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Resumen.
Se registran por primera vez para los arrecifes de la plataforma SW cubana, la presencia de 5
géneros y 16 especies de bacterias heterótrofas aeróbicas y 15 géneros de hongos, de los
cuales, 7 se identificaron hasta especie. Los géneros Bacillus sp. (bacteria) y Aspergillus sp.
(hongo) resultaron los más cosmopolitas de todos los géneros encontrados, predominando en
las aguas y sedimentos de todos los arrecifes estudiados. Del total de cepas aisladas la mayor
diversidad de géneros, tanto de bacterias heterótrofas aeróbicas como de hongos,
correspondió a  muestras procedentes del arrecife Juan García. A nivel de estación,

Abstract.
The presence of five genera and 16 species of aerobic heterotrophic bacteria and 15 genera of
fungy (seven species) were registrated in coral reefs waters of the SW cuban shelf for the first
time up to date. The Bacillus genera (bacterias) and Aspergillus (fungy) were the most
frecuently founded in isolates from waters and sediments of all the coral reef studied. From the
total number of isolates, the highest heterotrophic aerobic bacterial and fungal diversity were
founded in samples from Juan García coral reef.

Palabras claves: bacterias heterótrofas, hongos marinos, diversidad, arrecifes, plataforma SW
cubana.
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Introducción.
En los últimos años el acceso al nivel molecular para la identificación de microoganismos ha
revelado una nueva y numerosa información acerca de la diversidad de especies y funciones
que abarcan la vida microbiana en el ecosistema aquático (Kirchman, Yu, Fuchs y Amann,
2001). Sin embargo, a pesar de las reconocidas ventajas de estas técnicas, su empleo  a
escala internacional no se ha generalizado, principalmente, por dificultades económicas.
De todas formas, emprender el estudio de la diversidad microbiana, aún utilizando las técnicas
tradicionales, permite obtener información de mucha utilidad que responde a los
planteamientos que cita Amann (2000) sobre las razones que justifican el estudio de la
diversidad microbiana: 1) aprender más sobre la estrategia y límites de la vida, 2) entender
mejor el papel de los microorganismos como participantes líderes en los ciclos biogeoquímicos,
3) acceder a nuevas fuentes de producción de bioactivos, 4) usar los microorganismos para
monitorear los cambios ambientales, 5) proteger los organismos superiores proeviéndolos de
las bacterias de que dependan y  6) como modelos para entender los principios de la ecología y
la evolución.
En algunos ecosistemas, como es el caso de los arrecifes coralinos, los estudios de diversidad
microbiana han estado dirigidos fundamentalmente, a la identificación de microorganismos
posibles causantes de enfermedades en los corales (Rutzler y Santavy, 1983, Glyn, 1993,
Hayes y Goreau, 1998), pero sobre la microbiota que habita las aguas que los rodean, existen
relativamente pocos estudios cuyo listado cita Gast (1998).
En Cuba los trabajos realizados sobre diversidad de microorganismos aislados del medio
marino se han centrado en biotopos de fondos rocosos, fango-arenosos, arenosos y areno-
fangosos, de arrecifes no existe información  anterior.
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El objetivo de este trabajo es registrar por primera vez para los arrecifes de la plataforma SW
de Cuba la presencia de 5 géneros y 16 especies de bacterias heterótrofas aeróbicas y 15
géneros de hongos, de los cuales 7 se identificaron hasta especie, lo que contribuye al
conocimiento de la diversidad microbiana en este importante ecosistema.

Materiales y métodos.
El  Golfo de Batabanó, con una extensión de 20 850 km2 aproximadamente (LLuis-Riera,1983),
se encuentra localizado al SW de Cuba enclavado entre los 21o 25' y los 22o 41' Lat. N, y los
80o 52'  y  84o 00'' Long. W. Casi todas  las costas de la isla mayor, Isla de la Juventud y los
centenares de cayos existentes en esta región están rodeados de manglares, y prácticamente
la totalidad de la frontera con el océano está formada por arrecifes, tanto costeros como de
barrera.
Las estaciones en los arrecifes se situaron a lo largo de un perfil desde la laguna arrecifal,
meseta y hasta 10 m de profundidad (Fig.1). Para la ubicación de las estaciones se utilizó un
Sistema de Posicionamiento por Satélite (GPS) y las coordenadas de cada punto.

Fig.1. Localización de las estaciones de muestreo.
Fig.1. Localization of the sampling stations.

Se realizaron 4 cruceros a la zona de estudio: en mayo de 1998, en agosto de 1999 y en marzo
y agosto del 2000. Las muestras de agua y sedimentos se colectaron mediante buceo
autónomo, utilizando frascos de vidrio estériles de 250 ml de capacidad para las muestras de
aguas y frascos de vidrio color ámbar estériles de 50 ml  para las de sedimento. Las muestras
de aguas se tomaron en la laguna arrecifal (nivel subsuperficial), en la zona trasera de la
meseta (nivel subsuperficial), y a 10 m de profundidad, mientras que las muestras de
sedimento se colectaron directamente de la capa superficial (0-5 cms), solamente en las
estaciones situadas en las lagunas arrecifales.
Procesamiento de las muestras.
Para el recuento de bacterias heterótrofas, se hicieron diluciones de las muestras con agua de
mar estéril y se sembró por diseminación 0.1 ml de cada dilución por triplicado, en medio Agar
Marino 2216E (Oppenheimer y ZoBell, 1952). Se incubaron las placas a 28°C y se contaron las

Perfil Esquemático
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colonias cada 24 horas durante 3 días. En todos los casos, el procesamiento microbiológico de
las muestras se realizó in situ, inmediatamente después de la colecta.
A las 24 horas de crecidas las colonias se pasaron a tubos con plano inclinados usándose el
mismo medio de cultivo que se empleó en el aislamiento. Los tubos se trasladaron
posteriormente al laboratorio del Instituto de Oceanología donde se les realizó el estudio
morfológico y bioquímico a cada cepa para su identificación.
Para la clasificación de las cepas bacterianas se estudiaron algunas de las características
morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de cada cepa (Harrigan y McCance, 1966, Barrow y
Feltham, 1993) y se utilizó el Manual de Bergey (Kreig y Holt, 1984; Sneath et al., 1986). Una
vez ubicado el género, se hicieron algunas pruebas específicas que aparecen en el Manual
Bergey  (1984, 1986) con el fin de diferenciar entre las posibles especies.
Para el aislamiento de los hongos del agua y los sedimentos se tomó 0.1 ml de muestra y se
inoculó por diseminación en placas con medio Agar Papa Dextrosa (PDA) modificado con la
adición de agua de mar. Las placas se incubaron a temperatura ambiente por una semana y
finalmente se aislaron las colonias crecidas de cada muestra. Para la identificación de los
hongos aislados se emplearon las claves de Kohlmeyer y Volkmman, (1991).
La posición taxonómica de los hongos marinos aislados se determinó hasta el nivel de especie,
atendiendo a las características morfológicas de las esporas, empleando las claves de Hyde y
Pointing (2000), Kohlmeyer y Volkmman (1991), Nakagiri y Tokura (1987) y Kohlmeyer y
Kohlmeyer (1979).
Las fotografías de las preparaciones de las bacterias y los hongos se realizaron con una
cámara digital MVC-FD83 y un sistema compuesto por una micro computadora Acer Pentium 2,
un microscopio óptico trinocular Novex y una cámara de video en colores Sony tipo CCD-Iris
Modelo SSC-C 370.  Además algunas especies de hongos aisladas  fueron fotografiadas con
con una cámara fotográfica Olympus SC 35 acoplada a un microscopio estereoscópico
Olympus SZ-PT 60.

Resultados y Discusión.

Se identificaron un total de 45 cepas (Tabla 1), que representan miembros de 9 géneros y 18
especies de los cuales, los géneros: Staphylococcus, Planococcus, Sporolactobacillus,
Streptococcus y Stomatococcus así como las especies: Bacillus azotoformans, B. badius, B.
megaterium, B. laterosporus, B. lentus, B. licheniformis, B. polymyxa, B. sphaericus,
Micrococcus agilis, M. varians,  Planococcus citreus, P. halophylus, Sporolactobacillus inulinus,
Staphylococcus xylosus, Stomatococcus mucilaginosus y Vibrio marinus, constituyen nuevos
registros para esta zona de la plataforma.

Tabla 1.  Composición taxonómica de las cepas bacterianas aisladas de los arrecifes
estudiados (VP: Nombre validado en publicación oficial del Intern. Journ. of  Sist. Bacteriol. AL:
El nombre está incluido en la Lista Aprobada de nombres de bacterias de 1980). Actualizado
según DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,
Braunschweig, Germany (07/2002).

Table 1. Taxonomical composition of bacterial strains isolated from the coral reef studied. AL:
name included in the Approved List of bacterial names 1980). DSMZ-Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Germany Updated ( 07/2002).

Arrecifes
Géneros y especies Juan

García
Pta. del

Este
Cantiles Rosario Los

Ballenatos
Hijos de

LosBallenatos
Sur de

Cy. Rico

Aeromonas sp. 4 4
Bacillus sp. Cohn (1872)
174AL

4 4 4 4 4 4 4

Bacillus azotoformans
Pichinoty, De Barjac,
Mandel y Asselineaut
(1983) 660VP

4
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Bacillus badius Batchelor
(1919)AL

4 4 4

Bacillus laterosporus
Laubach (1916) 505AL

4

Bacillus lentus Gibson
(1935) 364AL

4

Bacillus licheniformis
Weigmann (1898)
Chester (1901)AL

4

Bacillus marinus (Rüger
y Ritcher) Rüger (1983)
157VP

4

Bacillus megaterium de
Bry (1884) 499AL

4 4

Bacillus polimixa
Prazmowski (1880) Mací
(1889) 588AL

4

Bacillus sphaericus
Meyer y Neide (1904)
337AL

4

Bacillus subtilis Cohn,
1872, 174.AL

4 4

Micrococcus sp. Cohn
(1872) 151AL

4 4 4

Micrococcus agilis Ali-
Cohen (1889) 36AL

4 4

Micrococcus varians
Migula (1900) 135AL

4 4

Planococcus halophilus
Novitzky y Kushner
(1976) 53AL

4

Planococcus citreus
Migula (1894)AL

4

Sporolactobacillus sp.
Kitahara y Suzuki (1963)
AL

4

Sporolactobacillus
inulinus Kithara y Suzuki
(1963)

4

Staphylococcus sp. 4
Staphylococcus xylosus
Schleifer y Kloos (1970)
57AL

4

Streptococcus sp.
Rosenbach (1884) 22AL

4 4

Stomatococcus
mucilaginosus Bergan y
Kocur (1982)

4

Vibrio sp. Pacini (1854)
411AL

4 4 4 4 4

Vibrio marinus 4

El género Bacillus sp. resultó el más cosmopolita de todos los géneros bacterianos
encontrados, predominando en las aguas y sedimentos de todos los arrecifes estudiados. Estas
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bacterias son bacilos gram positivos que forman esporas, característica que los hace más
resistentes ante las condiciones adversas del medio ambiente.
Del total de aislamientos la mayor diversidad de géneros bacterianos se encontró representada
entre las cepas procedentes del arrecife Juan García, lo que garantiza mayores posibilidades
de degradación de diferentes sustratos y por tanto, favorece la interacción trófica entre los
sistemas pelágico y bentónico.

  (a)  (b)

 (c)

Fig. 2. Fotos de tres especies de bacterias aisladas: a) Bacillus badius, b) Planococcus citreus
y c) Bacillus sp.
Fig. 2. Photo of three bacteria strains isolated from reefs waters: a) Bacillus badius, b)
Planococcus citreus and c) Bacillus sp.

El arrecife de Juan García se encuentra situado en el extremo suroeste del Golfo de Batabanó,
por donde salen las aguas que lo atraviesan en su paso del Este hacia el Oeste, y según
Miravet et al. (2000) presenta condiciones mesotróficas casi permanentes.
Comparando los resultados por estación, la mayor diversidad de bacterias del total de cepas
aisladas se detectó entre los aislamientos procedentes de las muestras de aguas de 10 metros
de profundidad, lo que puede estar relacionado con las condiciones ambientales en este estrato
que lo hacen más favorable al desarrollo de una mayor variedad de especies bacterianas
(Fig.3).
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Fig. 3. No. total de especies representados entre los aislamientos procedentes de las diferentes
estaciones muestreadas en el ecosistema arrecifal.
Fig. 3. Species total number represented among the isolates from differents sampling stations in
the coral reefs ecosystem.

En las aguas de las lagunas arrecifales pueden encontrarse condiciones de mayor
enriquecimiento orgánico que en la zona frontal del arrecife a 10 metros de profundidad debido
al alcance que tiene el escurrimiento terrígeno en la medida que se aleja de la zona costera,
por tanto, en la laguna arrecifal no sólo hay mayor disponibilidad de materia orgánica, sino que
también puede ser de naturaleza más compleja. Sin embargo, estas condiciones puede resultar
limitantes para el  desarrollo de  una mayor variedad de especies en la laguna arrecifal, ya que
según Sherr y Sherr (2000) la abundancia y  complejidad de la materia orgánica disponible
influye en la composición y abundancia de las bacterias marinas heterótrofas.
En todos los arrecifes, la menor diversidad de bacterias se detectó entre los aislamientos
procedentes de las mesetas arrecifales, resultado que coincide con los obtenidos por Del Valle
et al. (1989) para el caso de los moluscos y las gorgóneas, lo que dichos autores atribuyen a  la
inestabilidad de esta zona debido a la turbulencia que provoca la rompiente de las olas.
Los géneros de hongos de mayor frecuencia de aparición en los sistemas arrecifales
estudiados fueron Aspergillus sp., Cladosporium sp. y Penicillium sp. los cuales
correspondieron al 70 % del total de aislamientos. Este resultado puede indicar la influencia
terrígena que reciben los arrecifes en esta zona ya que estas especies son de origen terrestre
adaptadas al medio marino.
En general, la frecuencia de aparición de los hongos no mantuvo un comportamiento similar en
los diferentes niveles de profundidad detectándose el mayor porcentaje de hongos en los
sedimentos de las lagunas arrecifales con un valor de 32% y el menor valor correspondió a la
meseta arrecifal con solo un 16% (Tabla 2).

Tabla 2. Especies de hongos identificadas del total de aislamiento en las diferentes estaciones
muestreadas.
Table 2. Species of fungy founded among the total number of isolates from the different
sampling stations.

HONGOS IDENTIFICADOS NO. DE AISLAMIENTOS
AGUA      SED.      MESETA    10M              TOTAL

Aspergillus sp. 6 8 3 5 22
Cladosporium sp. 8 4 2 2 16
Penicillium sp. 2 7 2  2 13
Aspergillus niger 1  2 1 --- 4
Paecilomyces sp. 1 --- 1  2 4
Eurotium sp. 1 --- --- 1 2
Fusarium sp. 1 --- --- 1 2
Paecilomyces variotii --- --- 2 --- 2
Helmintosporium sp. --- --- --- 1 1
Cladosporium algarum --- --- 1 --- 1
Dendryphiella salina 1 --- --- --- 1
Papulospora sp. --- --- --- 1 1
Penicillium decumdens --- --- --- 1 1
Sclerotium rolfsii --- 1 --- --- 1
Pestalotia guepinii --- 1 --- --- 1
Total 21 23 12 18 74
% del Total 29 32 16 25 100

En los sedimentos  los hongos encuentran mayor disponibilidad de sustratos que en las aguas,
además, en los fondos del Golfo de Batabanó abunda la Thalassia testudinum, que no sólo
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constituye una fuente de materia orgánica, sino que para muchas especies representa un
hospedero sustentable (Alcolado, 1990).
Según Jones y Mitchell (1996) en el estimado de hongos colonizadores de diferentes sustratos
en el mar, el mayor número corresponde a las especies aisladas del sedimento con un número
que asciende a 265.
Comparando los géneros y especies identificadas en este trabajo con los registros existentes
de bacterias heterótrofas aeróbicas y hongos aislados de aguas y sedimentos de otros biotopos
en la propia plataforma SW (Lugioyo et al. 1987, Miravet et al. 1992, 2000) encontramos una
mayor diversidad de estos grupos microbianos entre los aislamientos procedentes de los
arrecifes que entre los de fondos blandos.
Debe tenerse en cuenta que no todos los microorganismos que viven en el ambiente marino
son capaces de crecer en los medios de cultivo, por lo que una verdadera representación de
las especies se puede obtener mediante el empleo de técnicas moleculares que detectan la
presencia y expresión de genes específicos que permiten reconocer la totalidad de la
composición de las comunidades microbianas  “in situ”.

  (a)  (b)

Fig. 4.  Fotos de dos especies de hongos aisladas de muestras de aguas de los arrecifes: (a)
Aspergillus pulverulentus  y (b) Fusarium sp.
Fig. 4. Photo of two fungy sp. isolated from reefs waters: (a) Aspergillus pulverulentus and (b)
Fusarium sp.

Conclusiones.
• Se registra por primera vez en los arrecifes de la plataforma SW de Cuba la presencia de

los géneros: Staphylococcus, Planococcus, Sporolactobacillus, Streptococcus y
Stomatococcus así como las especies: Bacillus azotoformans, B. badius, B. megaterium, B.
laterosporus, B. lentus, B. licheniformis, B. polymyxa, B. sphaericus, Micrococcus agilis, M.
varians,  Planococcus citreus, P. halophylus, Sporolactobacillus inulinus, Staphylococcus
xylosus, Stomatococcus mucilaginosus y Vibrio marinus,

• Los géneros Bacillus  sp., Vibrio sp. y Micrococcus sp. se encontraron con mayor
frecuencia entre las cepas bacterianas aisladas, mientras que Aspergillus sp.,
Cladosporium sp. y Penicillium sp. fueron los géneros de hongos de mayor frecuencia de
aparición.

• Del total de los aislamientos la mayor diversidad de géneros de bacterias heterótrofas
aeróbicas se detectó en el arrecife de Juan García.

• En todos los arrecifes la diversidad de bacterias heterótrofas aeróbicas fue mayor en las
aguas procedentes de los 10 m de profundidad, que en las muestras procedentes de la
laguna y la meseta arrecifal.

• En las mesetas arrecifales se encontraron las menores diversidades de bacterias
heterótrofas y hongos lo que puede estar relacionado con la inestabilidad de este ambiente.

• La mayor diversidad de hongos se registró en los sedimentos de las lagunas arrecifales,
posiblemente porque en este estrato estos microorganismos cuentan con una mayor
disponibilidad de sustratos para colonizar.
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