorganismos seleccionados.

Organismos indicadores fecales

Los organismos indicadores fecales (FIO, consulte la sección 4.2.3.1) son microorganismos no patógenos que se utilizan para 
indicar el grado de contaminación fecal del medio ambiente. Los FIO incluyen enterococos intestinales, Escherichia coli, 
bacteriófagos, Candida albicans y clostridios. Los enterococos intestinales son la FIO recomendada para la arena de la playa; los 
valores de referencia se muestran en la sección 7.2.1.

Se han aislado coliformes termotolerantes y enterococos intestinales de la arena de la playa (Figueras et al., 1992; 
Signorile et al., 1992; Ghinsberg et al., 1994), y se han encontrado correlaciones entre la contaminación de las playas y la 
contaminación de las aguas marinas adyacentes (Oshiro & Fujioka, 1995; Aulicino, Volterra & Donati, 1985; Roses 
Codinachs et al., 1988; Badilla-Aguilar & Mora-Alvarado, 2019).

La cantidad de FIO en aguas recreativas se correlaciona con la cantidad de FIO en la arena de la playa adyacente (Phillips et al., 
2011). Para las playas recreativas, la calidad mejorada de la arena a menudo se asocia con una mejor calidad del agua.

bacterias

estafilococo aureus
El origen de Staphylococcus aureus (consulte la sección 6.1.1.4) en la arena de la playa es la actividad humana. Su ocurrencia se 
correlaciona con el número de bañistas en la playa (Papadakis et al., 1997; Plano et al., 2011). Muchos estudios en los EE.UU. han 
demostrado la presencia deS. aureusen la arena de la playa, incluidos los resistentes a la meticilina
S. aureus, tanto en playas marinas (por ejemplo, Soge et al., 2009; Plano et al., 2011; Shah et al., 2011; Goodwin et al., 2012) 
como en playas de agua dulce (Thapaliya et al., 2017). Un estudio realizado en 10 playas de Sudáfrica encontró que el 100 % de 
los aislados de S. aureus evaluados presentaban múltiples patrones de resistencia a los antibióticos (resistentes a tres o más 
antibióticos) (Akanbi et al., 2017).
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Tabla 7.1
Microorganismos seleccionados en arena de playa

Microorganismo Enfermedad/rol Fuentes Infectividad (baja,

altura media)
tipo de datos
disponible

Referencias

bacterias

Campylobacter
spp.

Gastroenteritis animal y humano
excrementos

Bajo (800–106UFC)

N / A

Alto (1–100 UFC)

Predominio

—

Cuantitativo

Yamahara et al. (2012)

clostridios fio animal y humano
excrementos

—

Escherichia coli fio animal y humano
excrementos

Abdelzaher et al.
(2010)
Sha et al. (2011)

Intestinal
enterococos

fio animal y humano
excrementos

N / A Cuantitativo Abdelzaher et al.
(2010)
Sha et al. (2011)

Salmonelaspp. Gastroenteritis animal y humano
excrementos

Bajo (>105UFC)

Bajo (>105UFC)

Predominio

Predominio

Cuantitativo

Viji et al. (2019)

Estafilococo
aureus

Infecciones de la piel, sepsis humanos Thapaliya et al. (2017)

Abdelzaher et al.
(2010)

Cuantitativo

Cuantitativo

Plano et al. (2013)

Pseudomonas
aeruginosa

Oído, respiratorio y
infecciones de la piel; septicemia

Natural N / A

N / A

Tugrul-Icemar &
Topaloglu (2011)

Vibrión

alginolítico
Oreja y herida
infecciones,
gastroenteritis

Natural — —

Vibrión

parahaemolyticus
Oreja y herida
infecciones,
gastroenteritis

Natural Bajo (107–108UFC) — —

Vibrio vulnificus Oreja y herida
infecciones,
gastroenteritis, sepsis

Natural N / A Presencia/
ausencia

Abdelzaher et al.
(2010)

Vibrio cholerae
no O1/O139

Oreja y herida
infecciones,
gastroenteritis

Natural Bajo (103–108UFC)

virus
bacteriófagos fio animal y humano

excrementos

N / A

norovirus Diarrea heces humanas y
vómito

Alto (~20 virales
partículas)

Presencia/
ausencia

Abdelzaher et al.
(2010)

adenovirus

enterovirus

Diarrea, respiratoria
infecciones

heces humanas Medio (~150 UFP)

Alto (<18 UFP)

Predominio Montero et al. (2016)

Gastroenteritis,
fiebre, erupción cutánea,

conjuntivitis

heces humanas Presencia/
ausencia

Abdelzaher et al.
(2010)

reovirus

virus de la hepatitis A

Gastroenteritis, fiebre heces humanas

heces humanas

N / A

N / A Presencia/
ausencia
Predominio

Abdelzaher et al.
(2010)
Montero et al. (2016)

virus de la hepatitis e

Poliomavirus JC

animal y humano
excrementos

N / A

N / A

Predominio Montero et al. (2016)

orina humana Predominio Montero et al. (2016)
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Tabla 7.1continuado

Microorganismo Enfermedad/rol Fuentes Infectividad (baja,

altura media)
tipo de datos
disponible

Referencias

helmintos

Toxocaraspp. Diarrea abdominal
dolor, desnutrición

heces de perro N / A Predominio Bojar y Klapec (2018)

anquilostomaspp. Diarrea abdominal
dolor, desnutrición

Heces de perro o gato 

Heces humanas

Medio (~10 larvas) Predominio Bojar & Klapec (2018) 
Silva et al. (2009)

Tricurisspp. Diarrea abdominal
dolor, desnutrición

heces humanas Medio (~10 larvas) Predominio Bojar y Kłapec (2018)

Ascarisspp. Diarrea abdominal
dolor, desnutrición

heces humanas Medio (~10 larvas) Silva et al. (2009)

protozoos

giardia lamblia Gastroenteritis animal y humano
excrementos

Medio (10–100 quistes) Presencia/
ausencia

Abdelzaher et al.
(2010)

Cuantitativo Sha et al. (2011)

criptosporidio
parvum

Gastroenteritis animal y humano
excrementos

Alto (1–5 ooquistes) Presencia/
ausencia

Abdelzaher et al.
(2010)

Cuantitativo Sha et al. (2011)

hongos

Aspergilospp. aspergiloma,
aspergilosis,
onicomicosis,
alergia

Natural Oportunista Predominio Sabino et al. (2011)

Dermatofitos Onicomicosis, tiña piel de animales
y ambiental
(Dependiendo de

especies)

Alto Predominio Sabino et al. (2011)

cándidaspp. Candidiasis (sistémica
y superficial
infecciones)

Intestino, piel y

mucosas de animales
Oportunista Predominio Sabino et al. (2011) 

Zanoli Sato et al. 
(2005)

Histoplasma
capsulatum

Histoplasmosis
(síndrome gripal)

Guano de pájaros y 

murciélagos

Medio

Bajo

Sin datos

Sin datos

Sin datos

N / A

Blastomyces
dermatitis

Blastomicosis
(síndrome gripal)

vegetal en descomposición

materia

N / A

criptococospp. criptocococal
meningitis,
neumonía sistémica
infección

vegetal en descomposición

importa y
excrementos de aves

(especialmente palomas)

Bajo (medio para
C. deuterogatii)

Maziarz y perfecto
(2016)

Cladophialophora
bantiana

Infección cerebral
(feohifomicosis)

Suelo y material vegetal 
podrido

Bajo

Oportunista

Sin datos

Predominio

Sabino et al. (2014)

fusariumspp. queratitis,
onicomicosis,
endoftalmitis,
infección en la piel,

musculoesquelético

infecciones

agua y plantas Sabino et al. (2014)

UFC: unidad formadora de colonias; FIO: organismo indicador fecal; NA: no aplicable; UFP: unidad formadora de placas.
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Pseudomonas aeruginosayVibriónspp.
P. aeruginosa (consulte la sección 6.1.1.3) se ha aislado de la arena de la playa en varios países (Ghinsberg et al., 
1994; Mendes et al., 1998; Esiobu et al., 2013; Elmanama et al., 2005). ; Tugrul-Icemar & Topaloglu, 2011). También 
se han detectado especies de Vibrio (consulte la sección 6.1.1.5) en la arena de la playa (Elmanama et al., 2005; 
Abdelzaher et al., 2010; Shah et al., 2011; Viji et al., 2019).

Otras bacterias
Otras bacterias que pueden ser zoonóticas, comoCampylobacterspp. ySalmonelaspp., que causan principalmente 
infecciones gastrointestinales en humanos, se han aislado de la arena húmeda y seca de las playas de varios países 
(Bolton et al., 1999; Shatti & Abdullah, 1999; Vieira et al., 2001; Elmanama et al. ., 2005; Byappanahalli et al., 2009; 
Yamahara et al., 2012; Kahn et al., 2013). Las heces de las aves pueden ser una fuente importante de estos patógenos 
(Whitman et al., 2014).

virus
Los virus que se han detectado en la arena de la playa incluyen virus entéricos, virus de la hepatitis A y adenovirus humano 
(Nestor et al., 1984; Pianetti et al., 2004; Monteiro et al., 2016). Se ha realizado relativamente poco trabajo sobre la presencia en 
la arena de la playa de virus entéricos que causan diarrea en humanos.

protozoos

Los parásitos protozoarios zoonóticos y humanoscriptosporidiospp. yGiardiaspp. ambos han sido detectados en la 
arena de la playa (Zanoli Sato et al., 2005; Abdelzaher et al., 2010; Shah et al., 2011). Estos organismos causan 
enfermedades gastrointestinales en humanos.

helmintos
Se ha descubierto que la arena de la playa contiene huevos y/o larvas de parásitos humanos y zoonóticos.Toxocaraspp. (gusano 
redondo),anquilostomaspp. (anquilostomiasis) yTrichurisspp. (tricocéfalo) (Schöttler, 1998; Silva et al., 2009; Bojar & Klapeć, 
2018);lombriz intestinal(gusano redondo) también se ha detectado (Silva et al., 2009). La mayoría de los helmintos se 
transmiten por exposición oral; sin embargo, los anquilostomas pueden penetrar la piel que está en contacto con la arena (por 
ejemplo, al caminar o sentarse en la playa).

Las infecciones con estos helmintos generalmente son asintomáticas cuando las personas están infectadas con algunos gusanos; sin embargo, 

cuando se infectan con una gran cantidad de gusanos, las personas pueden sufrir enfermedades gastrointestinales (Ascaris,Trichuris, humano

anquilostoma), y el crecimiento de los niños puede atrofiarse (Ascaris, Trichuris). Las larvas de Toxocara viajan a través de los órganos de las 

personas infectadas y causan fiebre, tos, agrandamiento del hígado y neumonía. Los anquilostomas de los animales permanecen en la epidermis, 

lo que provoca una larva migrans cutánea que se presenta como una erupción pruriginosa (Heukelbach y Feldmeier, 2008).

Se ha documentado la transmisión de parásitos a humanos desde entornos de playa durante un brote de anquilostoma
spp. (anquilostomiasis felina) (Mann, 2010). El brote estuvo relacionado con la sobrepoblación de gatos salvajes debido a 
las estaciones de alimentación ilícitas. Se han informado casos esporádicos asociados a viajes y endémicos en regiones 
tropicales y templadas (Heukelbach & Feldmeier, 2008; Sow et al., 2017). Lituania incluyó helmintos en su regulación de 
aguas recreativas en 2018 (Ministerio de Salud de la República de Lituania, 2007).

hongos

La exposición a hongos ambientales puede provocar infecciones oportunistas, especialmente en personas inmunodeprimidas 
(de Hoog et al., 2000). Se calcula que las infecciones fúngicas superficiales afectan al 20-25% de la población mundial (Male, 
1990); las especies de hongos responsables y la prevalencia varían según el país y la región (Havlickova, Czaika & Friedrich, 
2008). Algunos problemas de salud favorecen el proceso invasivo de infecciones fúngicas graves (Bongomin et al., 2017), por 
ejemplo, asma, fibrosis quística, SIDA, cáncer, trasplante de órganos y terapias con corticosteroides. Por lo tanto, es deseable 
limitar la exposición a los hongos.
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Se han detectado dermatofitos (considerados patógenos y causa dominante de infecciones fúngicas superficiales) en playas de 
Portugal (Sousa, 1990). Las densidades más altas de usuarios de la playa conducen a niveles más altos de dermatofitos durante 
los meses de verano (Brandão et al., 2002).

Hasta la fecha, relativamente pocos estudios fuera de Europa han analizado la contaminación fúngica de la arena de la playa. Sin embargo, los 

hongos patógenos endémicos pueden estar presentes en algunas regiones, especialmente en las masas de agua continentales (Kidd et al., 2004; 

Kantarcioglu et al., 2017; Miceli & Krishnamurthy, 2019). Se prevé que los movimientos migratorios humanos o la expansión de los hábitats de los 

hongos (p. ej., debido al cambio climático) se produzcan con una frecuencia cada vez mayor, lo que promoverá la propagación global (Datta et al., 

2009; Weiskerger et al., 2019).

Candida albicansy otracándidaspp. se han detectado en playas de arena de todo el mundo. Los patógenos emergentes deben tenerse 

en cuenta al abordar la arena de la playa y la posible deposición al acercarse a las aguas, por ejemplo, los patógenos resistentes a 

múltiples fármacos y tolerantes a la salinidad.cándida auris(Jeffery-Smith et al., 2018). Algunas especies emergentes, e incluso algunas 

especies bien caracterizadas y de las que se ha informado durante mucho tiempo, muestran una resistencia cada vez mayor a los 

antimicrobianos; por ejemplo, varias especies en elAspergilosecciónFumigati(Alcazar-Fuoli et al., 2008), un contaminante común de la 

arena de la playa que, según informes, ha causado infecciones en pacientes hospitalizados en los Países Bajos (Warris et al., 2003).

No se dispone de información sobre la infección resultante de la inhalación de hongos específicamente de la arena. Sin embargo, la 

exposición a esporas de hongos puede desencadenar una respuesta inmunitaria (Buskirk et al., 2014; Tanaka et al., 2015). Se debe 

informar al público sobre la presencia de hongos alergénicos.

7.1.2 Dispersión y destino de los microorganismos en la arena de la playa
La Fig. 7.1 muestra una conceptualización de la dispersión y el destino de los microorganismos en la arena de la playa.

Los puntos rojos en la Fig. 7.1 representan la distribución de FIO dentro de la playa. El panel de la izquierda enfatiza la 
distribución de varias fuentes; el panel de la derecha enfatiza el transporte a lo largo de la línea de costa impactada por las olas, 
incluida la definición de agua dulce de la playa y la definición de agua marina de la zona intermareal. La figura ilustra la cara de 
filtración para los momentos en que la elevación media del agua superficial está por debajo del nivel freático (mostrado por las 
líneas punteadas). Muestra la infiltración que se produce cuando el nivel del agua superficial sube por encima del nivel freático 
(mostrado con líneas discontinuas), como suele ocurrir durante la subida de las olas. Los triángulos invertidos marcan las líneas 
que definen el nivel freático para cada una de estas condiciones.

Fuentes de microorganismos

Los microorganismos son habitantes naturales de las arenas de las playas. Los niveles de microorganismos patógenos en las arenas de 

las playas pueden aumentar a través de la deposición directa de humanos y animales (p. ej., perros, pájaros, vida silvestre). Los 

microorganismos también pueden introducirse en la arena a través de la escorrentía y otras fuentes introducidas a través del agua, 

como aguas residuales, efluentes de fosas sépticas y lodos fecales, o excretados por usuarios de aguas recreativas, que pueden ser 

transportados a la arena por las olas y las mareas (Whitman et al. ., 2014). Las playas fluviales pueden tener una dinámica propia 

(Whitman, Nevers & Byappanahalli, 2006). Los procesos atmosféricos también pueden transportar microorganismos de fuentes fecales 

locales (p. ej., granjas, plantas de tratamiento de aguas residuales) y de la circulación global de polvo (Kellog & Griffin, 2003).

Proliferación de microorganismos

Una vez introducidos, los microorganismos pueden persistir y potencialmente multiplicarse en el entorno de la playa en 
respuesta a factores ambientales, incluida la disponibilidad de humedad, luz solar y nutrientes. La disponibilidad de nutrientes 
puede verse influenciada por la presencia de vegetación sumergida y algas a lo largo de la costa (Imamura et al., 2011; 
Weiskerger et al., 2019). La temperatura influye en la supervivencia de las bacterias en la arena: las concentraciones de FIO 
pueden aumentar en rangos de temperatura de 4 a 44,5 °C (Byappanahalli et al., 2003; Alm, Burke & Hagan, 2006; Byappanahalli 
et al., 2007).
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Figura 7.1

Conceptualización de la dispersión y destino de microorganismos en arena de playa

Nota:El aspecto vertical está intencionalmente exagerado. Adaptado de Weiskerger et al. (2019) y Whitman et al. (2014); edición cortesía de 
Elizabeth Gabriele.

La persistencia y proliferación de microorganismos en las arenas de las playas puede verse facilitada por la formación de 
biopelículas (Piggot et al., 2012), formadas a partir de secreciones bacterianas. Las biopelículas crean microambientes que 
pueden beneficiar a los microorganismos al brindarles acceso a los nutrientes cercanos y protección contra agentes químicos y 
biológicos nocivos.

Las condiciones ambientales propicias para la supervivencia y proliferación significan que los niveles de fondo de 
microorganismos, incluidos los FIO, pueden ser más altos en climas tropicales y subtropicales que en regiones 
templadas (Fujioka et al., 1999; Fujioka, 2001), pero este concepto ha sido cuestionado por Byappanahalli et al. (2003b).

Influencia de los factores ambientales

Varios factores físicos y geomorfológicos pueden favorecer la supervivencia y dispersión de FIO y patógenos en la arena de la 
playa. Estos incluyen olas y fenómenos de marea (consulte la Fig. 7.1). Se observan niveles más altos de microorganismos de 
arena en playas con olas de baja energía (Gao, Falconer & Lin, 2015; Feng et al., 2016). Por lo tanto, las playas cerradas 
generalmente acumulan más microorganismos en la arena que las playas que dan directamente al mar.
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Las olas provocan la infiltración de grandes cantidades de agua superficial y componentes asociados (p. ej., FIO y nutrientes en la cara de 

la playa; Vogel et al., 2016). Durante los períodos de condiciones de olas extremas, como los huracanes, los sedimentos se lavan y 

erosionan, lo que da como resultado la exposición de arena con niveles más bajos de microorganismos (Roca, Brown & Solo-Gabriele, 

2019). Si las olas transportan contaminantes, se puede observar lo contrario inmediatamente después de las condiciones del huracán 

(Suzuki et al., 2018), pero puede haber un retraso en la migración de los contaminantes en cualquier dirección debido a los efectos 

acumulativos.

Las fluctuaciones de las mareas (o, en los sistemas de agua dulce, las fluctuaciones del agua debido a las olas estacionarias del lago) 

también impulsan el agua a través de la cara de la playa. La infiltración captura FIO en la región intermareal superior y la exfiltración 

conduce a la pérdida de FIO en la marca de marea baja (Gast, Elgar & Raubenheimer, 2015; Wu et al., 2017). El área con los niveles más 

altos de FIO en las playas influenciadas por las mareas es la arena justo por encima de la marca de la marea alta (Abdelzaher et al., 2010; 

Whiley et al., 2018); para los lagos, es la costa trasera (Cloutier & McLellan, 2017; consulte la Fig. 7.1 para conocer las ubicaciones). Estas 

áreas pueden tener condiciones de humedad ideales para una persistencia prolongada. Como resultado, la arena ha sido identificada 

como fuente de bacterias para las aguas adyacentes en muchos estudios; los niveles de bacterias en el agua disminuyen con la distancia 

a la costa (p. ej., Tyner et al., 2018).

La urbanización en las inmediaciones de la playa y los periodos de gran uso bañista se han asociado con mayores niveles 
de microorganismos (Aragonés et al., 2016; Villacampa et al., 2017; León-López et al., 2018).

El tipo de sedimento también puede afectar los niveles de microorganismos (Hernandez et al., 2014; Abreu et al., 2016; Villacampa et al., 

2017). La presencia de microplásticos en la arena se ha asociado con niveles elevados de patógenos (Curren & Leong, 2019).

7.1.3 Vincular la salud humana con la calidad de la arena de la playa

Los métodos para relacionar la calidad de la arena con la salud humana incluyen estudios epidemiológicos y evaluaciones de riesgos.

Estudios epidemiológicos
Existe evidencia que relaciona las actividades en la playa, la calidad de la arena de la playa y los impactos en la salud humana. El ejemplo 

7.1 describe un brote asociado con arena (Brandão et al., 2020). Otros estudios epidemiológicos han relacionado el contacto con la arena 

con enfermedades gastrointestinales (Bonilla et al., 2007; Heaney et al., 2009, 2012; Lamparelli et al., 2015) y síntomas cutáneos (Esiobu 

et al., 2013; Praveena et al., 2016).

Ejemplo 7.1. Un brote relacionado con arena en Azores, Portugal

Treinta personas (en su mayoría niños) experimentaron un episodio de erupción cutánea días después de una operación de tamizado de arena en la playa de Porto 

Pim en Faial, Azores, durante junio de 2019. Se realizó una investigación ambiental y epidemiológica para identificar la causa del brote. La investigación 

epidemiológica encontró que algunos de los pacientes que presentaban síntomas nunca habían entrado al agua de la playa. Durante el período de contaminación 

ya lo largo de la investigación epidemiológica, los niveles de bacterias indicadoras fecales en el agua se mantuvieron por debajo de los límites utilizados para la 

designación de "excelente" para las aguas de baño costeras. Por lo tanto, el contacto con la arena se consideró como una ruta probable de exposición primaria. El 

análisis microbiológico de arena para FIO y la microscopía electrónica sugirieron fuertemente contaminación fecal.

La cromatografía de gases y el posterior análisis de cloro libre sugirieron la presencia de hipoclorito de sodio. La inspección de las instalaciones sanitarias y el 

sistema de eliminación de aguas residuales reveló una caja de distribución de aguas residuales con fugas. En conjunto, los resultados sugieren que la causa del 

brote fue la caja de distribución de aguas residuales subterránea con fugas que daba servicio a las instalaciones sanitarias de la playa, donde se usaba hipoclorito de 

sodio para la limpieza y desinfección. Estas aguas residuales luego contaminaron las arenas superficiales a las que estaban expuestos los bañistas. Se creía que el 

cloro, una sustancia irritante, había sido la causa de los síntomas, dada la presentación y disipación bruscas de las erupciones cutáneas. No se reportaron 

enfermedades gastrointestinales durante este episodio y durante los siguientes 30 días.

Fuente:Brandao et al. (2020).
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Evaluación cuantitativa del riesgo microbiano

La evaluación cuantitativa de riesgos microbianos (QMRA) ofrece una alternativa a los estudios epidemiológicos para evaluar los riesgos 

para la salud de los patógenos asociados a las playas (Haas, Rose & Gerba, 1999; Ashbolt et al., 2010; Jang & Liang, 2017). Los métodos 

QMRA son generalmente menos costosos y consumen menos tiempo que los estudios epidemiológicos; sin embargo, las relaciones 

necesarias para calcular los riesgos y las tasas de enfermedad no siempre están disponibles (p. ej., relaciones dosis-respuesta para 

algunos microorganismos).

QMRA se ha aplicado para estimar los riesgos para la salud de la exposición a la arena de la playa. Al aplicar un nivel establecido 
de riesgo de enfermedad gastrointestinal (19 casos por 1000 nadadores) a la arena de la playa, Shibata y Solo-Gabriele (2012) 
calcularon riesgos aceptables en <10 ooquistes/g de arena paracriptosporidio, <5 MPN (número más probable)/g de arena para 
enterovirus, y <106CFU (unidades formadoras de colonias)/g arena paraestafilococo aureus. Sabino et al. (2011) niveles 
máximos recomendados de 15 UFC/g para levaduras, 17 UFC/g para hongos patógenos potenciales, 8 UFC/g para dermatofitos, 
25 UFC/g paraE. coliy 10 UFC/g para enterococos.

7.2 Monitoreo
7.2.1 Valores orientativos
El valor guía provisional recomendado para la arena de la playa es de 60 UFC/g de enterococos intestinales, según la derivación 
a continuación.

Evaluar el riesgo relativo de exposición a la arena frente al agua requiere establecer una equivalencia entre la absorción de 
microorganismos del agua frente a la absorción de la arena. La equivalencia correspondería a las 200 UFC/100 mL para 
enterococos intestinales por ingestión de agua. Los valores de agua y sedimentos consumidos están disponibles en la literatura. 
Las tasas de ingestión de agua de mar por parte de los niños durante la natación se han estimado en 30 ml (Schets, Schijven & 
de Roda Husman, 2011). Las tasas estimadas de ingestión de arena para los niños son variables, dependiendo de si los niños 
tienen tendencias a la pica (es decir, una tendencia a consumir tierra por encima de lo normal). El extremo inferior del consumo 
de suelo para un niño con tendencia a la pica se estima en 1000 mg/día (USEPA, 2011). Para niños sin tendencia a la pica, la tasa 
de consumo se estima en 190 mg/día (Van Wijnen, Clausing & Brunekreff, 1990). Las concentraciones equivalentes de 
enterococos en sedimentos corresponderían a 60 UFC/g, suponiendo tasas de consumo de arena para niños con tendencia a la 
pica. Con suposiciones sobre las tasas de ingestión de agua de mar y arena, una estimación muy aproximada de los niveles 
aceptables de enterococos en la arena,Cs(unidades de UFC por masa de arena), se puede establecer mediante la siguiente 
ecuación:

CwVw

METROs

Cs=

dondeCwes la concentración en el agua,Vwes el volumen de agua consumido, yMETROses la masa de sedimento consumida por 
visita a la playa. Sin embargo, la expresión anterior depende de una suposición importante: que las proporciones y la captación 
de enterococos y patógenos son las mismas para el agua y la arena. El nivel de 60 CFU/g (peso húmedo) está dentro del mismo 
orden de magnitud que el nivel de 10 CFU/g recomendado por Sabino et al. (2011) (consulte la sección 7.1.3.2). Suponiendo 
proporciones de patógenos y tasas de absorción equivalentes, estos valores se pueden usar provisionalmente como regla 
general para determinar si la arena de la playa necesita una gestión mejorada para reducir los FIO.

Si bien no se pueden proporcionar valores de referencia establecidos para otros microorganismos en la arena de la playa, se alienta a los 

estudios epidemiológicos locales y QMRA a establecer dichos valores (enfoques de caracterización local y basados   en el riesgo). 

Recientemente, una iniciativa paneuropea ha establecido 90 CFU/g de arena como un valor promedio ciego para hongos (Brandão et al., 

2021). Es necesario seguir trabajando en hongos y otros grupos biológicos para establecer umbrales de exposición reales para usar en 

recomendaciones analíticas. En ausencia de valores de referencia, los esfuerzos deben centrarse en medidas preventivas. La gestión, la 

educación y la comunicación (consulte la sección 7.3) son medidas de precaución importantes, al igual que los componentes de los 

planes locales de seguridad del agua (consulte el Capítulo 2).
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7.2.2 Monitoreo operativo
El monitoreo operativo de la arena, a través de inspecciones visuales de la playa y las posibles fuentes de contaminación 
identificadas en el estudio sanitario, es un enfoque relativamente simple y rentable para complementar las pruebas microbianas 
periódicas para verificar la calidad de la arena. Por ejemplo:

• ¿La defecación al aire libre o las descargas de lodo fecal son frecuentes en este sitio? ¿Los baños públicos están disponibles y limpios?

• ¿Se aplican sistemáticamente las medidas para gestionar las heces de los animales, en particular de perros y gatos?

• ¿Existen signos de contaminación por descargas industriales o agrícolas, como aceites o alquitrán?
• ¿Se aplican sistemáticamente las medidas para gestionar la basura, los desechos y las macroalgas (consulte el Capítulo 9)?

En 2017, Argentina incluyó en su regulación de aguas recreativas un conjunto de parámetros de calidad de arena de “sí o no” 
localmente relevantes para el monitoreo operativo de descargas industriales, drenaje agrícola, contaminación de la navegación, 
escorrentía urbana superficial, residuos plásticos, alquitrán, algas y otros residuos. y contaminantes químicos (Departamento de 
Salud Ambiental, 2017).

7.2.3 Muestreo y análisis
La arena es una matriz heterogénea, por lo que el muestreo requiere la recolección de fracciones (alícuotas) para construir un todo 

representativo (compuesto), que debe incluir puntos problemáticos, es decir, el peor de los casos (Brandão, 2019). Sabino et al. (2011) 

analizaron compuestos de tres muestras aleatorias equidistantes supramareales que se combinaron y homogeneizaron. Esta opción 

puede ser levemente representativa de toda una playa, en comparación con el muestreo incremental descrito por Hadley & Petrisor 

(2013). Sin embargo, el historial de monitoreo de un sitio finalmente definirá un patrón normal e identificará valores atípicos, 

independientemente de la frecuencia de muestreo o la cantidad de fracciones utilizadas. Los sitios sin antecedentes pueden requerir un 

muestreo más intenso, tanto en el número de muestras aleatorias como en la frecuencia, hasta que se pueda establecer un patrón.

Por lo general, el análisis de muestras requiere la enumeración de los microorganismos en una masa específica de arena, ya sea en peso 

bruto o en peso seco. Para informar las concentraciones de microorganismos sobre la base del peso seco, se analiza el contenido de 

humedad en una alícuota separada de la arena. El método más común para enumerar microorganismos en arena es a través de la 

extracción.

Los resultados analíticos históricos pueden establecer una evaluación inicial de la calidad del agua de las concentraciones de microorganismos que 

ayudará a detectar eventos de contaminación esporádicos (Brandão, 2019).

El Recuadro 7.2 describe los procedimientos de muestreo y extracción recomendados.

Recuadro 7.2. Muestreo y análisis de arena de playa

Muestreo de arena de playa

• Seleccione el área de arena de la playa que se usa principalmente (por lo general, el área supramareal de la playa de la playa; consulte la Fig. 7.1 para ver las 

definiciones).

• Use cucharas de muestreo estériles para recolectar varias alícuotas poco profundas de la superficie en el área objetivo (hasta 10 cm de profundidad). Si es necesario un mayor control sobre 

la profundidad de la arena, también se pueden usar núcleos poco profundos en lugar de palas para garantizar una profundidad de muestreo uniforme.

• Coloque las alícuotas en un recipiente estéril.
• Mezcle bien cada alícuota antes de seleccionar una submuestra para el análisis.
• Se recomienda el uso de métodos estandarizados para la recolección de muestras (p. ej., partes 9, 12, 15 y 19 de la norma ISO 5667: calidad del agua: muestreo).

Extracción de microorganismos de arena de playa 

FIO (Boehm et al., 2009)

• Utilice una proporción de 10:1 de volumen de eluyente (generalmente 100 ml) por peso de arena; el eluyente es solución salina tamponada con fosfato o agua desionizada.

• Agitar a mano durante 2 minutos.
• Deje reposar durante 30 segundos.

• Analizar el eluyente de forma similar al agua.

hongos

• Use agitación orbital suave (Sabino et al., 2014) en fluidos de extracción como agua o soluciones salinas; la extracción no puede ser violenta debido al 
riesgo de rotura de hifas (generando unidades formadoras de colonias adicionales).

• El uso de Tween puede ayudar a la extracción de especies menos hidrofílicas, comoPenicilliumy dermatofitos.
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7.3 Gestión y comunicación
Las fuentes de contaminación de la arena de la playa deben incluirse en la descripción del sistema y el estudio sanitario para los planes 

de seguridad de las aguas recreativas (consulte el Capítulo 2) para identificar las fuentes potenciales de contaminación fecal de la arena y 

las acciones adecuadas de control, gestión y comunicación.

7.3.1 Acciones de gestión
Los excrementos de animales, incluidos los de perros, pájaros y otros animales de importancia local, aumentan los 
niveles de FIO e introducen patógenos en las arenas de las playas. Se debe evitar el ejercicio de los perros en las áreas de 
playa y se debe mantener separado de las áreas utilizadas por las personas durante las temporadas de baño. Deben 
designarse secciones de la costa para este propósito particular. El acceso a la playa también debe limitarse a los 
animales salvajes, como los gatos, utilizando métodos humanos y culturalmente sensibles. Se deben implementar planes 
de manejo para el manejo de las aves, ya sean nativas (medidas de protección) o no nativas (medidas de disuasión). Una 
mayor conciencia pública puede ayudar a reducir la exposición a animales salvajes y aves, y minimizar la alimentación de 
estos animales. La limpieza de la playa puede eliminar algunos excrementos de animales, pero se realiza más a menudo 
por razones estéticas,

Otras estrategias de gestión para las playas incluyen el diseño adecuado de las instalaciones de eliminación de desechos sólidos, la provisión de 

instalaciones sanitarias y el drenaje adecuado de aguas pluviales (Kelly et al., 2018).

• El triturador de basura debe estar disponible en áreas designadas; la basura debe cubrirse para minimizar el 
acceso de animales y debe protegerse de la lluvia.

• El manejo adecuado de los desechos sólidos ayudará a minimizar la presencia de especies de aves no nativas que pueden 
contribuir con FIO al ambiente de arena de la playa.

• La disponibilidad de instalaciones sanitarias en la playa puede minimizar los impactos de FIO de los humanos que visitan la playa y 

también fomentará prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos con más frecuencia, durante las visitas a la playa.

• Los sistemas de drenaje deben diseñarse adecuadamente en las áreas de playa; No se debe permitir que el drenaje de los 
estacionamientos y áreas cercanas fluya directamente hacia la playa.

• Se debe desalentar el drenaje directo de aguas pluviales de las comunidades aledañas a la playa. Si la infraestructura 
obsoleta permite el drenaje de aguas pluviales hacia la playa, se debe restringir el acceso a las aguas río abajo para 
evitar el contacto de los bañistas.

En algunos países, especialmente en las zonas turísticas, se utiliza la limpieza mecánica de la arena o el aseo de la playa para 
eliminar los residuos sólidos visibles mezclados con la arena. Esto reduce la cantidad de materia orgánica como las algas y por lo 
tanto reduce el desarrollo de microorganismos. Se debe tener cuidado al elegir la estrategia de preparación de la playa para 
minimizar los impactos en la calidad de la arena (Kinzelman et al., 2004) y la ecología (Llewellyn & Shackley, 1996).

No se recomienda la desinfección de la arena (p. ej., con cloro, yodo, radiación ultravioleta o tratamiento térmico) debido a los 
impactos negativos sobre la flora y la fauna autóctonas. Podrían aplicarse métodos alternativos más sencillos, como el tamizado 
y la aireación (Figueras et al., 1992), junto con la supervisión de la playa para minimizar los aportes y las fuentes.

La regeneración de arena de playa se practica en algunos sitios para construir playas artificiales y restaurar playas 
naturales que están sujetas a la erosión. Consiste en fortificar una playa con arena trasladada de un sitio externo: 
fuentes en alta mar, canteras de arena u otra playa. Se debe considerar la fuente de la arena y su calidad al desarrollar 
un plan de renovación de la playa, para preservar los ecosistemas nativos y evitar la importación de artrópodos no 
endémicos. Las consideraciones de calidad para la arena importada deben incluir su calidad microbiológica y química, y 
mineralogía.

Las heces humanas son el principal factor de riesgo en áreas sin servicios de saneamiento seguros. Las aguas residuales no deben arrojarse cerca 

de áreas recreativas.
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Ejemplo 7.3. Clasificación de arena de playa bajo el premio Bandera Azul en Portugal

La organización Bandera Azul incorpora la arena en la lista de criterios de adjudicación durante la temporada de baño de 2021 en Portugal. La 
clasificación se basa en tres parámetros: todos los hongos, enterococos yE. colipor gramo de arena.

Para los hongos, la guía se establece en un valor medio de 89 UFC/g de hongos totales en arena (según lo determinado por Brandão et al., 2021), y un 
límite de rechazo en el percentil 80% de 490 UFC/g. Por ejemplo, en cinco eventos de muestreo, solo uno puede exceder el valor del recuento total de 
hongos de 490 UFC/g.

Para los enterococos, el valor guía de 60 CFU/g o NMP/g de arena (sección 7.2.1) se usa como criterio de cumplimiento para todos los eventos de 
muestreo. El valor se considera provisional, ya que es el resultado de QMRA que no considera la flora nativa de una playa.

E. colise utiliza como indicador extrafecal para conectarse con el parámetro de la Directiva Europea de Aguas de Baño, utilizando como límite de cumplimiento 

un valor de referencia de 25 CFU/g (como se describe en Sabino et al., 2011).

7.3.2 Comunicación
Las campañas de educación y comunicación pueden incluir carteles sobre las políticas relacionadas con los perros, la 
alimentación de la vida silvestre y la eliminación de basura. Se debe identificar la ubicación de las instalaciones sanitarias. Se 
debe alentar a los bañistas a practicar una buena higiene, como usar toallas limpias mientras están en la playa, lavarse las 
manos antes de comer y ducharse inmediatamente después de visitar la playa. Se les debe alentar a usar zapatos para 
minimizar los cortes al caminar durante las visitas a la playa. Se debe desaconsejar el uso de la playa si una persona tiene 
heridas importantes; las heridas menores se pueden cubrir con vendajes impermeables.

Se proporcionan más detalles sobre la difusión de materiales educativos en el Capítulo 3; El Recuadro 7.4 ofrece algunas 
sugerencias.

Recuadro 7.4. Mensajes de comunicación sugeridos para el público en general y gestores de playas

Comunicación para el público en general.

• Cuando visite la playa, no deje nada más que sus huellas. Incluso puede ayudar a limpiar si ve un elemento de desecho sólido.
• Dúchate bien cuando llegues a casa, pero también usa las duchas de la playa. Asegúrate de quitarte la arena de la piel y del 

interior de las orejas.
• Si tiene heridas, cúbralas adecuadamente con vendajes impermeables antes de ir a la playa y evite la exposición al agua; de lo 

contrario, la herida puede infectarse.
• No se frote los ojos si tiene arena en ellos; enjuague con agua limpia en su lugar. Frotar puede causar abrasiones que pueden resultar en 
infecciones.
• No lleve mascotas a la playa. En su lugar, llévelos a áreas que no sean para bañarse.

Comunicación para gestores de playas

• Realizar inspecciones sanitarias para identificar posibles fuentes de contaminantes y desarrollar un plan para manejar estas fuentes.
• Mantenga la basura contenida y asegúrese de retirarla al final del día, para evitar que los animales salvajes busquen comida durante la noche.

• Desarrollar un plan de manejo para el control de aves y animales salvajes.
• Desarrollar una política con respecto a los perros y hacer cumplir la política.

• Si es ecológicamente aceptable, desarrolle un plan apropiado de preparación de arena.

• Proporcionar señalización a los bañistas para fomentar el uso adecuado de la playa e informarles sobre los posibles riesgos para la salud.
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7.4 Necesidades de investigación

Se necesitan estudios para establecer valores de referencia de playa para niveles aceptables de microorganismos en la arena de la playa. Los 

estudios epidemiológicos que incluyen medidas de arena, documentación detallada de las actividades de juego de los niños y el seguimiento de 

los posibles resultados de salud serían ideales para establecer las relaciones necesarias para confirmar los niveles aceptables de FIO para las 

arenas de las playas. Este es particularmente el caso de las preocupaciones emergentes, como los hongos oportunistas, que no se abordan en las 

recomendaciones actuales sobre la calidad del agua. Sería deseable contar con más información sobre las fuentes no puntuales de contaminación, 

incluidas las aves, las macroalgas, los escurrimientos forestales y agrícolas y los escurrimientos de tormentas. La capacidad de la arena para 

transportar agua subterránea contaminada sigue siendo oscura e inestable.
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