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1. INTRODUCCIÓN 
El impacto de la actividad antropogénica en el planeta constituye un factor de riesgo para la conservación de 
la diversidad biológica, donde la explotación indiscriminada de los recursos ha provocado la pérdida de 
hábitat y la desaparición de innumerables especies, probablemente totalmente desconocidas (Ayes, 2003).  
La diversidad microbiana es asegurada y asequible al hombre para su estudio y explotación mediante su 
conservación en las Colecciones “ex-situ” de Cultivos Microbianos. La existencia de las colecciones de 
bacterias y hongos aislados a partir de ecosistemas marinos requiere del constante desarrollo de 
investigaciones relacionadas con el enriquecimiento de las mismas (Ortiz et al., 2002).  
Los organismos marinos presentan una amplia diversidad biológica respaldada por una inmensa diversidad 
química, permitiéndoles el desarrollo y supervivencia en un medio muy competitivo por la demanda de 
recursos y nutrientes; de manera que han desarrollado mecanismos bioquímicos y fisiológicos para la síntesis 
compuestos bioactivos diferentes. La biodiversidad de las especies marinas junto a la diversidad química 
propia de cada especie, constituye un recurso ilimitado que propicia el desarrollo y empleo sostenible de ese 
recurso (Darías, 1998). 
Entre los microorganismos, las bacterias heterótrofas constituyen el grupo más importante, ya que son capaces 
de degradar o mineralizar la materia orgánica presente en el medio, transfiriendo energía hacia los siguientes 
niveles tróficos del ecosistema, además de constituir una fuente de amplia biodiversidad (Heinanen, 1992, 
Kirchman, 2000). A su vez los hongos marinos constituyen un grupo particular poco conocido que resulta de 
interés su estudio para ampliar el conocimiento de la micodiversidad asociada a los ecosistemas marinos. 
En particular, el aislamiento en zonas donde el conocimiento de la diversidad microbiana es incipiente y que 
coincide con la incorporación de grupos microbianos insuficientemente representados en la colección, resulta 
de gran interés, dado que su estudio aporta al conocimiento de la biodiversidad de estos ecosistemas. 
Adicionalmente, surge la necesidad de garantizar la autenticidad de los cultivos, por lo que se requiere de 
métodos para su mantenimiento y conservación en aras de garantizar su empleo sostenible, una vez 
identificados y caracterizadas sus potencialidades "in vitro" (Madigan et al., 2004). 
En Cuba, se ha identificado como aspecto fundamental la necesidad de incrementar el conocimiento de la 
biodiversidad en los ecosistemas marinos, en particular de la diversidad microbiana, la cual ha sido 
insuficientemente estudiada a pesar de que se reconoce el papel fundamental que juega en los ecosistemas. 
Además, la conservación del germoplasma microbiano para mantener la pureza, viabilidad y estabilidad 
genética de los cultivos, debido al alto valor agregado que presentan por su proyección en los procesos 
biotecnológicos. 
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El desarrollo de este proyecto estuvo dirigido a adquirir nuevos conocimientos sobre la diversidad microbiana 
existente en diferentes ecosistemas marinos de Cuba; lo cual, además constituye información básica para la 
interacción y desarrollo de proyectos enfocados hacia el empleo sostenible de los recursos marinos en la 
obtención de bioproductos de interés para la industria y el medio ambiente. 
Objetivo General:  
Ampliar el conocimiento de la diversidad microbiana en ecosistemas marinos de Cuba y de sus 
potencialidades biotecnológicas. 
Objetivos Específicos:  
 Ampliar el conocimiento de la diversidad microbiana en ecosistemas marinos de Cuba, así como incorporar 

nuevos grupos microbianos a las colecciones de bacterias y hongos del CEBIMAR e IDO. 
 Desarrollar métodos para la conservación y mantenimiento de los microorganismos en colección. 
 Evaluar diferentes potencialidades biotecnológicas de los microorganismos en colección y actualizar el 

registro de la información referente a los cultivos. 
Teniendo en cuenta que en microbiología general las metodologías para el trabajo con bacterias y hongos difieren 
de acuerdo a las características de ambos grupos, se decidió organizar las tareas en dos subproyectos de manera 
que su ejecución permitiera alcanzar los objetivos propuestos. 
2. MATERIALES y MÉTODOS 
2.1. SUBPROYECTO DE BACTERIAS MARINAS 
2.1.1. Zona de Muestreo 
Para el aislamiento de las bacterias heterótrofas de ecosistemas marinos se realizaron muestreos en diferentes 
regiones de la isla. Entre las áreas de trabajo se incluyeron las correspondientes al litoral de Ciudad de La 
Habana, donde se trabajó en cinco estaciones ubicadas al NW (Bajos de Santa Ana, Desembocadura del Río 
Jaimanitas, Calle 180, Calle 70 y La Puntilla) durante los meses de febrero y agosto del 2006 (Figura 1); así 
como en 10 estaciones ubicadas en la zona de las Playas del Este (Rincón de Guanabo, Brisas del Mar, Río 
Guanabo, Agro Guanabo, Calles 476 – 478, Boca Ciega, Mi Cayito, Tropicoco, Mégano y Tarará) durante el 
mes de febrero del 2008 (Figura 2). 

 
Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en la costa NW de Ciudad Habana (Bajos de Santa Ana, 

Desembocadura del Río Jaimanitas, Calle 180, Calle 70 y La Puntilla). 
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Figura 2. Ubicación de las estaciones de muestreo en Playas del Este (E.1: Rincón de Guanabo, E.2: Brisas del 

Mar, E.3: Río Guanabo, E.4: Agro Guanabo, E.5: Calles 476 – 478, E.6: Boca Ciega, E.7: Mi 
Cayito, E.8: Tropicoco, E.9: Mégano y E.10: Tarará). 

Además, se incluyeron tres playas ubicadas en la costa sur de la Península de Guanahacabibes en la provincia 
de Pinar del Río: Caleta de los Piojos, La Barca y Antonio (Figura 3). Los muestreos fueron realizados en el 
mes de julio del 2007. 

 
Figura 3. Ubicación geográfica de las playas Caleta de los Piojos, La Barca y Antonio en la Reserva de la 

Biosfera y Parque Nacional Península de Guanahacabibes  
2.1.2. Procesamiento de las muestras para el aislamiento  
Las muestras para los análisis de microbiología se colectaron mediante buceo autónomo empleando frascos de 
vidrio estériles de 250 mL de capacidad. Las muestras de aguas fueron tomadas en el nivel subsuperficial (25-
30 cm) y para los sedimentos marinos de la capa de 0-15 cm.  
El procesamiento de las muestras de agua y sedimentos se realizó durante las primeras horas de la colecta. En 
el caso de los sedimentos, bajo condiciones asépticas se tomaron 50g de muestra en Erlenmeyers estériles a 
los que se añadió agua de mar estéril (450 mL), posteriormente fueron homogenizados durante 15 min. a 30°C 
y 125 r·min.-1 en zaranda orbital rotatoria. Luego se realizaron diluciones seriadas en agua de mar estéril. 
Para las muestras de agua se realizaron diluciones seriadas en agua de mar estéril.  
Las diluciones seleccionadas se inocularon a profundidad en medio ZoBell 2216E (Oppenheimer y ZoBell, 
1952) agarizado, indicado para bacterias marinas, a razón de 100µL por placa Petri. Las placas fueron 
incubadas a 30°C ± 2 por 24, 48 ó 72 horas para determinar la concentración de bacterias heterótrofas y su 
aislamiento de acuerdo a la frecuencia de aparición. 
2.1.3. Determinación de la concentración de bacterias heterótrofas marinas y su aislamiento 
La concentración de bacterias heterótrofas se determinó por el recuento total de colonias durante 3 días 
consecutivos a partir de la siembra en placa Petri empleando el medio de cultivo ZoBell 2216E (Oppenheimer 
y ZoBell, 1952). Esta determinación fue realizada mediante un microscopio estereoscópico y expresando los 
resultados en UFC mL-1 o UFC g-1 de muestra según corresponda. 
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Para el aislamiento de los cultivos de bacterias heterótrofas se tomó como criterio de selección la frecuencia 
de aparición de las colonias de acuerdo a sus características culturales. Las colonias seleccionadas fueron 
aisladas por agotamiento en placas con medio ZoBell 2216E (Oppenheimer y ZoBell, 1952) y luego de 24 h 
se describieron sus características macro y microscópicas con el empleo de un microscopio estereoscópico y 
del microscopio óptico respectivamente, según la metodología establecida por Benson (2001).  
Los cultivos axénicos de bacterias heterótrofas fueron depositados y registrados en la Colección de Bacterias 
Marinas del CEBIMAR. 
2.1.4. Evaluación de métodos alternativos para la conservación de bacterias 
Los nuevos aislamientos fueron conservados a través del método de subcultivos bajo aceite mineral estéril con 
tres réplicas, que constituye el método tradicional de conservación en la Colección de Bacterias Marinas del 
CEBIMAR. 
Para cinco cultivos de la colección codificadas como CBM-60, CBM-225, CBM-226, CBM-232 y CBM-234; 
las cuales se incluyen en la formulación de un bioproducto que comercializa el CEBIMAR para la 
biorremediación de ambientes impactados con hidrocarburos; fueron evaluados dos métodos de conservación 
simples alternativos que aparecen a continuación: 

1. Agua 
Como base para la conservación se utilizó agua destilada (Mc Ginnis, 1991) y agua de mar al 75 % sin 
nutrientes suplementarios según la formulación siguiente. 

Agua de Mar  Agua Destilada 
Agua de Mar 750 mL Agua Destilada 1 L 
Agua Destilada 250 mL pH 7  
pH 7    

2. Agar Suave 
Se emplearon para la conservación el agua destilada o agua de mar suplementados con caldo nutriente y agar. 
La composición de las variantes aparece a continuación: 

Agar Suave con Agua de Mar  Agar Suave con Agua Destilada 
Agar Bacteriológico     1,5 g L -1  Agar Bacteriológico       1,5 g L -1 
Caldo nutriente     8,0 mL L -1  Caldo nutriente       8,0 mL L -1 
Agua de Mar 750,0 mL  Agua Destilada       1,0 L 
Agua Destilada 250,0 mL  pH 7  
pH 7     
Para estas variantes se utilizaron cultivos jóvenes inoculados a una concentración final entre 108-109  cel∙mL-1 
en 150 mL de medio, homogenizados por agitación en zaranda orbital a durante 20 min a 120 r∙min-1. 
Finalmente la mezcla fue dispensada en condiciones asépticas en volúmenes de 5 mL por ámpula, que fueron 
selladas a la llama. 
A las 24 horas se comprobó la hermeticidad de las ámpulas mediante su introducción en un recipiente 
presurizado con agua coloreada y un agente detersivo. Se consideró la entrada del colorante a las ámpulas 
como indicador del sellaje incompleto. Las unidades selladas satisfactoriamente fueron etiquetadas y se 
almacenaron a una temperatura de aproximadamente de 25±2ºC 
Además, se incluyó un grupo de 16 cepas del género Pseudomonas en la evaluación del agua corriente como 
método de conservación. En este estudio se incluyeron las cepas de Pseudomonas aeruginosa CBM-12, 
CBM-96, CBM-97, CBM-103, CBM-106, CBM-156, CBM-164, CBM-166, CBM-231, CBM-252, CBM-
253, CBM-281, CBM-292, Pseudomonas fluorescens CBM-38, Pseudomonas stutzeri CBM-277 y 
Pseudomonas spp. CBM-215. Para cada cepa se preparó una suspensión celular a concentración inicial de 
aproximadamente igual a 108 cel∙mL-1; la cual fue distribuida a razón de 1mL en viales eppendorf, que se 
almacenaron a una temperatura de aproximadamente de 25±2ºC.  
Además, se utilizó arena sílice como soporte de inmovilización para la conservación de cuatro cepas de la 
colección, las cuales se corresponden con dos bacilos Gram negativos (CBM-138 y CBM-633), un bacilo 
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Gram positivo (CBM-232) y un coco Gram positivo (CBM-234). Para ello se procedió de manera similar al 
método de conservación con sílica gel. En este caso se empleó la metodología descrita por Sly (1992), 
utilizando ámpulas de vidrio que contenían la arena sílice. Este soporte de inmovilización previamente fue 
sometido a un proceso de tratamiento con ácido clorhídrico concentrado y lavados consecutivos con agua 
destilada hasta alcanzar pH= 7. Posteriormente fue secada en horno a ± 100 °C durante 4 horas y distribuida 
en ámpulas de vidrio de 10 mL de volumen final, las cuales se esterilizaron en horno a 180 °C durante 2 horas 
(dos días seguidos).  
Por otra parte, a partir de cuñas de cultivos jóvenes se obtuvo una suspensión de concentración final entre 108-
109 cel∙mL-1 en una solución de leche descremada al 5% esterilizada a 110°C durante 5 minutos. 
Posteriormente se tomaron alícuotas de la suspensión y se añadieron sobre la arena sílice a razón de 2 a 3 
gotas por cada unidad. Las ámpulas fueron selladas y se conservaron en refrigeración a una temperatura de ± 
4ºC. 
2.1.4.1. Verificación de la pureza y viabilidad de las cepas conservadas 
A las 24 horas del montaje de cada variante de conservación, se abrió una unidad representativa de cada 
tratamiento, para la comprobación de la pureza y viabilidad de las cepas recién conservadas. En éste caso 
fueron verificadas las características macro y microscópicas (morfología colonial y tinción de Gram). Así 
mismo se procedió a la semana, al mes y luego a los tres, seis, 12 y 24 meses a partir de la fecha del montaje, 
incluyéndose también el conteo de células viables en placas de agar nutriente a través del método de Miles y 
Misra (1938) modificado por Koch (1981). Para la arena sílice no se determinó la concentración de células 
sino presencia o ausencia de crecimiento. A partir de la evaluación correspondiente, una muestra de cada 
tratamiento fue mantenida en cuñas de agar nutriente para la posterior comprobación de sus actividades 
biológicas. 
Por otra parte, se realizó la evaluación del método de conservación a largo plazo de 10 cepas de la colección 
conservadas por liofilización como resultado de proyectos ejecutados en otras etapas de trabajo. Estas 
evaluaciones se realizan cada tres años a partir de la fecha de obtención de cada lote de liofilización. Durante 
la ejecución de este proyecto se realizaron las evaluaciones de los lotes liofilizados en el año 1997 (CBM-1, 
CBM-60 y CBM-225), 2002 (CBM-22, CBM-44, CBM-116, CBM-135 y CBM-234) y 2003 (CBM-1, CBM-
60, CBM-225, CBM-226, CBM-232, CBM-234). 
2.1.5. Búsqueda de sustancias de interés biotecnológico 
Se evaluaron las potencialidades biotecnológicas de los cultivos de la colección, correspondientes a los nuevos 
aislamientos y a otros cultivos aislados en etapas anteriores de trabajo. Entre ellas se incluyeron las 
actividades antimicrobiana, caseinasa, hemolítica, la excreción de tensioactivos y la degradación de 
compuestos hidrocarbonados y fenoles. 
2.1.5.1. Actividad antimicrobiana 
Para este ensayo se utilizaron como cepas indicadoras las bacterias Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia 
coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Salmonella 
typhimurium ATCC 14023, Enterococcus faecalis ATCC 29212 y Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 
depositadas en el laboratorio de Colecciones de CEBIMAR y que fueron donadas por el Hospital Juan Manuel 
Márquez, el Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología.y el Instituto Finlay de Sueros y Vacunas. 
La evaluación de esta actividad se realizó a cultivos de nueva incorporación; así como a extractos 10 veces 
concentrados obtenidos por fermentación de un grupo de cepas de la colección que presentaban esta 
potencialidad. 
Para 62 cultivos recién incorporados a la colección, proveniente de aislamientos de este proyecto y de etapas 
anteriores de trabajo (2005) fue realizado por el método de réplica en placa, de manera que se añadió una gota 
de caldo nutriente estéril en las cavidades horadadas del replicador y se resuspendió en ellas las muestras 
cultivo joven (24 horas). Luego se impregnó el aplicador con las suspensiones y se replicó en las placas que 
contenían el microorganismo sensible.  
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Los extractos concentrados procedentes de 29 cepas seleccionadas por presentar esta actividad fueron 
obtenidos a partir de caldos fermentados en Erlenmeyers de 250 mL de capacidad que contenían 50 mL de 
caldo nutriente e incubados durante 120 h en zaranda orbital rotatoria a 125 r·min-1. Luego del tiempo de 
incubación se centrifugó una alícuota de 1mL de los caldos a x4g durante 2 min. El sobrenadante fue utilizado 
para aplicar 100µL a discos estériles de papel de filtro (Whatman # 3) de 6 mm de diámetro que se dejaron 
secar en condiciones asépticas. 
Paralelamente, a partir de las cepas indicadoras, se obtuvieron suspensiones celulares correspondiente a 0,5 en 
la escala de Mc Farland (1,5·108 cel·mL-1); las cuales se utilizaron para inocular las placas de agar nutriente 
de forma homogénea con el empleo de un aplicador. 
Los ensayos de susceptibilidad antibiótica fueron realizados por el método de difusión en placas Petri con 
agar, empleando los discos de papel de filtro impregnados con las muestras a evaluar, dispuestos equidistantes 
en placa con las cepas indicadoras inoculadas. 
Para ambos métodos las placas fueron colocadas en refrigeración a 4oC durante dos horas y posteriormente 
incubadas a 37oC durante 24 horas. Los resultados fueron evaluados con respecto a los medios de cultivos sin 
inocular, donde la presencia de halo significó la inhibición del crecimiento de las cepas patógenas por parte de 
los cultivos o extractos a evaluar. 
Además se realizaron los antibiogramas a discos de antibióticos comerciales frente a los siete patógenos en 
iguales condiciones experimentales. Los discos de antibióticos empleados aparecen en la Tabla I. 

Tabla I. Código y concentración de los discos de antibióticos empleados en los antibiogramas. 
Código Antibiótico µg Código Antibiótico µg 
EME Eritromicina 15 FXF Flumequina 30 
CLR Clortetraciclina 30 AXA Amoxicillina 25 
OTO Oxitetraciclina 30 TNT Tianulina 30 
SOS Sarafloxacina 10 NNN Neomicina 30 
DXS Doxiciclina 30 CNC Cefalexina 30 
TMT Tilmicosina 30 BBB Bacitracina 10 
CIP Cipronic (Ciprofloxacino) 5 PBP Penicilina Procaina, Pen-6, Streptomicina 7/3/10 

2.1.5.2. Actividad proteolítica: hidrólisis de la caseína 
Esta actividad se realizó a partir de cultivos jóvenes, haciendo una sola estría a través de la superficie del 
medio de cultivo agarizado. El medio de cultivo utilizado constituye una mezcla bajo condiciones asépticas de 
una solución de leche descremada al 10 %, previamente esterilizada, con agar nutriente de doble fuerza. La 
mezcla fue obtenida en una proporción de 50 mL de la primera por cada 100 mL de agar nutriente. 
Las placas fueron incubadas a temperatura ambiente durante 24 horas para evaluar la presencia o ausencia de 
zonas claras alrededor de la estría como índice de la actividad caseinasa (Cowan-Steel's, 1995). 
Para esta prueba se empleó como control positivo de la actividad a Bacillus subtilis y como control negativo el 
medio estéril sin inocular. 
2.1.5.3. Actividad hemolítica 
Esta actividad se determinó mediante la inoculación de placas con el medio agar sangre, haciendo una sola 
estría a través de la superficie, las mismas fueron incubadas a temperatura ambiente durante 24 horas. Las 
zonas claras en torno a la estría indicaron la actividad hemolítica (Cowan-Steel's, 1995). Para esta prueba se 
consideró como control positivo de la calidad del medio y de la actividad a Staphylococcus aureus ATCC 
6538 y como control negativo el medio sin inocular. 
2.1.5.4. Producción de tensioactivos 
La producción de tensioactivos se evaluó en cultivos fermentados libres de células, obtenidos por 
centrifugación a 7000 x g y 4 o C durante 30 minutos, en una centrífuga Beckman J2-H5. El medio de cultivo 
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utilizado incluye sales inorgánicas y un sustrato hidrosoluble como única fuente de carbono y energía 
(Villaverde, 1997). Las determinaciones de tensión superficial e interfacial vs Diesel se realizaron por el 
método de anillo de Du Noüy (Ábalos, 2001) en un tensiómetro Krüss K10T. 
2.1.5.5. Degradación de petróleo 
La evaluación de cepas degradadoras de petróleo en agua de mar se realizó utilizando el medio Vela y Ralston 
(1978) agarizado y como fuente de carbono el petróleo Varadero 11 de API. Las placas se inocularon 
dispersando la biomasa bacteriana sobre la superficie y se incubaron a temperatura ambiente durante 7 días, 
evaluándose diariamente. Pasado el tiempo de incubación se evaluó como positivas a las cepas que habían 
sido capaces de crecer en el medio según la metodología planteada por Joseph (1996). 
2.1.5.6. Degradación de fenoles 
Para la evaluación de esta actividad se empleó el medio salino para la degradación de fenoles (Vela y Ralston, 
1978). Las placas inoculadas fueron incubadas a temperatura ambiente durante siete días. Se consideraron 
como positivas las cepas que fueron capaces de crecer en el medio siguiendo la metodología descrita por 
Rivero (2005). 
2.1.6. Clasificación taxonómica de bacterias 
Para la clasificación taxonómica fueron considerados los cultivos en colección que presentaron mayores 
potencialidades biotecnológicas. En la identificación se realizaron las pruebas convencionales sugeridas en el 
Manual de Bergey (Sneath et al., 1986) que consideran la caracterización morfológica, cultural, fisiológica y 
bioquímica de cada grupo de bacterias.  
En particular para la caracterización de 18 cocos Gram positivos (CBM-30, CBM-49, CBM-70, CBM-134, 
CBM-289, CBM-315, CBM-576, CBM-632, CBM-638, CBM-639, CBM-654, CBM-661, CBM-672, CBM-
673, CBM-693, CBM-696, CBM-698, CBM-699) se procedió según la metodología planteada por Benson 
(2001), la cual se basa en lo descrito en el Manual Bergey de Bacteriología. La actividad oxidativa o 
fermentativa frente a la glucosa se determinó por el método de Hugh y Leifson (Harrigan y MacCance, 1968) 
y para la evaluación de la reducción del nitrato se empleó el método No. 1 de Cowan y Steel´s (1995); otras 
pruebas consideradas fueron: presencia de catalasa y oxidasa, hidrólisis del almidón y de la gelatina, motilidad 
mediante la gota colgante, comportamiento en el medio SIM (producción de SH2, indol y motilidad), 
respuesta ante el metabolismo de la glucosa, agar anaerobio, las actividades α-amilasa, arginina dihidrolasa, 
gelatinasa y lipasa (Benson, 2001; Harley-Prescott, 2002). 
La identificación de un primer grupo de 15 bacilos Gram positivos esporulados se realizó según la 
metodología del API 50 CHB, conjuntamente con el software de identificación bacteriana APILAB Plus, que 
consta de una base de datos con 22 taxa e interpreta los perfiles bioquímicos obtenidos en las galerías de 
identificación, dando la respuesta acerca de los microorganismos en estudio. 
Para otro grupo de 16 bacilos Gram positivos esporulados, que se corresponden con aislamientos de la 
plataforma NW y de aguas oceánicas de la región SW de la isla, se realizó la identificación por métodos 
tradicionales empleando las características morfológicas y culturales de las colonias y las características 
fisiológicas y bioquímicas de las cepas. 
Las pruebas empleadas fueron: presencia de la catalasa, hidrólisis de la lecitina, reducción del NO3, Voges 
Proskauer, utilización del citrato como fuente de carbono, hidrólisis del almidón y de la gelatina, utilización 
de glucosa y maltosa como fuente de carbono, rojo metilo o fermentación hacia diversos ácidos y 
comportamiento en el medio SIM, es decir producción de SH2, indol y motilidad.  
Además se realizó el análisis filogenético de estos cultivos, para lo cual se emplearon las siguientes técnicas 
moleculares: 
Extracción de DNA total 
El DNA total de los aislamientos bacterianos se extrajo mediante la metodología de bromuro de 
cetiltrimetilamonio (CTAB) propuesta por Rivera et al. (2003). El pellet de DNA obtenido, se lavó con etanol 
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al 70 %, se secó durante una noche en desecador y posteriormente se resuspendió en un volumen total de 
100µL de agua miliq. 
La pureza y concentración de los DNA obtenidos se determinaron según la relación entre la absorbancia a 
260nm y 280nm de longitud de onda, en un espectrofotómetro nanodrop ND100 (Sambrook, 2002). 
El material de extracción se separó electroforéticamente en gel de agarosa al 1% p/v preparado en tampón 
TAE 1X (40 mM Tris-acetato, 1mM EDTA pH 8), teñidos en una solución con 5µg·mL-1 de bromuro de 
etidio, corrido a 90 voltios con una fuente de electroforesis (Pharmacia Biotech EPS-300) durante una hora y 
fotografiados bajo luz ultravioleta. Como marcador de talla molecular se empleó Lambda Hind III 
(Fermentas). El DNA fue almacenado a 4oC. 
ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence) 
Con el fin de determinar los perfiles genéticos de cada uno de los aislados de bacterias y observar su similitud, 
se realizó la técnica de ERIC-PCR (Rivera et al., 1995).  
Se emplearon dos juegos de iniciadores, ERIC 1 y ERIC 2 (PROMICRO, SP, Brasil). La técnica de PCR se 
realizó en un volumen final de 25µL, conteniendo tampón 5x Green (1X), 10 mM de cada dNTP, 1µL de cada 
primer y 0,1250µL de la enzima Taq DNA Polimerasa (Promega) más 5ng de DNA de la muestra. Se empleó 
un termociclador (MJ Research), programado de la siguiente manera: 5 minutos a 94oC, seguidos de 30 ciclos 
compuestos por 45 segundos a 92oC, 1 min. a 52oC, 10 min. a 70oC y un paso final de extensión de 20 min. a 
70oC.  
 ERIC 1: 5´ ATG  TAA GCT CCT GGT GAT TCA C  3´ 
 ERIC 2: 5´ AAG TAA GTG ACT GGG GTG AGC G 3´ 

2.1.7. Actualización de la base de datos de la colección 
La Base de Datos de la Colección de Bacterias Marinas contempla los registros de los cultivos en Colección. 
Esta base de datos consta de tres tablas: 

1. actividadestb: En esta tabla se almacenan los diferentes tipos de actividades que desempeñan las 
bacterias. Los valores de los campos pueden ser (+), (-) ó (d), éste último significa que hasta el 
momento la actividad se desconoce. Las mismas son además campos de la tabla. 

 
Aspergillus niger 
Aeromonas salmonicida 
Bacillus subtilis 
Candida albicans 
Staphylococcus aureus 
Escherihia coli 
Edwarsiella tarda 
Pseudomonas. aeruginosa 
Yersinia rukeri 
Aeromonas hydrophila 
Neisseria meningitidis serogrupo A 
Neisseria meningitidis serogrupo B 
Neisseria meningitidis serogrupo C 

Streptococcus pneumoniae serotipo 6B 
Streptococcus pneumoniae serotipo 19F 
Streptococcus pneumoniae serotipo 14 
Corynebacterium diphtheriae 
Salmonella typhi 
Intercalante de ADN 
Crecimiento Vela PP 
Hemólisis 
Proteolisis 
Valor de la Tensión Superficial 
Valor de la Tensión Interfacial 
Concentración Micelar Crítica 
Balance Lipófilo-Hidrófilo 

2. administratortb: En esta tabla se almacenan los principales datos de los administradores de la colección 
con los siguientes campos: 

Login 
Password 
Email 
Name 
Lastname 



 10 

3. bacteriastb: Esta es la tabla principal de la base de datos donde se almacenan las características 
fundamentales de las bacterias y los datos de cuándo y cómo fueron aisladas consta de los siguientes 
campos: 

nombreBact Nombre de la bacteria 
areaGeoBact Área geográfica de donde fue tomada 
estratoAislBact Matriz de aislamiento  
persAislBact Persona que aisló la cepa 
fechaAislBact Fecha en que fue aislada 
desigTaxBact Designación taxonómica de la bacteria 
caractTaxBact Característica taxonómica de la cepa 

2.2. SUBPROYECTO DE HONGOS MARINOS 
2.2.1. Zona de Muestreo 
Para obtener información en el área del Mar Caribe sobre la diversidad de especies de hongos marinos se 
trabajó por primera vez en el Archipiélago de los Canarreos en la región SW de Cuba, en Cayo Largo del Sur; 
cuyas estaciones de trabajo se situaron en las siguientes playas: Playa Sirena, Playa Paraíso, Playa Linda Mar 
y Playa Blanca (Figura 4). El trabajo fue realizado durante el mes de noviembre del 2006. 

 
Figura 4. Estaciones de muestreo en Cayo Largo del Sur: 1. Playa Sirena, 2. Playa Paraíso, 3. Playa Linda Mar 

y 4. Playa Blanca. 
Otra de las regiones donde se trabajó fue en provincia de Guantánamo, en cuatro playas ubicadas en el litoral 
sur denominadas como Punta de Maisí, Boca de Jauco, Cajobabo e Imías, en los meses de diciembre 2007 y 
mayo 2008 (Figura 5).  

 
Figura 5. Estaciones de muestreo en cuatro playas en el litoral sur de la provincia Guantánamo. 
2.2.2. Métodos de muestreo 
Se colectaron 30 muestras en la zona intermareal en cada una de las playas evaluadas, para un total de 240 
muestras en las dos regiones de estudio, que consistieron en restos vegetales (algas, fanerógamas marinas, 
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hojas y raíces de mangle, madera de deriva, etc.) cubiertos ligeramente con arena húmeda, los que fueron 
colocadas dentro de bolsas de polietileno estériles con cierre hermético. Las muestras fueron llevadas al 
laboratorio e incubadas a temperatura ambiente por un período de 2 a 6 meses. Se empleó el método indirecto 
de incubación en cámara húmeda (González y Herrera, 1993; Jones, 2000). 
2.2.3. Análisis de las muestras  y determinación de la posición taxonómica 
Las muestras fueron examinadas bajo el microscopio estereoscópico para localizar las estructuras de 
reproducción de los hongos que se desarrollaron sobre diversos sustratos. Se realizaron preparaciones en 
fresco para observar al microscopio óptico y realizar la identificación hasta el nivel de especie, atendiendo a 
las características morfológicas de las esporas. Las claves de identificación empleadas fueron Kohlmeyer-
Volkmann-Kohlmeyer (1991) y Hyde-Sarma (2000). 
El cálculo de la frecuencia de aparición de las especies de hongos marinos aislados se expresa como el 
número de incidencias individuales de una especie, con el cual se calculó el porcentaje de frecuencia, que es la 
relación entre el número de incidencias u obtención de una especie y el número total de incidencias 
(Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1993). 

Porcentaje de frecuencia=   Número de incidencias de una especie x 100 
       Total de muestras examinadas     

Para comparar la abundancia relativa de las especies y la abundancia de las especies principales que incidieron 
en más de una muestra, las mismas se ordenaron de manera descendente según su abundancia. Para enfatizar 
los hongos dominantes y los raros, la abundancia total de cada especie se presentó en orden descendente. 
2.2.4. Métodos de conservación 
La conservación de las especies identificadas se realizó con el empleo de los siguientes métodos: 
 Preparaciones microscópicas permanentes (Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1996)  
 Deshidratación (Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1979). 
El material fue depositado en la Colección de Hongos Marinos del Instituto de Oceanología.  
2.2.5. Base de datos de la colección de hongos marinos 
La base de datos de la colección de hongos marinos del Instituto de Oceanología incluye un total de 39 
especies registradas hasta la actualidad para Cuba. Se encuentra soportada sobre Microsoft Access® para 
Microsoft Windows y consta de 10 tablas relacionadas entre si que permiten la realización de las consultas 
necesarias. Las tablas contienen información sobre: la sistemática de las especies, diversos datos de las 
localidades y de los muestreos realizados, los sustratos a partir de los cuales se aislaron los hongos e imágenes 
de las esporas y referencias bibliográficas actualizadas sobre la temática. 
2.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
Todas las experiencias para la determinación de concentración de bacterias se realizaron con tres repeticiones 
y una vez que se verificó el cumplimiento de la distribución normal de los datos según Kolmogorov-Smirnov 
y la homogeneidad de varianzas por el método de Bartlett, se realizó el análisis de varianza de clasificación 
simple y la prueba de comparación de medias. 
En el análisis de la concentración de bacterias heterótrofas de cada una de las estaciones de muestreos se 
realizó la prueba de comparación de rangos múltiples de Duncan. En el caso del análisis de los métodos de 
conservación fue aplicada la prueba de comparación de medias de t de Student de datos pareados (Lerch, 
1977).  
Todos los resultados fueron procesados con el paquete estadístico Statistica 4.0 y/o Excel 7.0 para Windows. 
Mediante el Programa NTSYS se realizó el análisis de agrupamiento jerárquico con el empleo de la Distancia 
Euclidiana para establecer la similitud entre los perfiles de los aislados de bacterias la plataforma NW y de las 
aguas oceánicas al SW de Cuba obtenidos por ERIC-PCR. 
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Para determinar el grado de similitud con referencia a la composición de especies de hongos marinos entre las 
playas se utilizó el índice de similitud de Sorensen y se realizó el dendograma empleando el método de 
agrupamiento por la media entre grupos .Todos estos cálculos se efectuaron con el programa estadístico 
Primer 6.1.1. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. SUBPROYECTO DE BACTERIAS MARINAS 
3.1. 1. Aislamiento y caracterización de bacterias heterótrofas en ecosistemas marinos 
Las bacterias heterótrofas, componente mayoritario del total de microorganismos, tienen la característica de 
utilizar sustratos orgánicos para poder crecer y multiplicarse, por lo que la abundancia de estas bacterias 
constituye un índice de la cantidad de materia orgánica presente, relación que establece un nexo entre la cantidad 
de materia orgánica disuelta fácilmente degradable (lábil), capaz de ser oxidada por la actividad bacteriana 
(Sieburth, 1979). Los resultados de la determinación de la concentración de bacterias heterótrofas para cada 
una de las zonas de muestreos aparecen en las tablas siguientes. 

Tabla II. Concentración de bacterias heterótrofas en aguas subsuperficiales del litoral NW de Ciudad de La 
Habana. 

Concentración de bacterias heterótrofas (UFC·mL-1) 

Estación Febrero 2006 Agosto 2006 
E1 Puntilla 1,7·102±1,3·10 1,8·104±1,3·102 
E2 calle 70 1,0·102±1,0·10 2,4·103±4,9·10 
E3 calle 180 1,7·102±1,3·10 4,3·104±2,0·102 
E5 Bajo de Santa Ana 1,6·102±1,2·10 3,8·103±6,2·10 
E6 Río Jaimanitas 1,2·103±3,4·10 2,3·105±4,8·102 

Tabla III. Concentración de bacterias heterótrofas (CBH) en aguas subsuperficiales y sedimentos de las 
estaciones Playas del Este de Ciudad de La Habana.  

Estaciones CBH (UFC·mL-1) CBH (UFC·g-

1) 
E1 Rincón de Guanabo 3,2·103±5,7·10  
E2 Brisas del Mar 1,0·103±3,2·10  
E3 Río Guanabo 9,0·102±3,0·10  
E4 Agro Guanabo 7,1·102±2,7·10  
E5 Calle 476 - 478 1,8·103±4,2·10 6,7·103±8,2·10 
E6 Boca Ciega 7,1·102±2,7·10  
E7 Mi Cayito 9,8·102±3,1·10 3,2·103±5,7·10 
E8 Tropicoco 4,8·102±2,0·10  
E9 Mégano 6,0·102±2,4·10 1,2·103±3,5·10 
E10 Tarará 2,5·102±1,6·10 9,8·102±3,1·10 

Tabla IV. Concentración de bacterias heterótrofas (CBH) en aguas subsuperficiales y sedimentos en tres 
playas de la Península de Guanahacabibes, Pinar del Río. 

Playas CBH (UFC·mL-1) CBH (UFC·g-1) 
Caleta del Piojo 4,3·103±6,6·10 1,1·104±1,0·102 
La Barca 1,5·103±3,9·10 1,2·104±1,1·102 
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Antonio 1,4·103±3,7·10 6,5·103±8,1·10 

Las concentraciones de bacterias heterótrofas alcanzadas en cada una de las estaciones no presentaron 
diferencias significativas en cada matriz de estudio. En general hubo un comportamiento similar y se 
encuentran dentro del mismo orden que los valores registrados en la desembocadura del río Banes en 1973 
(2,0-9,2·103 UFC·mL-1) (Areces y Gómez –Quintero, 1980) y por Torres (1977) en el segmento costero 
comprendido entre la ensenada de Bacuranao y el río Guanabo (hasta 1,9·104 UFC·mL-1). De igual forma, se 
encuentran en el orden (7,5·102 -6,7 105 UFC·mL-1) que informó Miravet et al. (1983) en una estación situada 
en la zona costera en Santa Cruz del Norte durante los muestreos realizado en 1979-1980, aunque en Santa 
Cruz del Norte el valor máximo registrado fue dos órdenes superiores y correspondió a un muestreo realizado 
durante la ocurrencia de un frente frío.  
Por otra parte, en las aguas costeras del tramo comprendido entre playa El Salado y el Bajo de Santa Ana se 
encontraron concentraciones de bacterias heterótrofas que variaron entre 7,5·102 -4,0·103 UFC·mL-1, en un 
ciclo de muestreo mensual realizado entre diciembre de 1985 y abril de 1986 (Betancourt y Miravet, 1986). 
En todos los casos analizados, las concentraciones de bacterias heterótrofas resultan menores a las que 
encontraron Miravet et al. (1992) en los muestreos realizados en 1990 y 1992 en las aguas de la bahía de 
Buena Vista, Archipiélago Sabana-Camagüey. 
Este hecho se explica conociendo que la zona noroccidental de la plataforma presenta un elevado intercambio 
con aguas oceánicas, ya que es abierta y presenta una plataforma estrecha, lo que favorece una efectiva 
renovación de sus aguas por efecto de la corriente de marea y de la deriva del viento (Miravet, 2003; Rodas et 
al. 1998). 
Con relación a la variación temporal de las concentraciones de bacterias heterótrofas en la zona NW de 
Ciudad de La Habana, los valores mayores encontrados en agosto 2006 pueden estar relacionados con las 
precipitaciones. En agosto de 2006 las precipitaciones alcanzaron valores medios mensuales de 163,8 mm, sin 
embargo en febrero de este mismo años el promedio mensual de precipitaciones fue de 50,8 mm. La 
abundancia de bacterias heterótrofas se ve favorecida por las precipitaciones, ya que aumentan los 
escurrimientos terrígenos y con ello la disponibilidad de materia orgánica. Según Ducklow (2000) la 
disponibilidad de materia orgánica en el ecosistema marino es el principal factor regulador del crecimiento de 
microorganismos heterótrofos.  
Por su parte, las concentraciones más bajas obtenidas en el mes de febrero está relacionada probablemente, 
con la etapa invernal, en la que el litoral habanero se encontró bajo la influencia de fuertes marejadas 
producidas por la entrada de frentes fríos, lo que propicia la rápida dispersión y dilución. En general, en toda 
la zona costera de Ciudad de La Habana, la plataforma submarina es muy estrecha y además se encuentra 
desprovista de cayos u otras barreras geográficas, lo que propicia una mayor influencia de las aguas oceánicas 
sobre la zona costera, particularmente en época de frentes fríos. 
La concentración de bacterias heterótrofas en aguas subsuperficiales y sedimentos en las tres playas 
estudiadas en la Península de Guanahacabibes, Pinar del Río, presentaron valores inferiores a a otros estudios, 
lo cual pudiera estar determinado por las corrientes marinas predominantes en esa área que pudieran provocar 
un lavado de materia órganica hacia el Golfo de México y por tanto de bacterias heterótrofas. Por otra parte la 
Península de Guanahacabibes presenta la categoría de reserva de la biosfera lo cual sin dudas disminuye el 
impacto antrópico y el aporte de materia orgánica. 
Según Fábregas et al. (1991) las cifras más elevadas de microorganismos suelen encontrarse en la zona más 
superficial, disminuyendo al aumentar la profundidad, aunque sobre los sedimentos suele observarse un 
incremento significativo de la concentración de bacterias. No obstante, la frecuencia de las bacterias 
heterótrofas encontradas en las zonas de estudio es inferior a la referida por Giovannoni y Rappé (2000). Estos 
autores plantean que la abundancia microbiana en ecosistemas marinos puede encontrarse en el orden de 109 y 
que el porcentaje de microorganismos cultivables es alrededor de 0,25 % (106). Teniendo en cuenta estos 
resultados es necesario valorar aspectos tales como el método de aislamiento, medio de cultivo, la temperatura 
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y el tiempo de incubación, entre muchos otros factores que podrían garantizar una mayor concentración de 
microorganismos en las matrices en estudio. 
A partir de los muestreos realizados durante la ejecución del proyecto fueron aislados 74 cultivos de bacterias 
heterótrofas atendiendo sus características culturales, determinadas por la variedad de formas, textura, tamaño 
y color. Los aislamientos de Playas del Este se corresponden con 12 cultivos de bacterias heterótrofas, 23 del 
litoral NW de Ciudad de La Habana y 39 aislamientos del sur de la Península de Guanahacabibes.  
La caracterización macroscópica de los aislados demostró que existe una gran variedad cultural de los 
aislamientos en las zonas en estudio, lo cual pudiera estar relacionada con la biodiversidad en estos 
ecosistemas. En general la descripción de las colonias aisladas mostró que predominaron las redondas de 
tamaño mas bien pequeño, de colores crema blanquecino, amarillo o naranja, con opacidad generalmente y 
elevación convexa, cuya superficie pudo ser lisa brillosa o mate por lo general, con bordes enteros y 
consistencia fundamentalmente viscosa y granugienta. 
En la Figura 6 se muestra la distribución morfofisiológica de las bacterias heterótrofas aisladas.  
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C+: cocos Gram positivos B+: bacilos asporógenos Gram positivos BE +: bacilos esporulados Gram positivos 

B-: bacilos asporógenos Gram negativos 
Figura 6. Distribución morfofisiológica de las bacterias heterótrofas aisladas en los diferentes ecosistemas 

marinos. 
Los resultados demostraron que el mayor porcentaje de bacterias aisladas corresponde a las Gram positivas 
(76%). En la literatura especializada es contradictoria la información acerca de la proporción de bacterias 
Gram positivas y Gram negativas en el mar. Mientras algunos autores plantean una mayor abundancia de 
bacterias Gram negativas en ecosistemas marinos, debido a que su pared celular está mejor adaptada a 
sobrevivir en este medio (Zobell y Úpame; 1944 y Moriarty y Hayward; 1982); otros refieren que las Gram 
positivas se encuentran en mayor porcentaje respecto al total de la microbiota marina, en particular los bacilos 
esporulados por su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes (Fenical y Jensen, 1996). 
No obstante, es importante destacar que una gran parte de las investigaciones sobre microbiología marina 
están dirigidas a detectar grupos fisiológicos a partir de muestras marinas, y a diferencia de este estudio, no 
incluyen la determinación de un grupo particular de los cultivables. La mayor proporción de bacterias Gram 
positivas aisladas pudiera estar relacionado con la posibilidad que tienen de ser más fácilmente cultivables ya 
que poseen más resistencia a los cambios ambientales, quizás relacionado con la composición de la pared 
celular, en particular por la estructura entrecruzada del peptidoglucano que le confiere resistencia mecánica, 
fortaleza, moldea la forma celular y brinda una barrera para mantener la presión osmótica interna. Por otra 
parte, se debe tener en cuenta que, dentro de las bacterias Gram positivas se encuentran en un elevado 
porcentaje el grupo de las formadoras de esporas (Ej. Género Bacillus), que es una estructura de supervivencia 
en ambientes estresados. 
Estos resultado coinciden con lo descrito por Miravet et al. (2003) en aislamientos de bacterias heterótrofas en 
los arrecifes del Golfo de Batabanó, SW Cuba, quienes refieren una mayor frecuencia bacterias Gram 
positivas. Así mismo, en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba entre 1988 y 1991 se encontró que el 69 % de 
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los aislados de bacterias fueron Gram positivas y de ellos el 48% pertenecían a especies del género Bacillus 
(Lugioyo, 2003). 
En la Figura 7 aparece la distribución morfofisiológica de los aislamientos de acuerdo a la matriz de origen. 
Los resultados demuestran que existe una mayor frecuencia de aislamiento en la matriz agua (64,8%), 
determinado por un mayor número de muestras a procesar en el total de las trabajadas en las tres localidades 
de estudio. No obstante, resulta importante que para el grupo de bacterias identificadas como bacilos Gram 
positivos esporulados aparecen en mayor proporción en los sedimentos, los cuales son característicos de esta 
matriz (Fenical y Jensen, 1996). 
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B-: bacilos asporógenos Gram negativos 
Figura 7. Distribución morfofisiológica de los aislamientos de acuerdo a la matriz de origen 

A partir de estos aislamientos se crearon el banco maestro y el banco de trabajo de cada uno de los cultivos 
axénicos aislados; con el objetivo de conservar el genoma de las mismas; así como caracterizar y evaluar sus 
potencialidades biotecnológicas. 
Toda la información referente a la fecha del aislamiento, fuente de procedencia, ubicación geográfica de 
donde fue aislado; así como las características de los cultivos se registró según lo establecido por la 
Federación Mundial de Colecciones Microbianas (1999) y los Lineamientos para las Colecciones Cubanas de 
Cultivos Microbianos (Iglesias et al, 2005).  
3.1.2. Evaluación de métodos alternativos para la conservación de bacterias 
Todos los cultivos de nueva incorporación se encuentran conservados con tres réplicas de tubos con medio 
agarizado cubiertos con aceite mineral estéril para su conservación durante al menos 5 años. La evaluación 
periódica de su pureza, viabilidad y estabilidad genética demostró la validez de este método de conservación 
durante la ejecución del proyecto.  
Teniendo en cuenta las potencialidades de las cepas en colección, así como a la frecuencia de suministro para 
los proyectos de investigación y servicios desarrollados en el Departamento de Microbiología Aplicada fueron 
seleccionadas diferentes grupos de bacterias para la evaluación de métodos de conservación alternativos. A 
pesar de que se realizaron las evaluaciones periódicas como se describe en Materiales y Métodos, solo se 
presentan los resultados correspondientes a 12 y 24 meses para la valoración de cada uno de los métodos. 
El comportamiento de las cepas conservadas en ámpulas con agua de mar o destilada fue similar al observado 
en las ámpulas con agar suave (Tabla V y VI). Teniendo en cuenta que la concentración inicial del inóculo se 
encontró en el rango de 108 UFC·mL-1,  la viabilidad descendió significativamente al cabo de los 12 y 24 
meses; de manera que al final de la experiencia, la concentración celular disminuyó entre tres y seis órdenes 
según la cepa en cuestión. 
Tabla V. Comportamiento de la concentración de células en el tiempo para cada cepa evaluada en diferentes 

variantes de agua como método de conservación alternativo. 
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Concentración (UFC·mL-1) 
Tiempo CBM-60 CBM-225 CBM-226 CBM-232 CBM-234 

Tratamiento 0 9,4·108±3,1·10
4 2,8·109±5,3·104 6,6·108±2,6·10

4 2,0·109±4,5·104 6,3·108±2,5·104 

AM 12 meses 8,6·104±2,9·10
2 1,3·105±3,6·102 1,0·105±3,2·10

2 9,3·103±9,6·10 1,0·103±3,2·10 

AM 24 meses - - 6,0·102±2,4·10 - - 

AD 12 meses 1,1·105±3,3·10
2 3,8·105±6,2·102 1,1·105±3,3·10

2 8,3·103±9,1·10 1,1·103±3,3·10 

AD 24 meses - - 1,0·103±3,2·10 - - 
AM: Agua de mar AD: Agua destilada -: ausencia de células 

Tabla VI. Comportamiento de la concentración de células en el tiempo para cada cepa evaluada en diferentes 
variantes de agar suave como método de conservación alternativo. 

Concentración (UFC·mL-1) 
Tiempo CBM-60 CBM-225 CBM-226 CBM-232 CBM-234 

Tratamiento 0 9,7·108±3,1·10 4 1,6·109±4,0·10 4 5,7·108±2,4·10 4 8,7·108±2,9·10 4 2,5·108±1,6·10 4 
AS/AM 12 meses 6,3·104±2,5·10 2 1,0·106±1,0·103 5,0·105±7,1·102 3,1·106±1,8·103 2,2·104±1,5·102 
AS/AM 24 meses 3,2·102±1,7·10  2,5·103±5,0·10 1,1·103±3,3·10 7,2·102±2,6·10 1,6·102±1,3·10 
AS/AD 12 meses 8,6·104±2,9·10 2 4,3·105±6,6·102 1,1·105±3,3·102 4,7·104±2,2·102 1,6·103±4,0·10 
AS/AD 24 meses 7,6·102±2,7·10  7,0·102±2,6·10 1,4·102±1,2·10 3,8·103±6,2·10 3,6·102±1,9·10 

AS-Agar suave AM: Agua de mar AD: Agua destilada  

El agua, como método alternativo, ha sido muy utilizada, con altos porcentajes de viabilidad para diversos 
tipos de microorganismos, entre ellos las bacterias fitopatógenas (Mc Ginnis et al., 1974; García y Uruburu, 
1997). Así mismo se considera que el agar suave es válido para la conservación pues su formulación favorece 
el mantenimiento celular. Sin embargo su aplicación no resultó satisfactoria para los cultivos evaluados en 
este estudio. 
La determinación de bioactividades en el recobrado de cada variante para cada uno de los tiempos no fue 
satisfactoria. En particular los cultivos correspondientes a la conservación de agua ya desde los 12 meses de 
conservación habían perdido parte de las actividades características de cada cepa; con excepción de la cepa 
CBM-226 que mantuvo su capacidad de degradar petróleo. En el caso de las variantes de agar suave, a partir 
de los 12 meses, las cepas CBM-225, CBM-232 y CBM-234 perdieron al menos una de sus actividades, 
mientras que CBM-60 y CBM-226 mantuvieron sus potencialidades durante la conservación en las dos 
variantes de agar suave (Tabla VII). 
Tabla VII. Comportamiento de las bioactividades en las cepas del BIOIL-FC conservadas durante 12 y 24 

meses en agar suave. 
Cepas Tratamiento Hemólisis Proteólisis Degr. Petróleo Tensioactivos 

CBM-60 
AS/AD p + p p 
AS/AM p + p p 

Control Am + + + + 

CBM-225 
AS/AD  p +  
AS/AM  p +  

Control Am - + + - 

CBM-226 
AS/AD   +  
AS/AM   +  
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Control Am - - + - 

CBM-232 
AS/AD p  +  
AS/AM p  +  

Control Am + - + - 

CBM-234 
AS/AD  p +  
AS/AM  p +  

Control Am - + + - 
AS/AM:Agar suave/Agua de mar AS/AD:Agar suave/Agua destilada Am:Aceite mineral 
+:presencia de actividad -: ausencia de actividad p: pérdida actividad  

Estos método presentan limitaciones para la conservación de dichas cepas al compararse con los resultados 
logrados con el método tradicional de subcultivos en aceite mineral, que es el método patrón para la 
conservación a mediano plazo de la Colección de Bacterias Marinas del CEBIMAR. 
Los métodos de conservación de microorganismos deben garantizar su viabilidad y estabilidad genética en 
condiciones restringidas de nutrientes, aeración y temperatura, con lo cual se reduce significativamente la 
actividad metabólica a través de un consumo mínimo de energía para mantenimiento celular. Los resultados 
evidencian que los métodos alternativos evaluados no fueron satisfactorios para las cepas estudiadas, y aún 
cuando al cabo de los 12 meses se encuentran viables, no deben ser recomendados como método alternativo 
para la conservación de este grupo en particular. 
Atendiendo a los resultados es recomendable continuar trabajando con el método tradicional de conservación 
a mediano plazo para este grupo en particular con el cual se ha garantizado la viabilidad y estabilidad genética 
por al menos cinco años. Este método es muy empleado en laboratorios con pocos recursos dadas las 
posibilidades de mantener la biomasa bacteriana libre de contaminantes, evita la deshidratación y disminuye la 
actividad metabólica de las cepas debido a la disminución en la tensión de oxígeno, por lo que ha sido 
empleado exitosamente (Redway, 1991). 
La conservación en agua corriente como método alternativo para el grupo de cepas de Pseudomonas fue 
concebido teniendo en cuenta que ha resultado satisfactorio para otros grupos de bacterias Gram negativas 
como las Xanthomonas, además de que el método requiere un mínimo gasto de recursos y esfuerzo. 
En la Tabla VIII aparecen los resultados de viabilidad a diferentes tiempos de conservación para las cepas 
evaluadas en agua corriente como método de conservación.  
Tabla VIII. Comportamiento de la concentración de células en el tiempo para cada cepa evaluada en agua 

corriente como método de conservación alternativo 
Concentración (UFC·mL-1) 

Cepas 0 12 meses 24 meses 
CBM-12 1,5·10 7±3,8·10 3 1,8·10 6±1,3·10 3 1,2·10 6±1,1·10 3 
CBM-38 5,3·10 7±7,3·10 3 3,9·10 6±2,0·10 3 2,5·10 6±1,6·10 3 
CBM-96 8,6·10 7±9,3·10 3 2,4·10 6±1,5·10 3 1,3·10 6±1,1·10 3 
CBM-97 2,7·10 8±1,6·10 4 1,4·10 6±1,2·10 3 1,1·10 6±1,0·10 3 
CBM-103 2,6·10 8±1,6·10 4 1,5·10 6±1,2·10 3 1,2·10 6±1,1·10 3 
CBM-106 1,1·10 8±1,0·10 4 1,7·10 6±1,3·10 3 1,3·10 6±1,1·10 3 
CBM-156 5,6·10 7±7,5·10 3 2,1·10 6±1,4·10 3 1,1·10 6±1,0·10 3 
CBM-164 1,9·10 8±1,4·10 4 2,5·10 6±1,6·10 3 1,9·10 6±1,4·10 3 
CBM-166 1,6·10 8±1,3·10 4 1,5·10 6±1,2·10 3 1,1·10 6±1,0·10 3 
CBM-215 2,1·10 8±1,4·10 4 2,9·10 6±1,7·10 3 2,1·10 6±1,4·10 3 
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CBM-231 2,3·10 8±1,5·10 4 1,5·10 6±1,2·10 3 1,2·10 6±1,1·10 3 
CBM-252 4,3·10 7±6,6·10 3 2,6·10 6±1,6·10 3 1,0·10 6±1,0·10 3 
CBM-253 6,0·10 7±7,7·10 3 1,7·10 6±1,3·10 3 1,1·10 6±1,0·10 3 
CBM-277 1,2·10 8±1,4·10 4 2,5·10 6±1,6·10 3 2,1·10 6±1,4·10 3 
CBM-281 7,6·10 7±8,7·10 3 2,5·106±1,6·10 3 1,9·10 6±1,4·10 3 
CBM-292 7,6·10 7±8,7·10 3 3,2·106±1,8·10 3 1,0·10 6±1,0·10 3 

La viabilidad de cada cultivo tanto a los 12 como a los 24 meses no disminuyó significativamente con 
respecto a la concentración inicial de la experiencia. En estas condiciones el método resultó satisfactorio para 
la conservación del grupo de las Pseudomonas teniendo en cuenta que la disminución en uno o dos órdenes no 
afecta la viabilidad del recobrado. El hallazgo de Pseudomonas aeruginosa en reservorios de agua destilada y 
de agua potable (tanques domiciliarios, tanques cisterna, depósitos de medios de transporte) ha sido atribuido 
a la posible multiplicación y mayor supervivencia de la misma, en relación con las demás bacterias 
comúnmente aisladas del agua (Calderon, 1976). Se ha demostrado que Pseudomonas aeruginosa es capaz de 
sobrevivir y multiplicarse en aguas tratadas, debido a una densa capa de polisacárido que establece una barrera 
física y química, capaz de proteger a la bacteria de las moléculas e iones de cloro libre residual (Reilly, 2000).  
En cuanto a la evaluación de las potencialidades biotecnológicas del recobrado de la conservación en agua 
corriente con respecto al método tradicional empleado en la colección, no se encontraron diferencias, ya que 
todos lo cultivos mantuvieron sus potencialidades en ambos períodos de evaluación. 
A partir de los resultados anteriores se evidencia que el agua corriente como método de conservación 
alternativo es válido al menos durante dos años para el grupo de las Pseudomonas, lo cual sugiere continuar su 
evaluación por otros períodos de tiempo y extenderlo a otros grupos de bacterias Gram negativas de la 
colección.  
En el caso de la inmovilización en arena sílice, los resultados de viabilidad para las cuatro cepas evaluadas 
demostraron la utilidad del método para al menos dos años de conservación (Tabla IX).  
Para este método se seleccionaron cepas bacterianas de la colección asporógenas, no pertenecientes al género 
Pseudomonas, por la necesidad de implementar y extender métodos alternativos y efectivos para otros grupos 
de la colección.  
Tabla IX. Comportamiento de la viabilidad en el tiempo para cada cepa evaluada en arena sílice como método 

de conservación alternativo 
Crecimiento de Viables 

Tiempo CBM-138 CBM-232 CBM-234 CBM-633 
0 + + + + 

12 meses + + + + 
24 meses + + + + 

+: presencia de colonias viables 

La evaluación de las potencialidades biotecnológicas del recobrado procedente de la arena sílice con respecto 
al método tradicional empleado en la colección no presentó diferencias, ya que todos los cultivos mantuvieron 
sus potencialidades en ambos períodos de evaluación; por lo que sugerimos el mismo como opción alternativa 
para las cepas en cuestión y su extensión hacia otros representantes de esos grupos componentes de la CBM. 
Otros autores lograron resultados alentadores durante la conservación en sílica gel y perlas de vidrio de 
microorganismos productores de esporas, los que permanecieron inalterables durante aproximadamente 8 años 
y plantean que se logra mantener la estabilidad genética durante 5 a 10 años, aunque algunas cepas en 
particular pueden permanecer hasta 20 años (Sly, 1992; García y Uruburu, 1997).  
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Es importante destacar que el uso de este soporte de inmovilización constituye una modificación al método 
original propuesto por Sly (1992) donde se demuestra que no hubo diferencias con relación a los métodos 
tradicionales utilizados, y la materia prima para realizar el mismo es un recurso natural disponible en el país 
ya que procede de un yacimiento ubicado en la provincia de Pinar del Río, que aunque es ampliamente 
utilizado en otras esferas, las necesidades de uso para continuar su implementación hacia otros grupos de la 
colección estarían garantizados por largo tiempo. 
Con respecto a la evaluación del método de conservación a largo plazo por liofilización de cada lote se 
demostró que se mantienen la viabilidad y estabilidad genética de todos los cultivos conservados, 
independientemente del tiempo transcurrido desde su conservación. En particular la concentración de 
bacterias se mantuvo sin diferencias significativas con respecto a la última evaluación realizada en cada caso 
(Figuras 8, 9 y 10). 
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Figura 8. Concentración de células de las cepas liofilizadas en 1997 en las evaluaciones correspondientes a la 

etapa. 
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Figura 9. Concentración de células de las cepas liofilizadas en el 2002 en las evaluaciones correspondientes a 
la etapa. 
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Figura 10. Concentración de células de las cepas liofilizadas en el 2003 en las evaluaciones correspondientes a 
la etapa. 

La caracterización y evaluación de las bioactividades en todas las cepas para cada lote no mostró diferencias 
con respecto a las realizadas anteriormente; con lo cual se evidencia que todas las cepas se conservan 
satisfactoriamente luego de ser sometidas al proceso de secado a presión reducida. En la literatura aparece 
referido que el porcentaje de viabilidad luego de la liofilización depende de factores como el tipo de 
microorganismo, estadio fisiológico, condiciones de cultivo, concentración inicial, así como del proceso en sí, 
en el cual el microorganismo sufre una reducción en la velocidad de sus reacciones químicas y como 
consecuencia de su actividad biológica. Bajo estas condiciones se evita el riesgo de multiplicación y 
mutaciones, permaneciendo prácticamente inalterables las características de los cultivos. (Trsic-Milanovik et 
al., 2001). Entre las ventajas de éste método se encuentran que el sellado total protege contra las infecciones e 
infestaciones, una viabilidad duradera y además, que es el medio ideal para la distribución de los cultivos 
(Rudge, 1991; Smith y Onions, 1994). 
Este método es recomendado para la mayoría de las bacterias y microorganismos, con la ventaja de que hasta 
15 años se conservan de modo inalterable adecuando el preservante y las condiciones de trabajo del equipo a 
las cepas en cuestión (Malik, 1991). También aparece descrito la supervivencia de cultivos durante 35 años 
para bacterias de géneros que se incluyen entre las cepas liofilizadas en este estudio, como Bacillus, 
Corynebacterium y Micrococcus (Rudge, 1991). 
3.1.3. Búsqueda de sustancias de interés biotecnológico en los cultivos de la colección 
Las bacterias marinas por su naturaleza poseen procesos metabólicos adaptados a bajas temperaturas y 
realizan sus actividades a elevadas concentraciones de sales, elevadas presiones hidrostáticas, pH alcalinos e 
incluso condiciones anóxicas. Bajo estas condiciones moderadamente extremas pueden producir una serie de 
metabolitos, entre ellas se incluyen las enzimas: amilasas, glucanasas, pectinasas, agarasas, quitinasas, 
alginasas, lipasas, DNasas, esterasas y proteasas; así como sustancias con actividad antimicrobiana, 
antitumoral, antiinflamatoria; entre otras de interés (Fenical y Jensen, 1996; León et al., 2000). 
3.1.3.1. Ensayo de susceptibilidad antibiótica 
La actividad antibiótica realizada a 62 cultivos recién incorporados a la colección mostró que solo dos 
aislados (3,2 %) presentaron indistintamente dicha actividad frente a uno de los patógenos Gram positivos 
empleados como indicadores (Figura 12). La cepa CBM-669 fue capaz de inhibir el crecimiento de 
Staphylococcus aureus ATCC 6538-P y la cepa CBM-685 a Bacillus subtilis ATCC 6633. Estos resultados 
pudieran estar determinados por el uso de suspensiones de células en caldo nutriente estéril para las 
evaluaciones y no caldos fermentados en un medio de producción de estos compuestos. Estos resultados se 
asemejan con los encontrados por Rosenfeld y Zobell (1947), Krasilnikova (1961) y Fábregas et al. (1991), en 
cuanto al bajo porcentaje de aislamientos con actividad antimicrobiana, los que encontraron 
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experimentalmente solo un 15 %, 9 % y 17 % respectivamente. No obstante, estas evaluaciones se han 
realizado en otros estudios de bacterias marinas en iguales condiciones y los resultados han demostrados 
porcentajes superiores de cepas con esta actividad (Pérez, 1998, Morales et al, 2005). 
Los resultados de la evaluación de la actividad antimicrobiana para los extractos 10 veces concentrados 
obtenidos de las 29 cepas seleccionadas demostraron que 17 cepas (58,6%) fueron capaces de inhibir el 
crecimiento de al menos uno de los patógenos evaluados. 
Los cultivos que mostraron dicha actividad se comportaron del modo siguiente: 8 cepas positivas frente a 
Bacillus subtilis ATCC 6633; 3 cepas frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212, para Staphylococcus 
aureus ATCC 6533 fueron positivas 8 cepas y 17 frente Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (Figura 
11). 
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Figura 11. Actividad antimicrobana de los 29 extractos exocelulares concentrados frente a las cepas utilizadas 

como indicadoras. 

En términos generales los extractos concentrados presentaron actividad antimicrobiana frente a bacterias 
Gram positivas. En particular se detectó que nueve de los extractos evaluados (CBM-1, CBM-8, CBM-12, 
CBM-23, CBM-35, CBM-138, CBM-186, CBM-361 y CBM-633) inhibieron el crecimiento de dos cepas 
indicadoras, mientras que cuatro (CBM-106, CBM-185, CBM-231, y CBM-582) presentaron actividad frente 
a tres patógenos. Estas cepas se incluyen fundamentalmente en los géneros Bacillus (7) y Pseudomonas (3); el 
resto Burkholderia (1), Halorubrum (1) y un bacilo Gram negativo sin identificación. 
Las bacterias Gram negativas mostraron una gran resistencia ante los posibles compuestos bioactivos de los 
extractos. Esto pudiera estar atribuido a que las bacterias Gram negativas presentan fuertes mecanismos de 
defensa como: presencia de β- lactamasas, alteraciones de la permeabilidad de la membrana dada por bombas 
de expulsión y las mutaciones de las porinas transmembranales, que le confieren un amplio grado de 
resistencia a un elevado número de antibióticos y otras sustancias antimicrobianas. Es evidente que los 
mecanismos de defensa que presenta estas bacterias fueron suficientes para contrarrestar la acción de 
sustancias antimicrobianas. Por otra parte, estudios de producción de sustancias inhibitorias con bacterias 
aisladas de agua de mar mostraron que solo el 3% produjo inhibición contra P. aeruginosa (Lodeiros et al., 
1989).  
Los resultados de la actividad antimicrobiana arrojaron que el 76,5% de los extractos fueron capaces de 
presentar esta bioactividad frente a más de una cepa patógena, lo cual puede considerarse satisfactorio al 
compararlo con los resultados obtenidos por Rosenfeld y Zobell (1947). Estos autores encontraron solo 19 
cepas productoras de sustancias antimicrobinas a partir de un aislamiento de 58 cepas bacterianas de origen 
marino, que representó el 15% del total.  
También Lodeiros et al., (1989) y Fábregas et al., (1991) sugirieron la existencia de una baja incidencia de 
actividad antimicrobiana en los aislamientos de origen marino. Sin embargo, es reconocido que las 
interacciones antagónicas de tipo bacteria–bacteria que involucran inhibición del crecimiento, corresponden a 
un mecanismo que puede ayudar a mantener la composición de especies bacterianas a nivel de micro escala, 
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ya sea mediante la competencia por nutrientes, espacio, luz y/o a través de la producción de diversos 
metabolitos secundarios, entre ellos sustancias antibacterianas (Dopazo et al., 1988). 
Es por ello que se ha incrementado la búsqueda y aislamiento de bacterias marinas con actividad antagónica 
sobre microorganismos patógenos marinos y terrestres a partir de diversos hábitats como agua de mar, 
sedimentos, fitoplancton, entre otros.  
Además, en los últimos años se ha hecho evidente la creciente resistencia de los microorganismos causantes 
de enfermedades infecciosas a los antibióticos comerciales comúnmente empleados, por lo que se impone la 
necesidad de búsqueda de nuevos antibióticos y con ello la exploración de ambientes tradicionalmente no 
explotados para tales fines, como es precisamente el medio marino (Blunt et al., 2003). 
Los resultados de los antibiogramas realizados a partir de los antibióticos comerciales frente a las cepas 
patógenas indicadoras; así como la actividad de cada uno de los extractos crudos obtenidos por fermentación 
aparecen reflejados en las Tablas X y XI.  
Tabla X. Antibiograma de los antibióticos comerciales frente a las cepas indicadoras patógenas  

Halos de inhibición (mm) 
Código  E. faecalis  S. aureus  S. epidermidis  B. subtilis  Código  E. faecalis  S. aureus  S. epidermidis  B. subtilis  

EME 16  16  12  12  FXF 0  16  0  0  
CLR 0  17  -  -  AXA 0  23  26  26  
OTO 0  13  9  9  TNT 0  13  18  18  
SOS 0  22  16  16  NNN 0  0  9  9  
DXS 0  13  14  14  CNC 0  14  0  0  
TMT 0  12  10  10  BBB 17  17  0  0  
CIP 0  15  15  15  PBP 19  0  19  19  

 

Tabla IX. Actividad antimicrobiana de los extractos exocelulares 10 veces concentrados de las cepas que 
presentaron halos de inhibición del crecimiento de las indicadoras sensibles.  

Halos de inhibición (mm) 
Cepa  Gram  E. faecalis  S. aureus  S. epidermidis  B. subtilis  

CBM-1  + 0  9  20  0  
CBM-8  + 0  11  19  0  
CBM-12  - 0  0  25  20  
CBM-23  + 0  12  20  0  
CBM-35  + 0  10  14  0  
CBM-96  - 19  0  0  0  
CBM-106  - 15  0  14  19  
CBM-138  - 0  0  20  18  
CBM-164  - 0  0  0  10  
CBM-185  + 0  11  20  13  
CBM-186  + 0  0  20  11  
CBM-215  - 0  0  20  0  
CBM-231  - 16  0  30  15  
CBM-277  - 0  0  18  0  
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CBM-361  - 0  16  20  0  
CBM-582  - 0  8  12  14  
CBM-633 - 0 0 10 14 

Estos resultados evidencian el potencial de las cepas que fueron capaces producir metabolitos con actividad 
inhibitoria del crecimiento microbiano ya que se demostró que 17 de los extractos crudos (10 veces 
concentrados) presentaron halos de inhibición superiores en relación a uno o más de los antibióticos 
comerciales empleados. 
Entre los extractos no se presentó halos de inhibición similares a los alcanzados con Amoxicillina, lo cual 
pudiera estar relacionado con los mecanismos de acción de cada extracto en particular; así como de los niveles 
de concentración en el crudo. No obstante, resulta interesante encontrar extractos crudos, no sometidos a 
procesos de extracción química que alcancen valores de inhibición similares a antibióticos puros y de 
concentración conocida, que sugieren la posibilidad de disponer de metabolitos eficaces o en altas 
concentraciones en el extracto. 
3.1.3.2. Producción de proteasas 
La evaluación de la producción de proteasas fue realizada en 104 cultivos que pertenecen a la colección y 
como resultado se demostró que el 34,6% de los cultivos (36) muestran actividad proteolítica, mientras que en 
68 de ellos (65,4 %) la misma estuvo ausente (Figura 12).  
En particular en el medio marino se ha descrito la abundancia de bacterias proteolíticas (Attaway y Zaborsky, 
1993), que de acuerdo a las condiciones extremas de este medio pudieran constituir nuevos productos de 
aplicación en la industria. Además, en recientes estudios realizados con bacterias de las aguas oceánicas 
adyacentes a Cuba se ha demostrado su elevada capacidad de presentar actividad proteolítica (Lugioyo, 2003). 
Los resultados de este trabajo fueron alentadores ya que las cepas con actividad proteolítica pudieran ser un 
importante recurso de aplicación en diferentes industrias, pues los procesos de obtención de estas enzimas por 
vía microbiana resultan sencillos y su rendimiento puede ser incrementado considerablemente actuando sobre 
los factores del medio de cultivo o modificando el genoma de los microorganismos (Sasson, 1985).  
3.1.3.3. Actividad hemolítica 
La determinación de la actividad hemolítica en 107 cepas de la colección demostró que solamente 15 (14 %) 
presentaron dicha propiedad (Figura 12). Esta actividad está relacionada con la ruptura de los eritrocitos y 
consecuente liberación de las moléculas de hemoglobina lo que ocurre debido a la acción de exotoxinas que se 
separan con facilidad de la pared celular, de composición proteica, con actividad enzimática y tóxicas para la 
célula hospedera. Al igual que Staphylococcus aureus, microorganismo patrón respecto a dicho 
comportamiento, integrantes de otros géneros como son el Bacillus, pueden presentarlo (Frobisher, 1969). 
A pesar de que en el grupo muestral se apreció un bajo porcentaje de la actividad en cuestión, la presencia de 
cepas marinas en nuestra colección, con actividad hemolítica, ofrece la posibilidad de empleo como controles 
positivos en el medio agar sangre, evitando así la manipulación de cepas patógenas al hombre como son S. 
aureus o S. pyogenes (Weng, 2005). Además; el ensayo facilita la diferenciación de especies del género 
Streptococcus con fines taxonómicos. Así mismo se ha demostrado que S. aureus presenta tres toxinas 
hemolíticas con diferentes modos de acción: citotoxicidad, efecto sobre la esfingomielina de la membrana del 
eritrocito y efecto detersivo (Zinsser, 2000). 
La búsqueda de microorganismos marinos con actividad hemolítica resulta de interés ya que permite encontrar 
nuevas hemolisinas de uso en la terapéutica para la eliminación selectiva de células indeseadas, como ya ha 
sido probado con otras citolisinas provenientes de organismos marinos (Lugioyo, 2003). Ensayos anteriores 
realizados con bacterias aisladas de aguas oceánicas demostraron la capacidad de las mismas para producir 
hemolisinas Lugioyo, (2003). 
Por otra parte la detección de esta actividad constituye un método de selección de microorganismos 
potencialmente productores de tensioactivos, ya que estos compuestos tienen la propiedad de lisar los glóbulos 



 24 

rojos (Mulligan et al., 2001). Este método permite una rápida detección de sustancias con actividad superficial 
(24 h), al compararse con tamizajes basados en vías fermentativas a partir de sustratos hidrófobos, que 
necesitarían largos períodos de incubación. 
3.1.3.4. Producción de tensioactivos  
La evaluación de la capacidad de producir compuestos con actividad superficial a partir de sustratos 
hidrosolubles demostró la presencia de esta actividad en el 6,9% (7) de los 102 cultivos evaluados (Figura 12). 
Para estas condiciones fueron capaces de producir tensioactivos exocelulares que disminuyen la tensión 
superficial a valores inferiores de 30mN·m-1 con respecto al control (46,3 mN·m-1). Existe una gran variedad 
de microorganismos que producen agentes con actividad superficial al crecer sobre sustratos de diferente 
naturaleza. En particular en el medio marino se ha encontrado una gran variedad de especies bacterianas que 
presentan esta capacidad (Ortiz, 2004). 
La síntesis exocelular de estos compuestos permite conocer su actividad superficial por un método directo, 
rápido y sencillo como la determinación de tensión superficial e interfacial. El interés por la búsqueda y 
obtención de tensioactivos de origen biológico se ha incrementado notablemente por las múltiples 
aplicaciones que éstos presentan en la industria como detergentes, emulgentes, humectantes, inhibidores de 
corrosión, entre otras (Banat et al., 2000). 
A pesar de que el mecanismo fisiológico de los biotensioactivos obtenidos a partir de sustratos hidrosolubles 
no ha sido totalmente esclarecido, se conoce una gran variedad de microorganismos productores en presencia 
de estas fuentes y ha sido utilizada frecuentemente por la simplicidad del proceso fermentativo y su fácil 
comercialización (Finnerty y Singer, 1984; Cooper y Goldenberg, 1987). 
3.1.3.5. Degradación de xenobióticos  
La importancia de los microorganismos degradadores de compuestos recalcitrantes radica en la función que 
ellos pueden desempeñar en la autodepuración del ecosistema marino, así como en su potencialidad en 
tratamientos de biorremediación de derrames, etc. (Núñez, 2003). 
La base fundamental de la eliminación de compuestos orgánicos en sitios contaminados es la capacidad de 
degradación de materia orgánica que poseen los microorganismos Las bacterias y los hongos tienen la 
capacidad de utilizar este tipo de compuestos como fuentes de carbono y energía, transformando las moléculas 
a sustratos mediante procesos intracelulares que generan energía o forman los precursores para la síntesis de 
constituyentes celulares (Colleran, 1997). 
Los resultados de este ensayo demostraron que un gran porcentaje de las bacterias evaluadas fueron capaces 
de utilizar compuestos xenobióticos como fuentes de carbono y energía (Figura 12). De un total de 104 cepas 
evaluadas se demostró que el 48,7 % (50) degradan petróleo; mientras que de 47 cepas evaluadas frente a 
compuestos fenólicos, 27 (55%) crecen en presencia de esta fuente.  
Debe destacarse que del total de cepas evaluadas en ambos compuestos (49) se demostró que el 34,6 % (17) 
presentaron la capacidad de utilizar indistintamente estos sustratos como única fuente de carbono y energía. 
En la degradación de estas sustancias participan diversas enzimas oxidadoras inespecíficas que pudieran 
participar en mecanismos comunes de la degradación (Cabranes, 2005).  
La presencia de bacterias degradadoras de compuestos recalcitrantes en el medio marino puede estar 
determinada por la presencia de esas sustancias como resultado de la actividad antropogénica. Las condiciones 
ambientales adversas fuerzan a los microorganismos a crear mecanismos de adaptación para sobrevivir, de 
manera que desarrollan complejos enzimáticos que permiten el empleo de estos compuestos como fuente de 
carbono y energía. Bajo estas condiciones el medio ejerce una presión selectiva mediante la cual se 
desarrollan aquellos que son capaces de adaptarse por lo que se favorece la proliferación de estos 
microorganismos por la adaptación genotípica a la degradación y/o biotransformación de compuestos 
xenobióticos (Miravet et al., 2000; Miravet et al., 2003). 
La evaluación permanente de la actividad biológica de las cepas que conforman la Colección de Bacterias 
Marinas permitió ampliar el conocimiento acerca del potencial que ésta constituye. En la Figura 12 se 
muestran los resultados de cada una las bioactividades evaluadas a los cultivos recién incorporados a la 
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colección; de los cuales el 42% presentan más de una actividad de interés para la biomedicina, la industria o el 
saneamiento ambiental. Estos resultados evidencian el potencial biotecnológico de la colección y la importancia 
de la conservación “ex situ” para garantizar su disponibilidad con fines biotecnológicos en diferentes esferas. 
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Figura 12. Porcentaje de cepas positivas para cada actividad biológica evaluada. 

3.1.4. Clasificación taxonómica de bacterias heterótrofas 
Para la identificación taxonómica de los cultivos en colección se seleccionaron aquellos que presentaron un 
mayor porcentaje de bioactividades. Durante la ejecución del proyecto fueron seleccionados 49 cultivos de la 
colección para iniciar los estudios de clasificación taxonómica. 
Teniendo en cuenta que el grupo de los cocos Gram positivos de la Colección de Bacterias Marinas del 
CEBIMAR se encontraba poco estudiado taxonómicamente, se seleccionó un total de 18 cultivos para iniciar 
su caracterización y clasificación hasta nivel de género. 
Al analizar los resultados de las pruebas bioquímicas realizadas se determinó que solo uno de ellos pertenece 
al género Micrococcus (CBM-673), mientras que el resto (17) se incluyó en el género Staphylococcus (CBM-
30, CBM-49, CBM-70, CBM-134, CBM-289, CBM-315, CBM-576, CBM-632, CBM-638, CBM-639, CBM-
654, CBM-661, CBM-672, CBM-693, CBM-696, CBM-698, CBM-699) teniendo en cuenta que resultaron 
catalasa positivos, fermentadores de la glucosa y reductores del nitrato. Estos resultados sugieren la 
implementación de otras pruebas definitorias para su clasificación hasta especie. 
Para la clasificación taxonómica de 15 cultivos de bacilos Gram positivos esporulados de la colección se 
utilizaron las galerías API del sistema 50 CHB. En la Figura 13 se aprecian los cambios de coloración según 
las características bioquímicas de los aislamientos en cuanto a la fermentación de los azúcares, después del 
tiempo requerido de incubación.  

 
Figura 13. Resultados de las pruebas incluidas en la galería 50 CHB para la identificación de especies dentro 

del género Bacillus para dos de los microorganismos evaluados a través de la fermentación de 49 
azúcares. 
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Con estos resultados se logró la identificación de las especies: B. amyloliquefaciens (2), B cereus (4), B. 
circulans biotipo 1 (1), B. megaterium biotipo 2 (1) B. pumilus (4), Bacillus stearothermophilus (2) y 
Brevibacillus brevis (1) (Tabla X). 
Tabla X. Clasificación taxonómica de las cepas procedentes de la CBM mediante el sistema API 50 CHB. 

Cepas Especies % id. T Ab At H P T DP DF 

CBM-22 Bacillus stearothermophilus 99,4 0,63 + + - + + + + 
CBM-43 Bacillus circulans  99,5 0,70 + - + + + + + 
CBM-116 Bacillus amyloliquefaciens 92,0 0,57 + + + + + + + 
CBM-212 Bacillus cereus  96,2 0,97 + - + - + - - 
CBM-337 Bacillus stearothermophilus 99,9 0,90 - - + - + + + 
CBM-339 Brevibacillus brevis 99,3 0,68 - - + + + + + 
CBM-342 Bacillus pumilus  94,0 0,33 - - + - + + + 
CBM-377 Bacillus pumilus  99,9 0,82 - - + + + - - 
CBM-554 Bacillus pumilus  99,9 0,86 + - + - + - - 
CBM-592 Bacillus amyloliquefaciens 90,0 0,47 - - + + - - + 
CBM-597 Bacillus cereus 95,4 0,41 - - + + - + - 
CBM-610 Bacillus pumilus  96,4 0,30 + - + + + + - 
CBM-616 Bacillus cereus 92,2 0,48 - - + + - + - 
CBM-628 Bacillus cereus 96,2 0,50 + - + + - - + 
CBM-630 Bacillus megaterium 98,3 0,30 - - - + - + + 
Ab-Antibiótico At-Antitumoral H- Hemólisis 
P- Proteólisis T- Tensioactivos DP- Degradación de petróleo 
DF- Degradación de fenoles + presencia de actividad -ausencia d actividad 

EI- Excelente identificación % id > 99,9 y T > 0,75. 
MBI- Muy buena identificación % id > 99,0 y T >0,5. 
BI- Buena identificación % id > 90,0 y T > 0,25. 
% id- Estima la proximidad relativa del perfil observado respecto a los diferentes taxones de la base de datos API. 
T- Expresa la proximidad del perfil observado respecto al perfil más típico en cada taxón 

El proceso de identificación mediante el conocimiento de la batería enzimática de las cepas sometidas al 
estudio se puede catalogar de muy bueno, ya que como puede apreciarse en la Tabla VIII los porcentajes de 
identificación fueron superiores a 90 %, lo que indica precisión en los resultados de la clasificación 
No obstante, debe tenerse en cuenta que este método de identificación es dirigido fundamentalmente al trabajo 
de diagnóstico “in vitro” en microbiología clínica, por lo que resultaría conveniente la implementación otras 
técnicas de clasificación que permitan corroborar los resultados. 
Entre otros de los cultivos a identificar se seleccionaron 16 cepas de bacterias, procedentes de agua de región 
NW de la plataforma insular y de las aguas oceánicas del SW de Cuba que presentaron algunas potencialidades 
metabólicas (Tabla IX). Como resultado de la caracterización morfológica y cultural, así como de los ensayos 
bioquímicos se pudo comprobar que los 16 aislados pertenecían al género Bacillus y están representados en 5 
especies: B. cereus (2), B. circulans (4), B. pumilus (5), B. sphaericus (4) y B. subtilis (1) (Tabla XI). 
Tabla XI. Relación de especies de las cepas de la región NW de la plataforma insular y de las aguas oceánicas 

del SW de Cuba 
Origen Aislados Especies H P T DP DF 

 

CBM-637 Bacillus subtilis  - - - + + 
CBM-645 Bacillus circulans  - + + + + 
CBM-646 Bacillus circulans  + + + + + 
CBM-647 Bacillus cereus  + + - + + 
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CBM-648 Bacillus sphaericus  - - - + + 
CBM-649 Bacillus cereus  + + - + + 
CBM-650 Bacillus sphaericus  - + - + + 
CBM-651 Bacillus circulans  - + + - - 
CBM-653 Bacillus circulans  - - + - + 

Costeras 

CBM-655 Bacillus sphaericus  - - - + + 
CBM-656 Bacillus pumilus  - + - + + 
CBM-657 Bacillus pumilus - + - - + 
CBM-658 Bacillus sphaericus  -  - - + 
CBM-664 Bacillus pumilus  - + - - + 
CBM-669 Bacillus sphaericus  + + + - + 
CBM-674 Bacillus sphaericus  - + - + - 

H- Hemólisis P- Proteólisis T- Tensioactivos 
DP- Degradación de petróleo DF- Degradación de fenoles + presencia de actividad 
 -ausencia de actividad  

Al analizar los resultados de la identificación de los aislados se pudo evidenciar que, en general, la diversidad 
de especies fue elevada en las aguas oceánicas, con representantes de 4 especies del género Bacillus. Sin 
embargo, los aislados procedentes de las aguas del litoral de Ciudad de La Habana sólo estuvieron 
representados por dos especies. Debe destacarse que Bacillus pumilus sólo se encontró en los aislados de la 
zona costera, lo que pudiera indicar que dicha especie requiere para su crecimiento y desarrollo condiciones 
de enriquecimiento en el medio, como por ejemplo alta concentración de materia orgánica, características en 
las zonas costeras. 
Similares resultados fueron encontrados por Lugioyo (2003) en una investigación llevada a cabo en las aguas 
oceánicas adyacentes a Cuba entre 1988 y 1991. En ese trabajo se informa que el 69 % de los aislamientos de 
bacterias fueron Gram positivos y de ellos el 48% pertenecieron a especies del género Bacillus. Por su parte, 
Miravet et al. (2003) también encontraron que las bacterias Gram positivas fueron las que predominaron en 
los aislamientos realizados en los arrecifes del Golfo de Batabanó, al SW Cuba. 
Con el fin de conocer los perfiles genéticos de cada uno de los aislados, así como la similaridad entre ellos, a 
las 16 cepas identificadas por las pruebas bioquímicas, se les realizaron algunas técnicas moleculares. La 
corrida de electroforesis del DNA de cada uno de los cultivos se muestra en la Figura 14.  

 
  1: Marc. Lambda Hind III   2: Control negativo   3: CBM-637   4: CBM-645 
  5: CBM-646   6: CBM-647   7: CBM-648   8: CBM-649 
  9: CBM-650 10: CBM-651 11: CBM-653 12: CBM-655 

  1       2        3        4        5        6        7         8         9       10       11     12      13      14      15       16      17      18      19      20 



 28 

13: CBM-656 14: CBM-657 15: CBM-658 16: CBM-664 
17: CBM-669 18: CBM-674 19: Sin muestra 20: Marc. Lambda Hind III  

Figura 14. Electroforesis de DNA de las cepas de la región NW de la plataforma insular y de las aguas 
oceánicas del SW de Cuba. 

Se pudo comprobar que todos los DNA obtenidos presentaron una relación entre 1,8-2,0 lo que refleja una 
buena calidad de DNA y que la concentración de DNA de los aislados, en general fue elevada, con una 
variación entre 8 ng·µL-1 y 632,5 ng·µL-1 (Tabla XII).  
Tabla XII. Concentración del DNA genómico de las cepas de la región NW de la plataforma insular y de las 

aguas oceánicas del SW de Cuba 
Cepas DNA (ng·µL-1) Cepas DNA (ng·µL-1) 

CBM-637 286,6 CBM-653 60,9 
CBM-645 376,1 CBM-655 8,0 
CBM-646 105,9 CBM-656 632,5 
CBM-647 337,6 CBM-657 401,4 
CBM-648 288,3 CBM-658 262,9 
CBM-649 164,7 CBM-664 123,0 
CBM-650 319,9 CBM-669 216,5 
CBM-651 238,7 CBM-674 119,6 

A partir de los resultados de la electroforesis y con el auxilio del programa PHOTOCAP se lograron detectar y 
conocer el peso molecular correspondiente a cada una de las bandas del DNA, a partir de los pares de bases 
(pb) de los aislados de bacterias (Figura 15). Posteriormente, con el empleo el Programa NTSYS se construyó 
el cluster.  

 
1: Marcador λ Hind III 2: CBM-637 B. subtilis 3: CBM-645 B. circulans 4: CBM-646 B. circulans 
5: CBM-647 B. cereus 6: CBM-648 B. sphaericus 7: CBM-649 B. cereus 8: Marcador λ Hind III 
9: CBM-650 B. sphaericus 10: Marcador λHind III 11: CBM-653 B. circulans 12: CBM-655 B. sphaericus 
13: CBM-656 B. pumilus 14: CBM-657B. pumilus 15: CBM-658 B. sphaericus 16: Marcador λ Hind III 
17: CBM-664 B. pumilus 18: CBM-669 B. sphaericus 19: CBM-674 B. sphaericus 20: V. cholerae ATCC 14035  
21: Control B. cereus 22: Control negativo agua 23: CBM-651 B. circulans.  pb; pares de bases 

Figura 15. Perfiles de los aislados de bacterias la plataforma NW y de las aguas oceánicas al  SW de de Cuba 
obtenidos por ERIC-PCR. 
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En la Figura 16 aparece el dendograma generado, de similitud simple, donde se observa que existen tres 
grupos o clusters. El primero agrupa los aislamientos correspondientes a CBM-637, CBM-650, CBM-651, 
CBM-669, CBM-648 y CBM-649 con una similitud de 54%, se resalta que existen dos clones uno generado 
por los aislamientos CBM-637, CBM-650, CBM-651 y CBM-669, y el otro generado por las cepas 
identificadas como CBM-648 y CBM-649. El segundo cluster es conformado por las cepas CBM-645, CBM-
646 y CBM-647 con una similaridad de 32%. El tercer cluster contiene tres bacterias del género Bacillus 
especie pumilus representado en los aislamientos CBM-657, CBM-664 y CBM-656, uno de B. circulans 
(CBM-653) y uno de B.sphaericus (CBM-655). Las cinco cepas de este tercer cluster comparten una 
similaridad de 54%.  

 
Figura 16. Dendograma de los aislados de bacterias a partir de los resultados del ERIC-PCR. 

Se pudo evidenciar que los aislados de bacterias que conforman los grupos I y II corresponden, 
fundamentalmente, a las cepas aisladas de las aguas oceánicas y que en el grupo III se agrupan las procedentes 
de las aguas costeras del NW de Cuba. Aunque, no se observó una relación directa de estos nodos con 
determinadas especies, ya que una misma especie, por ejemplo: Bacillus circulans, estuvo presente en los tres 
grupos (Figura 16). 
Al analizar los resultados del agrupamiento de las cepas tomando en consideración las características 
ambientales de las zonas de los aislamientos, se encontró que, en general, los grupos I y II se diferencian del 
nodo III por estar formados por cepas aisladas de aguas oceánicas, las que se caracterizan por una mayor 
pobreza de nutrientes. Por su parte, en el nodo III se agrupan, fundamentalmente, cepas aisladas de la 
plataforma NW, que en general se caracteriza por aguas enriquecidas en nutrientes y materia orgánica 
procedentes de las zonas costeras. 
El agrupamiento filogenético dio como resultado que las bacterias no se asociaron atendiendo a la especie, es 
decir, se encontró más de una especie representada en diferentes nodos. Sin embargo, existe una relación 
aparente entre las condiciones ambientales de donde fueron aisladas las bacterias y los resultados de la 
agrupación. 
Otro elemento importante es que las cepas de bacterias de los grupos I y II son también las que mostraron un 
mayor número de potencialidades positivas por aislados; lo que pudiera constituir otro indicador de la 
capacidad de adaptación de las especies del género Bacillus. 
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En la actualidad, la Colección de Bacterias Marinas cuenta con 494 cultivos aislados de diferentes ecosistemas 
marinos. En etapas anteriores habíamos logrado la identificación de sus integrantes hasta un 45,4 % (Morales 
et al, 2005); como resultado de la ejecución del presente proyecto se ha logrado alcanzar un 71 % de 
aislamientos identificados, de ellos 48,8% hasta el nivel de género y 22,5% hasta el nivel de especie, y solo un 
23,5% está por definir. Entre los géneros más representativos se incluyen Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, 
Brevibacillus, Burkholderia, Chryseomonas, Corynebacterium, Halorubrum, Lactobacillus, Micrococcus, 
Pasteurella, Planococcus, Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus, Stenotrophomonas y Vibrio. 
3.2. 5. Actualización de la base de datos de la colección 
La base de datos de la Colección de Bacterias Marinas del Cebimar se mantuvo actualizada a través de la 
introducción de los datos de las cepas recién aisladas, junto con la información relacionada con la 
clasificación taxonómica y sus potencialidades determinadas en esta etapa tanto para las cepas de recién 
introducción como para las existentes en el cepario. Esta base contiene la información de las 494 cepas de la 
colección. 

3.2. SUBPROYECTO DE HONGOS MARINOS 
3.2.1. Aislamiento y caracterización de hongos marinos 
Durante la ejecución del proyecto en la zona de Cayo Largo del Sur se realizaron 186 aislamientos de hongos 
marinos correspondientes a 16 especies, de las cuales tres son nuevos registros para Cuba (Tabla XIII).  

Tabla XIII. Abundancia espacial de los hongos marinos en la Cayo Largo del Sur de Cuba. 
Abundancia espacial de especies aisladas por cada playa  

Especies Linda Mar Sirena Paraíso Playa Blanca Abuncancia % de Abundancia  

Corollospora maritima 10 26 27 26 89 47,6 
Lindra thalassiae 11 9 8 26 54 28,0 
Corollospora cinnamomea 1 2 2 2 7 3,7 
Dendryphiella arenaria 1 0 5 0 6 3,2 
Arenariomyces parvulus 1 1 2 1 5 2,6 
Corollospora gracilis 1 1 1 1 4 2,1 
Corollospora pseudopulchella 0 2 2 0 4 2,1 
Varicosporina ramulosa 1 0 1 2 4 2,1 
Arenariomyces mayusculus* 0 2 1 0 3 1,6 
Sarvoryella lignicola 1 1 0 0 2 1,0 
Arenariomyces trifurcatus 1 1 0 0 2 1,0 
Torpedospora radiata 0 1 1 0 2 1,0 
Nia vibrissia* 1 0 0 0 1 0,5 
Corollospora novofusca* 1 0 0 0 1 0,5 
Lulworthia grandispora 0 0 0 1 1 0,5 
Cumulospora marina 0 0 0 1 1 0,5 
Número total de aislamientos 30 46 50 60 186 100 

*Nuevos registros de especies para Cuba. 

En el sur de Guantánamo se aislaron un total de 147 aislamientos, correspondientes a 24 especies de hongos 
marinos, y se encontraron 4 nuevos registros para Cuba (Tabla XIV).  
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Tabla XIV. Abundancia espacial de hongos marinos en la provincia de Guantánamo. 
Abundancia espacial de especies aisladas por cada playa 

Especies Maisí Boca de Jauco Cajobabo Imías Abundancia % de Abundancia 

Corollospora gracilis 0 2 17 20 39 26,5 
Lindra thalassiae 4 0 9 10 23 15,6 
Corollospora maritima 11 7 2 0 20 13,6 
Corollospora cinnamomea 1 2 6 5 14 9,5 
Lignicola tropica 0 0 0 6 6 4,0 
Antennospora quadricornuta 0 5 0 0 5 3,4 
Corollospora armoricana 1 3 1 0 5 3,4 
Corollospora pseudopulchella 0 0 0 4 4 2,7 
Arenariomyces majusculus 1 2 0 1 4 2,7 
Corollospora pulchella 0 0 0 3 3 2,0 
Dryosphaera tropicalis* 0 2 0 1 3 2,0 
Arenariomyces parvulus 0 1 0 1 2 1,3 
Lindra crassa* 0 0 2 0 2 1,3 
Antennospora salina 0 2 0 0 2 1,3 
Trichocladium alopallonelum 0 2 0 0 2 1,3 
Trichocladium medullare 0 1 0 1 2 1,3 
Corollospora intermedia 0 2 0 0 2 1,3 
Torpedospora radiata 0 1 1 0 2 1,3 
Corollospora colossa* 0 0 0 1 1 0,6 
Corollospora quinqueseptata 0 1 0 0 1 0,6 
Cumulospora marina 0 1 0 0 1 0,6 
Cirrenalia adarca* 0 0 1 0 1 0,6 
Cirrenalia tropicalis 0 1 0 0 1 0,6 
Nia vibrissia 0 0 0 1 1 0,6 
Total de ocurrencias /playa 18 35 40 54 147 100 

*Nuevos registros de especies para Cuba. 

Al analizar en conjunto las dos zonas de muestreo podemos destacar que por primera vez se registran para 
Cuba 7 especies: Arenariomyces mayusculus, Cirrenalia adarca, Corollospora colossa, Corollospora 
novofusca, Dryosphaera tropicalis, Lindra crassa y Nia vibrissia, una de ellos para la región del Caribe 
(Corollospora novofusca) (Figura 17). Según los estudios realizados por Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer 
(1993), esta especie solo estaba restringida a las islas de Hawaii. Así mismo, debe señalarse que por primera 
vez se registra la presencia de una especie del Phylum Basidiomycotina (Nia vibrissia) para la isla de Cuba. 
Según Enríquez (2004) en la región occidental no se refiere la presencia de representantes de este Phylum, a 
pesar de que ha sido una especie identificada como cosmopolita (Kohlmeyer, 1984). Por otra parte, en la 
literatura especializada aparece descrito alrededor de 500 especies de hongos marinos, de las cuales la mayor 
parte pertenece a ascomicetos (Hyde y Sarma, 2000). 
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Figura 17. Hongos marinos que se registran por primera vez para Cuba. 

El dendograma de similitud simple obtenido demostró que todas las playas de Cayo Largo del Sur poseen una 
composición similar de especies y de esta forma todas se agruparon entre sí en diferentes porcentajes de 
similitud, las playas más similares fueron Paraíso y Sirena para un 80 %, seguida por Linda Mar con 68% y la 
playa más disímil fue Playa Blanca (Figura 18). 

Corollospora colosa Corollospora novofusca Arenariomyces mayusculus Corollospora colosa Corollospora novofusca Arenariomyces mayusculus 

Nia vibrissia 

Cirrenalia adarca Dryosphaera tropicales Lindra crassa 
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Figura 18. Dendograma de similitud entre la micobiota marina existe entre las playas de Cayo Largo del Sur. 

Estos resultados pueden estar relacionados con las características similares entre las playas del cayo con 
respecto a una baja disponibilidad de sustratos como madera, mangle y otros; asi como en la composición 
granulométrica de la arena en el área. 
En la Figura 19 aparece el dendograma de similitud entre las playas de las áreas trabajadas en la provincia de 
Guantánamo con respecto a la composición de especies encontradas. Mediante este análisis es evidente la 
formación de dos grupos de playas, siendo las más similares Punta de Maisí y Cajobabo, con un 68% de 
similitud, seguidas por Imías y Boca de Jauco con una semejanza de un 50 %. 

 
Figura 19. Dendograma de similitud entre la micobiota marina existe entre las playas de Guantánamo. 

Las playas Punta de Maisí y Cajobabo presentan condiciones naturales semideserticas, donde fue evidente la 
ausencia de sustratos maderables que promueven la germinación de otros grupos ecologicos de hongos  Por 
otra parte, aunque en este estudio no se analizó la composicion los sedimentos, se observo de manera 
preliminar una gran similitud entre las arenas presentes en ambas playas. Estos factores influyen en la 
composicion de las comunidades de hongos marinos  
Los resultados durante la ejecución del proyecto destacan que las especies dominantes como Lindra 
thalassiae, Corollospora marítima y Corollospora gracilis coinciden con los estudios en la zona 
noroccidental de la isla (Enríquez et al. 2009). 
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Entre los principales factores que regulan la distribución de los hongos marinos se encuentran: la existencia de 
hospederos y sustratos disponibles, la salinidad, la temperatura, el oxígeno disuelto, la contaminación y la 
exposición mareal (Booth y Kenkel, 1986). Las playas de Cuba se caracterizan por un arribo casi constante de 
pastos marinos, principalmente de Thalassia testudinum, que constituye el biotopo más extendido de nuestra 
plataforma insular (más del 50%), sobre todo en las zonas NW y SW (Buesa, 1974 a y b). Este sustrato es 
idóneo para el desarrollo de los hongos marinos, y en consecuencia fue uno de los restos vegetales más 
analizados en este trabajo.  
Estos resultados nos demuestran que en ambas zonas de muestreo la presencia o ausencia de sustratos 
orgánicos determina la distribución de los hongos, resultando la primera vez se que se realiza un estudio sobre 
la micodiversidad existente en la región suroriental de Cuba. 
3.2.2. Conservación de hongos marinos 
La conservación de las especies identificadas se realizó mediante preparaciones microscópicas permanentes 
con doble cubreobjeto (Volkmann y Kohlmeyer, 1996); después de un año, todas las preparaciones se 
mantienen en óptimas condiciones. 
Los métodos de conservación en arena y deshidratación de sustratos vegetales  fueron realizados para las 
diferentes especies encontradas en cada playa evaluada de Cayo Largo de Sur, donde se un total 30 especies y 
se conservaron solo 26 porque de las restantes no se encontró suficiente material. 
Por estos métodos sirven para mantener las estructuras de los hongos inalterables e evitar la posibilidad de 
pérdida por contaminación, sirven de material de estudio para diversos usos. Pero no garantizan la viabilidad 
de las estructuras conservadas. 
3.2.3. Actualización de la Base de Datos de la Colección de Hongos Marinos 
La Base de Datos de la Colección de Hongos Marinos del Instituto de Oceanología fue creada durante la etapa 
de ejecución del proyecto. Se encuentra actualizada y contempla los registros de 1146 hongos 
correspondientes a 39 especies que conforman la colección, con una información detallada de los mismos. 
Esta base brinda un medio factible para la captura de los datos, así como, las posibles consultas por los diferentes 
campos que conforman cada tabla, proporcionando a su vez la posibilidad de bridar información de su contenido, 
de forma rápida, clara y amena.  
Además con toda la información registrada en la base de datos resultado de investigaciones de otros proyectos 
y de este en particular se obtuvo dos mapas temáticos con la abundancia y distribución de géneros por 
localidades y otro con la frecuencia o número de aislamientos por localidades geográficas (Figura 24). 
Las Figuras 20, 21, 22 y 23 aparecen algunas ventanas de la base de datos de la Colección de Hongos Marinos 
del Instituto de Oceanología. 

 
Figura 20. Ventana principal de la Base de Datos de la Colección de Hongos Marinos del Instituto de 

Oceanología. 
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Figura 21. Ventana que relaciona las diez tablas que conforman la Base de Datos de la Colección de Hongos 

Marinos. 

 
Figura 22. Ventana con información sobre la sistemática de cada una de las especies hongos marinos incluidas 

en la colección. 

 
Figura 23. Ventana con el registro fotográfico de las especies que conforman la Colección de Hongos Marinos. 
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Figura 24. Mapa temático de la abundancia y distribución de géneros por localidades en la región occidental 

de la isla de Cuba. 
4. CONCLUSIONES 

 Se logró un total de 74 aislamientos de bacterias heterótrofas atendiendo sus características culturales a partir 
de los muestreos realizados en las áreas de estudio; entre los que predominó el grupo de bacterias Gram 
positivas (76%). Los cultivos fueron incorporados a la Colección de Bacterias Marinas del Cebimar, para lo 
cual se crearon los Bancos Maestro y de Trabajo con el objetivo de conservar el genoma de las mismas; así 
como caracterizar y evaluar sus potencialidades biotecnológicas. 

 Los métodos de conservación de las diferentes variantes de agua y agar suave para las cepas del grupo del 
BIOIL deberán restringirse al período menor de un año, por lo que constituyen técnicas de corto plazo para la 
conservación de estas cepas. El empleo del agua corriente estéril para las cepas del género Pseudomonas 
resultó válido al menos durante dos años ya que mantuvieron la concentración de viables e intactas sus 
características morfológicas y fisiológicas. 

 La conservación en arena sílice de cultivos Gram positivos y Gram negativos evaluados resultó un método 
satisfactorio para las condiciones de estudio, donde se lograron mantener la viabilidad y características 
fisiológicas de las cepas conservadas.  

 La evaluación del método de conservación a largo plazo por liofilización de cada lote demostró que se 
mantienen la viabilidad y estabilidad genética de todos los cultivos, independientemente del tiempo 
transcurrido desde su conservación. 

 Las actividades biológicas de los cultivos recién incorporadas a la colección demuestran que del total de los 
evaluados para cada bioactividad el 3,2 % presentan actividad antimicrobiana, 34,6 % actividad proteolítica, 
14 % actividad hemolítica, 48,1 % son capaces de degradar el petróleo, 6,9 % son productoras de 
tensioactivos y 55,1 % pueden degradadar compuestos fenólicos. 

 La Colección de Bacterias Marinas cuenta con 494 cultivos de los cuales 71 % se encuentra identificado hasta 
nivel de género y especie. Durante la ejecución del proyecto fueron clasificados 18 cocos Gram positivos 
hasta el nivel de género (Micrococcus spp. y Staphylococcus spp.) y hasta el nivel de especie 23 cultivos 
correspondientes a Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus, Bacillus circulans, Bacillus megaterium, Bacillus 
pumilus, Bacillus sphaericus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis y Brevibacillus brevis. 

 El agrupamiento filogenético de bacterias de dos ecosistemas diferentes reflejó que no se asociaron 
atendiendo a la especie, sin embargo evidenció que existe una relación aparente entre las condiciones 
ambientales de donde fueron aisladas las bacterias y los resultados de la agrupación. 

 Para las localidades de Cayo Largo del Sur y Guantánamo fueron aislados 333 hongos marinos representados 
en 30 especies.  
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 Por primera vez se logra conocer al micodiversidad marina existente en la Cayo Largo del Sur, donde se 
aislaron y clasificaron 16 especies de hongos marinos; de ellas se corresponden tres nuevos registros de 
especies para Cuba: Arenariomyces mayusculus, Nia vibrissia y Corollospora novofusca, esta última también 
es considerada como nuevo registro para la región del Caribe. 

 Por primera vez se logra conocer al micodiversidad marina existente en la zona suroriental de Cuba, donde se 
aislaron y clasificaron 24 especies de hongos marinos; de ellas se corresponden cuatro nuevos registros de 
especies para Cuba: Cirrenalia adarca, Corollospora colossa, Dryosphaera tropicalis y Lindra crassa. 

 La composición de especies de hongos marinos fue similar para todas las playas muestreadas en Cayo Largo 
del Sur, mientras que en la Provincia de Guantánamo hubo un menor porcentaje de similitud, relacionado con 
las características ambientales de las zonas. 

 Las especies de hongos marinos dominantes para las localidades de estudio como Lindra thalassiae, 
Corollospora marítima y Corollospora gracilis coinciden con los estudios en la zona noroccidental de la isla; 
lo que pudiera estar condicionada a la presencia de sustratos orgánicos similares en esas áreas. 

 Las bases de datos de cada colección se encuentran actualizadas e incluyen la información asociada a 
bacterias (494) y hongos (1146) procedentes de diferentes regiones del archipiélago cubano. 

5. RECOMENDACIONES 
 Generalizar los métodos a mediano y largo plazo que resultaron satisfactorios en este proyecto para el resto de 

los cultivos de la colección de acuerdo a las características de cada grupo fisiológico. 
 Continuar los estudios de clasificación taxonómica de los cultivos en colección, así como la evaluación de sus 

potencialidades. 
 Diseñar, evaluar e implementar métodos de cultivo y conservación de especies más abundantes de hongos 

marinos. 
Nivel de actualización de los resultados 
El desarrollo del proyecto está avalado por el empleo de métodos y procedimientos de actualidad relacionadas 
con el trabajo de colecciones, tanto a nivel internacional como nacional. El 37,6% de la bibliografía se 
encuentra entre los últimos 10 años. 
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