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RESUMEN  

En la Colección de Bacterias Marinas se conservan aislamientos procedentes de diferentes regiones del 

archipiélago cubano. Aquí se desarrollan actividades de investigación y servicios, entre las primeras se 

encuentran los estudios para la conservación de las cepas a mediano y largo plazo, la determinación 

taxonómica de sus componentes, la evaluación de bioactividades con aplicación en la industria médico-

farmacéutica y en el saneamiento ambiental y la actualización de la base de datos asociada. Entre las 

actividades de servicios se encuentran el mantenimiento y caracterización de las cepas, así como el 

suministro a los usuarios.  

PC : bacterias marinas 

INTRODUCCION 

Durante el año 2002 el Grupo de Colecciones de Cultivos Microbianos pasó a formar parte de la ATAC 

como una Sección en la que se agrupan las colecciones de microorganismos que radican en diversas 

instituciones estatales. Entre ellas se encuentra la Colección de Bacterias Marinas cuyas actividades 

más recientes son descritas en el presente trabajo. 

Las colecciones de cultivos microbianos son consideradas como centros de recursos biológicos (bancos 

de germoplasma) y constituyen fuentes para las investigaciones biotecnológicas y el desarrollo. Entre 

sus funciones principales se encuentran el depósito, la conservación y distribución de cultivos que se-

rán empleados con fines docentes, industriales o investigativos. La adecuación de las buenas prácticas 

de laboratorio a las condiciones de trabajo propias de cada colección microbiana permitirá la manten-

ción de la pureza, viabilidad y estabilidad genética de los cultivos que custodian (10).  

La Colección de Bacterias Marinas (CBM) forma parte del Departamento de Microbiología Aplicada 

del Centro de Bioproductos Marinos (CEBIMAR), Agencia de Medio Ambiente, CITMA, fue consti-

tuida desde 1989 y se encuentra conformada por casi 400 cultivos de bacterias heterótrofas aislados a 

partir de diferentes estratos en zonas costeras y oceánicas pertenecientes al archipiélago cubano. 
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Debido a que la Colección contiene cultivos portadores de numerosas actividades biológicas con utili-

dad para la industria médico-farmacéutica y el saneamiento ambiental, se iniciaron investigaciones 

sobre los métodos para su conservación a mediano y largo plazo, mientras se acometió el rescate de  

otras. 

La CBM cuenta con dos curadores a su cargo, un profesional y un técnico de nivel medio superior, los 

que ejecutaron conjuntamente con el resto del personal del departamento y los adiestrados las tareas 

contenidas en los proyectos de investigación y en la actividad de servicios. 

El objetivo del presente trabajo es la divulgación de los resultados alcanzados durante el período 2003-

2005, dirigidos a mejorar la conservación de las cepas, a la taxonomía, a la evaluación de las bioactivi-

dades de sus componentes y a las tareas de servicios realizadas.  

INVESTIGACION 

Conservación de las cepas: Teniendo en cuenta el comportamiento promedio del recobrado de las ce-

pas estudiadas, los mejores métodos fueron la mantención en agar nutriente cubierto con aceite mineral 

(mediano plazo) y la liofilización (largo plazo), debido a que en ambos casos fueron recuperadas todas 

las cepas estudiadas con concentraciones aceptables y a que se mantuvieron las propiedades biológicas 

de las mismas.  

En nuestra colección la mayoría de las cepas se encuentran conservadas en cuñas de agar cubiertas por 

aceite mineral, paulatinamente, de acuerdo a las potencialidades que presentan y a las posibilidades ma-

teriales, son liofilizadas, con lo que se incrementa el banco maestro que se mantiene en refrigeración y 

cuya calidad es chequeada anualmente. De éste modo logramos la conservación a mediano y largo plazo 

de las cepas tal y como se orienta en la Guía para el establecimiento y funcionamiento de las colecciones 

microbianas (3). 

Clasificación taxonómica: La determinación taxonómica de los cultivos integrantes de la colección se 

realizó a través de varios métodos (microscopía, pruebas bioquímicas convencionales y sistema API 20 

NE), encontrándose que el 55% de los cultivos en custodia no cuenta con taxonomía definida, mientras 

que el 45 % sí, entre los que el 29% fue clasificado hasta el nivel de género y el 16 % hasta el nivel de 

especie.  

De acuerdo a lo anteriormente planteado, en nuestra colección se encuentran representados los siguien-

tes géneros: Aeromonas, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Burkholderia, Chryseomonas, Coryne-

bacterium, Halorubrum, Lactobacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Proteus, Stenotrophomonas y Vi-

brio, mientras que entre las especies se encuentran: Alcaligenes aquamarinus, Bacillus brevis, Chry-
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seomonas luteola, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia y 

Vibrio splendidus, todas provenientes de las aguas territoriales cubanas. 

Bioactividades: La CBM es una colección de interés biotecnológico, debido a las potencialidades y 

aplicación de las cepas que custodia, por lo que la determinación de bioactividades en éstas es una 

práctica común en nuestro laboratorio. 

Actividad antimicrobiana: La importancia de esta bioactividad radica en la resistencia que han des-

arrollado algunos microorganismos al empleo de los antibióticos comerciales. Cuando los cultivos fue-

ron enfrentados a las cepas indicadoras establecidas (patógenos humanos), se encontró que el 44 % de 

las cepas en la colección presentó dicha potencialidad. Lo mismo ocurrió respecto a bacterias patóge-

nas de peces y a los hongos fitopatógenos. Los resultados muestran que la CBM es una fuente de culti-

vos con dicha capacidad (8). 

Actividad proteolítica: El empleo de las enzimas proteolíticas de origen animal fue sustituido a causa 

de su inestabilidad por las de origen microbiano, éstos proliferan en medios con bajo costo y excretan  

una gran diversidad de enzimas capaces de  catalizar una o diversas reacciones, lo que posibilita la 

elección de las condiciones para su producción. Entre ellos se encuentran los actinomicetos de origen 

marino como fuente de una nueva generación de bioactivos de aplicación en la industria médico farma-

céutica (4). 

El enfrentamiento de las cepas al medio agar leche para la determinación de la actividad proteolítica 

mostró que el 35 % de las cepas en colección presentó la actividad caseinasa (proteolítica), la que 

encuentra aplicación en la lisis de proteínas de origen animal y vegetal, en la preparación de quesos, en 

la fabricación de la salsa de soya, así como en la obtención de pan y galletas hojaldradas. 

Actividad hemolítica: Esta actividad constituye un método para la detección de microorganismos po-

tencialmente productores de tensioactivos, ya que dichos compuestos presentan la propiedad de lisar 

los glóbulos rojos. De éste modo se logra una rápida detección de cepas con actividad superficial (24 

h), en comparación con los tamizajes basados en vías fermentativas, que requieren de largos períodos 

de incubación. En éste caso el 43 % de nuestras cepas presentó dicha actividad, sugiriéndose que luego 

de estudios posteriores algunos de los cultivos pudieran emplearse como indicadores adicionales para 

la presencia de hemólisis.  

Excreción de tensioactivos: El interés por la búsqueda y obtención de tensioactivos de origen biológico 

se ha incrementado notablemente debido a las múltiples aplicaciones que éstos presentan para la industria 

como detergentes, emulgentes, humectantes e inhibidores de corrosión, entre otras (1). A través del culti-

vo en medio líquido con sustratos hidrosolubles en agitación, se determinó que el 25 % de las cepas en 
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colección fue capaz de excretar moléculas con actividad tensioactiva. La síntesis exocelular de estos com-

puestos permite conocer su actividad superficial por un método directo, rápido y sencillo como la deter-

minación de las tensiones superficial e interfacial.  

A pesar de que el mecanismo fisiológico para la producción de biotensioactivos a partir de sustratos 

hidrosolubles no ha sido totalmente esclarecido, se conoce una gran variedad de microorganismos pro-

ductores en presencia de dichas fuentes, las que han sido utilizadas frecuentemente por la simplicidad 

del proceso fermentativo y su fácil comercialización. 

Degradación de compuestos: 

Habitualmente los microorganismos para su nutrición emplean el carbono contenido en los carbohidra-

tos, ácidos orgánicos, ácidos grasos y alcoholes monohídricos. Sin embargo, al encontrarse sometidos a 

presiones que comprometen la supervivencia, son capaces de activar vías para lograr los nutrientes 

necesarios, tal es el caso de la degradación de hidrocarburos y compuestos organoclorados en que se 

plantea que el mecanismo ocurre a través enzimas controladas a nivel genómico. Tales moléculas com-

plejas son degradadas por ciertas bacterias en otras más simples, que serán a su vez desdobladas por 

otras sucesivamente hasta su completa descomposición, con la finalidad de utilizar el carbono para su 

crecimiento y multiplicación (2). 

Hidrocarburos: La búsqueda de productos, que faciliten la eliminación de los hidrocarburos vertidos 

al medio ambiente se ha intensificado en los últimos años, en particular, las aguas de consumo requie-

ren especial atención por las implicaciones para la salud y otras esferas. El enfrentamiento de nuestras 

cepas a un medio que contiene hidrocarburos como única fuente de carbono mostró que el 30 % de las 

bacterias en la colección fue capaz de degradar éstos compuestos. Tales resultados evidencian las po-

tencialidades de las cepas de la colección en el desarrollo de bioproductos para el tratamiento de dife-

rentes sistemas expuestos a contaminación por hidrocarburos (2). 

Organoclorados: Entre los compuestos considerados como xenobióticos se incluyen: benceno, tolueno, 

estireno, compuestos halogenados como el pentaclorofenol y bifenilos policlorados, cuya concentración 

varía en las aguas de desecho, son altamente tóxicos a las diferentes formas de vida y difíciles de de-

gradar (9). El crecimiento o la ausencia de éste en el medio de cultivo suplementado nos permitió de-

terminar que el 14 % de los cultivos pertenecientes a la colección fueron agresivos frente al clorofenol 

y/o pentaclorofenol. Se plantea que ambos compuestos pueden ser atacados por bacterias y hongos me-

diante el mecanismo explicado anteriormente (cometabolismo) ó utilizando tales compuestos como 

única fuente de carbono para su crecimiento con liberación de cloro, dióxido de carbono y formación 

de catecoles o quinonas, sin conocerse exactamente las enzimas participantes en el proceso. Tales re-
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sultados nos ofrecen la posibilidad de abordar también la biorremediación de dichos contaminantes. 

Adicionalmente, en la etapa, se inició un tamizaje para la determinación de cuáles cepas son capaces de 

excretar metabolitos con efecto antiinflamatorio, con resultados alentadores. 

Base de datos de la colección: La base de datos asociada a la colección facilita la interpretación del 

valor como recurso genético con que contamos, puesto que contiene los datos referidos a cada una de 

las cepas como son: la persona que realizó el aislamiento, el área geográfica de donde fue tomada, el 

estrato de procedencia, la designación taxonómica y las actividades biológicas, información con la que 

el usuario puede interactuar. 

La CBM contaba con una base de datos en MS Access que fue reprogramada en SQL Server para su 

salida por Internet, asimismo fueron ampliadas las entradas referentes a las potencialidades biotecnoló-

gicas de las cepas (respuesta positiva o negativa a la determinación o si ésta no ha sido realizada) y se 

introdujeron los datos generales de las cepas aisladas, conjuntamente con las potencialidades recién 

determinadas a las mismas. El software diseñado a tal efecto aparece en el registro de obra No. 

1359/2005 del Centro Nacional de Derechos de Autor. 

SERVICIOS 

Los servicios que prestó la CBM consistieron en el mantenimiento y caracterización de las cepas, la 

distribución a usuarios de nuestro centro y de otras instituciones y la formación de personal en los nive-

les de pre y post grado sobre el tema de colecciones microbianas. 

Mantenimiento y caracterización de las cepas: Como parte de las actividades para el mantenimiento 

de la colección, fue realizado un levantamiento que reveló la desecación de algunos tubos, entre los que 

se encontraban cepas poco empleadas (5), las mismas fueron pasadas a medio fresco (agar nutriente) 

continuándose con la caracterización morfológica macro y microscópica iniciada. También las cepas 

fueron agrupadas según el número de potencialidades que las caracterizaba, en dos categorías, detec-

tándose que el 57 % de ellas presentó amplio espectro de bioactividades (entre 3 y 5), mientras que el 

29 % presentó espectro restringido (entre 1 y 2 actividades), el 14 % restante lo componían cepas de 

importancia para la ecología marina (indicadoras de la contaminación) y otras como representantes 

exclusivas de la diversidad microbiana del archipiélago cubano (6).  

En la actualidad contamos con 300 cepas (76 %) pasadas a medio fresco y completamente caracteriza-

das fenotípicamente, mientras que 94 cultivos (24 %) quedan pendientes de éste proceso. Entre las ce-

pas recién caracterizadas se encontró un 76 % de Gram (+) representados por 36% de bacilos esporula-
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dos, 28% de bacilos asporógenos y 12% de cocos, mientras que el 24% de Gram (-) estuvo compuesto 

solamente por bacilos . 

Las 300 cepas se conservan por triplicado en tubos con tapa de rosca con cuñas de cubiertas por aceite 

mineral. Las características morfológicas descritas y las potencialidades biotecnológicas de cada una 

fueron reflejadas en sus hojas de vida (7), reponiéndose de éste modo el banco maestro de la CBM lo 

que permitirá la supervivencia de las cepas por al menos 5 años. 

Suministro de cepas: Se trata de un trabajo permanente, de modo que cada semana son extraídas del 

banco de trabajo las cepas previamente solicitadas por los usuarios, las mismas son sometidas a dife-

rentes chequeos para garantizar su pureza, viabilidad y estabilidad genética. El suministro presentó 

fluctuaciones, generalmente fue en aumento durante los primeros meses del año, descendiendo durante 

los meses de vacaciones. Las cepas suministradas fueron empleadas en las actividades de investigación 

y servicios abordadas por el departamento, entre ellas se encuentran tesis doctorales, de maestría, di-

ploma y grado, investigaciones pertenecientes a proyectos nacionales, territoriales, ramales y no aso-

ciados a programas, trabajos de curso de nivel superior y medio superior, además de proyectos ejecuti-

vos para el saneamiento ambiental marino o terrestre en diferentes regiones del país. 

El trabajo aquí referido contó con dos impactos fundamentales, entre ellos, desde el punto de vista cien-

tífico: por la clasificación hasta el nivel de especie de 20 aislamientos bacterianos es decir, la detección 

de especies no referidas hasta el momento para aguas territoriales, por la detección de actividades no 

referidas hasta la fecha para bacterias heterótrofas aisladas del archipiélago cubano, por la constitución 

de un banco maestro de cepas liofilizadas (conservación a largo plazo) que permitirá la preservación del 

material genético indispensable para la ejecución de proyectos de investigación y actividades de servicios, 

resultados que forman parte de publicaciones y presentaciones en eventos. Desde el punto de vista eco-

nómico-social: debido a la disponibilidad de bacterias degradadoras de metabolitos con aplicación en el 

saneamiento ambiental (biorremediación del derrame de hidrocarburos) y en la actividad docente- in-

vestigativa contribuyendo a la formación profesional de estudiantes de los niveles medio superior y 

superior a través de trabajos de curso, tesis y adiestramientos.  
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