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RESUMEN

Existen diferentes índices microbiológicos para evaluar el estado trófico de aguas interiores y marino-costeras
que se basan en la relación directa que existe entre la concentración de materia orgánica y las bacterias heterótrofas.
Estos índices resultan valiosos, sin embargo, se determinaron a partir de datos colectados en latitudes templadas,
por lo que si se aplican a lugares tropicales donde suelen ser mayores las concentraciones de bacterias heterótrofas,
pueden subestimarse los resultados. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un índice cuantitativo para
evaluar el estado trófico a partir de datos microbiológicos colectados en las aguas de la plataforma SW cubana.
Para realizar este trabajo se recopilaron los valores de concentración de bacterias heterótrofas (BH) y
sulfatorreductoras (SR) obtenidos en las aguas de la plataforma SW cubana desde 1981 hasta el 2000, a partir
de condiciones de cultivo y metodologías similares. Se definió el recorrido de las variables concentración de BH
y SR respectivamente, así como, el rango de las muestras. Para subdividir el recorrido de la variable BH se utilizó
la escala de Frontier y para la variable SR se realizó un análisis de frecuencia. Se ubicaron las estaciones que
corresponden a cada intervalo según los valores de concentración de BH (UFC/mL) y en el caso de los arrecifes,
también se consideraron las concentraciones de SR (NMP/100 mL). Se analizaron las características tróficas de
cada estación, por la información disponible en la literatura, y se definieron las categorías tróficas oligotrófico,
mesotrófico, mesotrófico con tendencias a eutrófico y eutrófico.

Palabras clave: índice microbiológico, estado trófico, plataforma SW cubana.

Microbiological Index for the trophic status assessment of the SW Cuban shelf

ABSTRACT

There are different microbiological indexes to evaluate the trophic state of inland and coastal waters based on
the direct relation between the concentration of organic matter and the heterotrophic bacteria. These indexes are
valuable; however, as they were determined starting from data collected in tempered latitudes, if they are applied
to tropical regions where heterotrophic bacteria concentrations are usually higher, the results can be underestimated.
The objective of the present work is to elaborate a quantitative index to evaluate the trophic state from microbiological
data collected in waters of the SW Cuban shelf. For this purpose, values of concentrations of heterotrophic (HB)
and sulfate-reducing (SR) bacteria obtained  in waters of SW Cuban shelf were collected from 1981 to 2000,
applying similar culture conditions and  methodologies. It was defined the route of the variables concentration
of  HB  and SR respectively, as well as, the rank of the samples. In order to subdivide the route of the variable
HB it was used the scale proposed by Frontier and for SR a frecuence analysis was made. The stations
corresponding to each interval were located according to the values of concentration of HB (UFC/mL), and in the
case of reefs, the SR concentrations (NMP/100 mL) were also considered. The trophic characteristics of each
station were analyzed, according to the information available in Literature, and the trophic categories oligotrophic,
mesotrophic, mesotrophic with tendencies to eutrophic, and eutrophic were defined.

Key words: microbiological index, trophic status, SW Cuban shelf.

INTRODUCCIÓN

Existen diferentes índices para evaluar el estado trófico
de las aguas en el ecosistema marino, entre estos

Koblentz-Mishke y Vedernikov (1979), elaboraron uno
basado en los valores de producción primaria, mientras
que Rast y Holland (1988), propusieron evaluar la
concentración de clorofila “a”, la transparencia medida
por el disco Secchi y la concentración promedio anual de
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Se definió el recorrido de las variables concentra-
ción de BH y concentración de SR entre los valores mínimo
y máximo, así como, el rango de las muestras para cada
grupo respectivamente. (Sigarroa, 1985) Para subdividir
el recorrido de la variable BH se utilizaron como base los
intervalos de clase propuestos en la escala logarítmica
de Frontier (1981) y en el caso de la variable SR se realizó
un análisis de frecuencia (Sigarroa, 1985).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El recorrido de la variable concentración de BH fue desde
15,0 UFC/mL (valor mínimo) hasta 603 000 UFC/mL (valor
máximo) y el rango de la muestra fue 602 985.

Basado en la escala logarítmica de Frontier (1981),
se obtuvieron nueve clases que delimitaron diferentes
intervalos de valores (TABLA 1).

TABLA 1 Clases e intervalos en que pueden agruparse
los datos de concentración de BH  obtenidos desde 1981
hasta el 2000 en las aguas de la plataforma SW cubana

fósforo total. De la Lanza y Arredondo (1990), definieron
cuatro categorías tróficas según las concentraciones de
materia orgánica presentes en un lugar y De la Lanza y
otros (2000), propusieron otro índice basado en la
frecuencia de aparición de organismos bioindicadores y
una escala de saprobiedad tomada de otros autores.

Desde el punto de vista microbiológico, existen diferentes
relaciones que también permiten evaluar el estado trófico en
el ecosistema marino, teniendo en cuenta la relación directa
que existe entre la concentración de materia orgánica y las
bacterias heterótrofas.

Sorokin (1978), propuso un índice basándose en la
relación entre el conteo de colonias de bacterias
heterótrofas y el número total de microorganismos para
evaluar estuarios, lagunas y otros cuerpos de agua, y
Romanenko (1979), basándose en la misma relación,
propuso otras categorías tróficas para caracterizar aguas
interiores y zonas costeras.

Estos índices resultan de mucho valor, sin embargo,
fueron elaborados a partir de datos colectados en
ambientes de latitudes templadas, por lo que, si se aplican
a lugares tropicales donde la temperatura del agua
normalmente alcanza valores superiores y suelen ser
mayores las concentraciones de bacterias heterótrofas,
pueden subestimarse los resultados.

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un
índice cuantitativo para evaluar el estado trófico de las
aguas de la plataforma cubana a partir de indicadores
bacteriológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la determinación del índice se recopilaron los
valores de concentración de bacterias heterótrofas
aerobias (BH) en UFC/mL, obtenidos en las aguas de la
plataforma SW cubana en los cruceros realizados en
diferentes épocas, desde 1981 hasta el 2000 (Fig. 1),
teniendo en cuenta que se emplearon las mismas
metodologías de aislamiento, cultivo y recuento de
unidades formadoras de colonias. (Lugioyo y otros,
1987) En el caso de los ecosistemas arrecifales se
recopilaron además los valores de concentración de
bacterias sulfatorreductoras (SR) en las aguas, (Miravet
y otros, 2001) lo cual complementa la valoración
ambiental de este ecosistema, considerando que estas
bacterias están presentes cuando las condiciones
ambientales son anóxicas y reducidas. Para la
cuantificación de SR (NMP/100 mL) se empleó en todos
los casos el medio API (Overzil, 1970) y se utilizó el
método de diluciones seriadas en Tubos Múltiples.
(APHA, 1992)
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Fig. 1 Situación de las estaciones de muestreos
microbiológicos en la plataforma SW

entre 1981 y el 2000.
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Categoría

Condiciones oligotróficas con
tendencias mesotróficas

Condiciones mesotróficas

Condiciones mesotróficas con
tendencias eutróficas

Condiciones eutróficas

BH (UFC/mL)

4,0-80,0

80,1-6 500,0

6 500,1-27 000,0

27 000,1-120 000,0

A partir del valor de concentración de BH en cada
estación, ubicamos las estaciones que corresponden a
cada intervalo (TABLAS 2 y 3). Según la información
disponible en la literatura sobre las características
tróficas de cada estación, (Popowski y otros, 1992; Loza
y otros, 2001) se propusieron cuatro intervalos de
concentración de BH que corresponden a diferentes
condiciones ambientales:

TABLA 2 Estado trófico en cada estación en diferentes cruceros sobre la base del índice propuesto.
Estaciones situadas en fondos blandos

   Índice
   (concentración
   de BH: UFC/mL)

Estado trófico Estación Fecha de muestreo

   4,0-80,0 Oligotrófico/
Mesotrófico

   81,0-6 500,0

E1
E14
E15
E16
E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

E13

E14

E15
E16
E1
E2
E5
E6
E12
E14
E15
E11
E14
E16

Feb./83
Abr./83, Jul./83
Abr./83
Feb./83, Abr./83, Jun./86
Abr./83, Jul./83, Oct./83, May./86, Jun./86,
Oct./86, Jun./87, Feb./88, Oct./88, May./98
May./98
May./98, Agost./99
May./98, Agost./99
Agost./99
Agost./99
May./98, Agost./99
May./98, Agost./99
May./98, Agost./99
May./98, Agost./99
May./86, Jun./86, Oct./86, Ene./87, Jun./87
Feb./83, Jul./83, Oct./83, May./86, Jun./86,
Oct./86, Feb./88, Oct./88
Feb./83, Abr./83, Oct./83, May./86, Jun./86,
Oct./86, Jun./87, Feb./88, Oct./88
Feb./83, Oct./83, Jun./86, Oct./86, Feb./88,
Oct./88
Feb./83, Jul./83, Oct./83, May./86
Jul./83, Oct./83, Oct./86
Agost./99
Agost./99
May./98
May./98
Abr./83, Jun./87
May./86, Jun./87
Jun./86, Jun./87, Feb./88, Oct./88
Feb./88
Oct./83
May./86, Jun./87

Mesotrófico

   6 501,0-27 000,0 Mesotrófico/
Eutrófico

   27 001,0-120 000,0 Eutrófico
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Condiciones oligotróficas con tendencias mesotróficas,
representan un ambiente acuático donde hay bajas concen-
traciones de materia orgánica.

Condiciones mesotróficas, son aquellas donde hay
un equilibrio entre las concentraciones de BH y SR, o
sea, el ambiente presenta mayor grado de enrique-
cimiento orgánico que la condición anterior. En los
arrecifes, los valores de SR que corresponden a esta
condición pueden ser bajos o nulos, en dependencia de
la profundidad y del grado de exposición del lugar al
rompiente de las olas.

Condiciones mesotróficas con tendencias eutróficas y
eutróficas, son características de lugares de mayor
enriquecimiento orgánico.

En el caso de eutrófico una entrada adicional de materia
orgánica eventual o permanente puede provocar un cambio
drástico a condiciones anóxicas con el consiguiente
predominio de los grupos bacterianos anaerobios y el
deterioro de la calidad ambiental.

En los arrecifes, durante los cruceros realizados
en mayo, 1998; agosto, 1999; marzo y agosto, 2000,
se detectaron siempre condiciones mesotróficas (ver
TABLA 3), lo cual se corroboró con los datos de
nutrientes que informaron Martínez y otros (2007) y

coincide con la valoración que brinda Loza y otros
(2001; 2007), a partir de la concentración de cianofíceas,
DBO5 y los valores de la relación producción primaria/
mineralización.

En las aguas del ecosistema arrecifal, la presencia
de SR no es usual, solamente en micronichos anóxicos
donde se acumula materia orgánica, por tanto, la presencia
de estas bacterias en las aguas de este ecosistema
permite complementar la información que aporta la
concentración de BH.

El recorrido de la variable concentración de SR fue entre
0,03 NMP/100 mL (valor mínimo) y 4 500 NMP/100 mL
(valor máximo) y 4 499,9 es el rango de la muestra. El
análisis de frecuencia permitió agrupar los datos en ocho
intervalos correspondientes a ocho clases.

Al igual que en el caso de las BH, se ubicaron las
estaciones que pertenecen a cada intervalo de acuerdo
con los valores de concentración de SR en cada estación,
en cada muestreo.

Teniendo en cuenta la calidad de las aguas en las
estaciones donde se determinaron las concentraciones de
bacterias sulfatorreductoras sobre la base de indicadores
químicos y biológicos, (Loza y otros, 2001; 2007) se le
atribuyó a cada intervalo de valores una categoría diferente:

TABLA 3 Estado trófico en cada estación en diferentes cruceros sobre la base del índice propuesto.
Estaciones situadas en arrecifes

  Índice
  (concentración
  de BH: UFC/mL)

Estado trófico Estación    Fecha de muestreo

  4,0-80,0 Oligotrófico/
Mesotrófico

  81,0-6 500,0

En ninguna estación
En ninguna estación
E17A (10 m)
E17A (lag., cresta, 10 m)
E17A (lag., cresta, 10 m)
E18A (lag., cresta, 10 m)
E19A (lag., cresta, 10 m)
E20A (lag., cresta, 10 m)
E21A (lag., cresta, 10 m)
E17A (lag.)
E17A (lag., cresta)
E21A (lag., 10 m)
E17A (cresta, 10 m)
E18A (lag., 10 m)
E19A (lag., cresta, 10 m)
E20A (lag., 10 m)
E21A (lag., cresta, 10 m)

May./98, Agost./99, Mar./00
Agost./00
May./98
Agost./99
Agost./00
May./98, Agost./99, Agost./00
May./98, Agost./99, Agost./00
May./98, Agost./99
Agost./99, Agost./00
Mar./00
May./98
May./98
Mar./00
Mar./00
Mar./00
Mar./00
Mar./00

Mesotrófico

  6 501,0-27 000,0 Mesotrófico/
Eutrófico

  27 001,0-120 000,0 Eutrófico
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Categoría

Condiciones oligotróficas
con tendencias mesotróficas

Condiciones mesotróficas

Condiciones mesotróficas
con tendencias eutróficas

Condiciones eutróficas

SR (UFC/mL)

0,03-0,80

0,81-15,0

15,1-65,0

65,1-5000,0

En los casos analizados no se tuvo en cuenta las
concentraciones de SR en los sedimentos, ya que en este
estrato estas bacterias forman parte de la microbiota
normal.

Consideraciones sobre el índice
microbiológico que se propone

En aquellos ambientes donde la concentración de BH es
baja, no siempre significa que hay condiciones oligotróficas,
debe tenerse en cuenta que la falta de oxígeno es un factor
limitante para el desarrollo de las BH aerobias. En tal
situación, es conveniente determinar las concentraciones
de SR del lugar, pues si estas son abundantes, indican que
el ambiente es anóxico y, por tanto, predomina el proceso
anaerobio de descomposición de materia orgánica. Según
Meyer-Reil y Köster (2000), cuando en aguas marinas
se evidencia un cambio predominando la respiración
anaerobia sobre la aerobia, entre otros indicios, significa
que está ocurriendo un proceso de eutrofización en el medio.

CONCLUSIONES

1.  Se propone la utilización de un índice cuantitativo
para evaluar el estado trófico de las aguas de la
plataforma cubana basado en datos de concentra-
ción de BH aerobias mesófilas:

Categoría

Condiciones oligotróficas con
tendencias mesotróficas

Condiciones mesotróficas

Condiciones mesotróficas con
tendencias eutróficas

Condiciones eutróficas

Índice BH (UFC/mL)

4,0-80,0

80,1-6 500,0

6 500,1-27 000,0

27 000,1-120 000,0

2.  En el caso de las aguas de ecosistemas arrecifales,
se recomienda considerar las concentraciones de SR
como información complementaria:
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SR (NMP/100 mL)

0,03-0,80

0,81-15,0

15,1-65,0

65,1-5000,0

REVISTA 2009 TRIPA.pmd 19/12/2009, 17:1535



ENERO-Diciembre  2009  VOL. 26  NO. 1

REVISTA CUBANA DE INVESTIGACIONES PESQUERAS36

Meyer-Reil, L. A. and M. Köster (2000): “Eutrophicacion
of marine waters: effects on benthic microbial
communities”, in Seas at the Millennium: An
environmental evaluation. (Ed) C. Sheppard. Elsevier
Sci. Ltd., pp. 257-265.

Miravet, María Elena y otros (2001): “Evaluación de la
calidad ambiental de un ecosistema arrecifal aledaño
a Cayo Largo del Sur”, en Contrib. a la Educ. y
Protec. Amb., vol. 2, Fac. de Cien. Nucl., Reg.
No. 07462-7462, 10 pp.

Overzil, W. (1970): Quantitative erfassung sulatre-
duzlerender. Bakterien. 2bl. Bakt. (11) 124: 91-96.

Popowski, G.; A. Campos y N. Borrero (1992):
“Contenido de materia orgánica en suspensión en

las aguas del Golfo de Batabanó”, Acad. Cienc. Cuba,
Serie Oceanol., (9): 1-31.

Rast, W. y M. Holland (1988): Limnol. Sanit. Programa
Regional Desarrollo Cienc. y Tecnol., 119 pp.

Romanenko, V. I. (1979): The river Volga and its life.
D. Moordukhai-Boltovskoi (eds.), Monogr. Bull., 33 pp.

Sigarroa, A. (1985): Biometría y diseño experimental,
Ed. Pueblo y Educación, La Habana.

Sorokin, Y. I. (1978): “Descomposition of organic matter and
nutrient regeneration”, in Marine Ecology, (4): 501-616.

Williams, P.J. le B. (2000): “Heterotrophic bacteria and
the dynamics of dissolved organic material”, in
Microbial Ecology of the Oceans, D. L. Kirchman
(ed.), pp. 153-200.

REVISTA 2009 TRIPA.pmd 19/12/2009, 17:1536




