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SÍNTESIS

Se caracterizó la  abundancia, actividad y biodiversidad de las bacterias heterótrofas

aeróbias en el Golfo de Batabanó en diferentes épocas del año, desde 1982 hasta el 2000

y su relación con algunos factores abióticos, con el fin de interpretar las variaciones que

muestran estos parámetros microbiológicos ante los cambios ambientales  de  origen

natural o antrópico.

A escala espacial, las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas (BH) en las

aguas se registraron hacia la región W del golfo y las menores concentraciones hacia el

E y el NE, en las aguas de la Ensenada de la Broa, relacionándose principalmente con la

disponibilidad de materia orgánica lábil en las aguas y el efecto indirecto de la dirección

y sentido principal de las corrientes marinas. En los sedimentos, las BH fueron más

abundantes en biotopos de fondos fango-arenosos con biomasa de fanerógamas de

media a alta. A escala temporal, no se reconoció un patrón determinado, sino que las

concentraciones de BH aumentan de manera eventual en los meses lluviosos, durante la

ocurrencia de fuertes vientos del sur o frentes fríos que atraviesan el golfo. La

intensidad de la descomposición aeróbia de la materia orgánica fue mayor en los

arrecifes que en los fondos blandos, posiblemente  debido a que es menor el flujo neto

de materia orgánica en los ecosistemas arrecifales. La productividad bacteriana fue baja

tanto en los fondos blandos como en los arrecifes, y el tiempo de duplicación corto

(entre 2.2 y 80 horas), lo que apunta a la ocurrencia de una pérdida de biomasa por

depredación o lisis celular. La diversidad de géneros y especies de BH fue amplia,

encontrándose por primera vez para esta zona dos géneros y 20 especies, 18 de las

cuales, constituyen primeros registros para aguas de la plataforma cubana, lo que

contribuye a ampliar el conocimiento de la biodiversidad marina de Cuba y de la región

caribeña.

Finalmente, se elaboró una metodología para la evaluación del estado trófico y la

calidad ambiental del Golfo de Batabanó, basada en las concentraciones de BH y

sulfatoreductoras respectivamente, que consta de cinco categorías tróficas:

“oligotrófica”, “oligotrófica con tendencias mesotróficas”, “mesotrófica”, “mesotrófica

con tendencias eutróficas” y “eutrófica”. Esta metodología es sencilla y menos costosa

que la determinación de indicadores químicos y puede ser aplicada a otras zonas de la

plataforma cubana.
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Las evidencias recogidas hasta la fecha indican que la vida microbiana existe en nuestro

planeta desde hace más de 3.85 x 103 millones de años, o sea, menos de 103 millones de

años después de que se formó la tierra,  y casi 3 x 103 millones de años antes de que

aparecieran las plantas y los animales macroscópicos (Watanabe et al. 2000).

La historia evolutiva y la fisiología de los microorganismos permiten comprender las

condiciones que han dirigido el desarrollo de la amplia diversidad microbiana que existe en

nuestros días. Para las formas heterotróficas, que fueron capaces de adaptarse a las

condiciones de oxidación de la atmósfera, se abrieron nuevos y mucho más eficientes

modos de utilización de sustratos, lo que dió lugar a una amplia diversidad fisiológica

(Kirchman y Williams, 2000).

Dentro de esta diversidad fisiológica, las bacterias heterótrofas  son las más estudiadas

por la gran importancia que tienen debido a su actividad descomponedora  y  también

porque están involucradas en una amplia variedad de procesos fundamentales en el

ecosistema marino, que van desde el reciclaje de los nutrientes hasta la geoquímica de los

sedimentos  (Madigan et al. 1999).

En el mar, las bacterias heterótrofas se encuentran  distribuidas en toda su extensión,

tanto  vertical como horizontalmente. Están presentes desde las aguas costeras hasta

profundidades mayores de los 10 000 metros, incluyendo los sedimentos de las zonas

abisales (Ilce, 2000).

La importancia de estas bacterias dentro del flujo de materia y energía fue revalorada a

partir del concepto de “lazo microbiano” (“microbial loop”) establecido por Azam et al.

(1983), teniéndose en cuenta desde entonces dos funciones fundamentales: su actividad

mineralizadora, que forma parte de la capacidad de autodepuración del ecosistema marino,

y pone a disposición de los productores primarios elementos nutritivos,  y la producción de

biomasa  bacteriana que es consumida eficazmente por  depredadores eucariontes (Sherr y

Sherr, 2000).

En aguas costeras o neríticas influenciadas por el aporte de materia orgánica procedente

del arrastre de los ríos, la vegetación costera, residuales domésticos y agro-industriales,

entre otros, las bacterias heterótrofas son los organismos intermediarios obligados entre la

materia orgánica  detrítica y los organismos de niveles tróficos superiores, aunque es poco
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probable que la interacción entre las bacterias heterótrofas y  la cadena  trófica  obedezca a

un esquema único y universal, ya que estas interacciones tienen lugar en un ambiente

dinámico sujeto a cambios naturales o de origen antrópico (Torretón, 1991).

Las bacterias marinas heterótrofas comenzaron a estudiarse en Cuba a partir de 1966 con

la caracterización cuantitativa de este grupo de bacterias en las aguas de la  Bahía de

Santiago de Cuba (Rodríguez-Parájas, 1966). Posteriormente, Areces y Gómez-Quintero

(1977) determinaron la concentración de bacterias heterótrofas aeróbias y algunos

parámetros químicos de las aguas en la zona costera aledaña a la desembocadura del río

Quibú, Ciudad Habana, y en 1978 estos mismos autores realizaron un trabajo similar en la

desembocadura del río Banes (Areces y Gómez-Quintero, 1980). El estudio de estas

bacterias comenzó como línea de investigación en 1979, a partir de un trabajo sobre la

variación espacio-temporal de las mismas en una zona costera impactada por la

contaminación orgánica en Santa Cruz del Norte, donde además de la distribución

cuantitativa se determinó la composición cualitativa de dichas comunidades bacterianas

durante un ciclo anual (Miravet et al. 1983). En 1980 se incorporó la determinación

cuantitativa de bacterias heterótrofas en los sedimentos marinos (Lugioyo y Rodríguez,

1987), y a partir de entonces, se acometieron trabajos en diferentes regiones de la

plataforma cubana, como son: el Golfo de Batabanó  (Lugioyo et al. 1985; Lugioyo et al.

1987;  Mitzkevich et al. 1990; Namsaraev et al. 1990; Lugioyo et al. 1992),  la zona

noroccidental (Betancourt y  Miravet, 1985; Díaz-Mayans et al. 1992; Lugioyo et al. 1994;

Miravet et al. 2001), la Bahía de Buena Vista en el Archipiélago Sabana-Camagüey

(Miravet et al. 1992) y algunos arrecifes que bordean la Cayería Norte (Miravet et al.

1994), donde además de estudiar la variación espacial de las bacterias heterótrofas, se

estudiaron algunos parámetros funcionales, como son la productividad y la intensidad del

proceso de descomposición de la materia orgánica, y la diversidad de géneros representados

en este grupo de microorganismos.

Paralelamente a estos trabajos realizados en la plataforma cubana, en 1988 comenzó el

estudio de estas bacterias en la capa fótica (0-200m) de las aguas oceánicas de la Zona

Económica Exclusiva  al Sur de Cuba (Miravet et al. 1993) abriéndose los horizontes en las

investigaciones de ecología microbiana marina a zonas pelágicas adyacentes a  nuestro

Archipiélago.
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Los resultados de todos estos trabajos sugieren la posibilidad de utilizar indicadores

microbiológicos para evaluar la calidad ambiental de las aguas de la plataforma submarina

cubana e incluso, su empleo en la detección de condiciones ambientales desfavorables antes

que la afectación pueda evidenciarse en los organismos de niveles tróficos  superiores.

 Dentro de la plataforma submarina cubana, el Golfo de Batabanó, o plataforma

suroccidental de Cuba, es una de las regiones de mayor importancia económica del país por

su contribución a la pesca y el turismo. Esta zona aporta aproximadamente el 60 % de la

captura nacional de langosta espinosa, importante fuente de divisas para el país, el 20 % de

la captura de pescado y una importante producción de esponjas (Baisre, 2001). Desde el

punto de vista turístico en los últimos años ha cobrado mayor interés por las hermosas

playas y los atractivos fondos marinos que se disfrutan en los cayos del Archipiélago de

Los Canarreos.

Por lo antes expuesto, se realizó esta investigación sobre la base de la siguiente

Hipótesis:

Caracterizar la abundancia, actividad y diversidad de bacterias heterótrofas en el

Golfo de Batabanó en diferentes condiciones ambientales, permitiría elaborar una

metodología para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de las aguas del

golfo.

En  base a esta Hipótesis se trazaron los siguientes objetivos:

• Caracterizar la distribución espacial y temporal de las comunidades bacterianas

heterótrofas aeróbias en biotopos representativos del Golfo de Batabanó y evaluar la

posible influencia de las lluvias, la abundancia de materia orgánica (en aguas y

sedimentos) y la temperatura del mar, sobre el comportamiento de dichas comunidades.

• Determinar la intensidad con que ocurre el proceso de descomposición de la materia

orgánica por actividad bacteriana y su relación con la concentración de bacterias

heterótrofas, la temperatura, el oxigeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno.

• Determinar la magnitud de la productividad y biomasa bacteriana en el golfo en

diferentes condiciones ambientales.
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• Determinar la diversidad de géneros y especies que componen las comunidades

bacterianas heterótrofas aeróbias, así como el nivel de homología entre las cepas

aisladas de diferentes regiones del golfo.

• Elaborar una metodología para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de los

biotopos representativos del Golfo de Batabanó a partir de los indicadores

microbiológicos que se seleccionen.

Novedades científicas

Se informa por primera vez para esta zona la presencia de dos géneros y 20  especies de

bacterias heterótrofas, 18 de las cuales son primeros registros para aguas de la plataforma

cubana, lo que contribuye a ampliar el conocimiento de la biodiversidad marina de Cuba y

de la región caribeña.

Se propone una metodología basada en las concentraciones de bacterias heterótrofas

aeróbias y bacterias sulfatoreductoras para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental

de las aguas del Golfo de Batabanó que puede ser aplicada a otras zonas de la plataforma

submarina cubana.

Importancia teórica

Se demostró el uso predictivo que tiene el conocimiento de la abundancia y diversidad de

bacterias heterótrofas en el medio marino, teniendo en cuenta que, las altas concentraciones

de bacterias heterótrofas, así como la presencia de miembros de la familia

Enterobacteriaceae en el arrecife Los Ballenatos situado al W de Cayo Largo del Sur,

demostró el alcance del escurrimiento terrígeno procedente del cayo,  antes que sus efectos

dañinos se manifestaran en los organismos de niveles tróficos superiores que habitan el

arrecife.

 La interrelación de las cepas aisladas y los biotopos de donde se colectaron, a partir del

empleo  de  métodos de Taxonomía numérica, demostró la influencia de la dinámica de las

aguas en el traslado de bacterias de un lugar a otro del golfo y la presencia de algunos
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géneros bacterianos cosmopolitas, lo cual, contribuye al desarrollo futuro de estudios de

biogeografía de bacterias en la plataforma cubana.

Se introdujeron aspectos de Taxonomía molecular que combina tanto características

fenotípicas como genotípicas, lo que permitió la identificación de cepas que no se habían

podido identificar por los métodos bioquímicos tradicionales, como fue la especie Vibrio

natriegens, la cual constituyó un nuevo registro para las aguas del golfo y de la plataforma

cubana.

Se elaboró una metodología para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de las

aguas de nuestra plataforma basada en indicadores microbiológicos y la escala logarítmica

de Frontier (1981), lo que le confiere a la Tesis un valor metodológico y además, constituye

un aporte al desarrollo de la Ecología microbiana marina en Cuba.

Importancia práctica

Las variaciones ocurridas en la concentración de bacterias heterótrofas y el incremento

de la tasa de mineralización de la materia orgánica desde 1982 hasta agosto del 2000,

indican un cambio paulatino en las condiciones ambientales del Golfo de Batabanó de

menor a mayor enriquecimiento orgánico, y reflejan el impacto ambiental que ha tenido

lugar en esta importante zona pesquera de la plataforma submarina cubana.

La presencia de miembros de la familia Enterobacteriaceae en la meseta arrecifal y a 10

m de profundidad en el arrecife Los Ballenatos demostró el alcance que tiene el

escurrimiento terrígeno procedente de Cayo Largo del Sur sobre los arrecifes aledaños, lo

que corrobora la necesidad de un mayor y más efectivo control del manejo de la zona

costera en los cayos que bordean la plataforma, teniendo en cuenta el impacto que esto

tiene en la calidad ambiental de los arrecifes.

La metodología elaborada para evaluar la calidad ambiental es sencilla y menos costosa

que la determinación de otras variables como clorofila o nutrientes, además, permite

detectar afectaciones en el ecosistema marino de origen natural o antrópicas antes que

puedan causar daños a mayor escala, por lo que debe ser incluída en el Plan de Monitoreo

Nacional del estado de salud de los arrecifes coralinos.
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Una parte de las investigaciones que conforman esta Tesis dió lugar a la Tesis de

Maestría en la mención de Ecología microbiana de la autora y permitió el desarrollo de un

Curso de Postgrado sobre Ecología microbiana marina que se imparte a graduados

universitarios que trabajan en este perfil. También han servido de tema para cuatro Trabajos

de Diplomas de estudiantes que culminaron sus estudios de Licenciatura en Microbiología

y diversos Trabajos de Curso.

Resultados parciales de este trabajo se han presentado en  28 eventos científicos, 18

nacionales y 10 internacionales y también, se han publicado en revistas nacionales y

extranjeras. Una parte de los resultados se publicó en el capítulo “Microorganismos de

Cuba”, que forma parte del libro “Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica de la

República de Cuba”, obra editada por CESYTA, Madrid, y  premiada por el Ministerio de

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 1998. Otra parte fue seleccionada como

“Resultado Destacado” en los niveles de Instituto y de Agencia de Medio Ambiente en el

año 2001.

También, resultados de este trabajo forman parte de un CD ROOM interactivo:

“Ecología microbiana marina de Cuba”, que se encuentra en proceso de edición,  elaborado

con fines docentes para estudiantes de las carreras de Licenciatura en Microbiología y en

Biología, y como material de consulta para especialistas en el campo de las Ciencias

marinas.

La presente Tesis consta de índice, Introducción, cuatro capítulos, las conclusiones y

recomendaciones, la bibliografía consultada y además incluye un Anexo.

La predefensa de esta Tesis se realizó ante el Consejo Científico de la Facultad de

Biología de la Universidad de La Habana.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. Distribución y abundancia de bacterias marinas heterótrofas en el Océano Mundial

En el mar, los microorganismos se encuentran distribuidos en toda su extensión, tanto

vertical como horizontalmente. Están presentes en aguas costeras y hasta profundidades

mayores que 10 000 metros, incluyendo los sedimentos de zonas abisales.

En su mayoría viven asociados a partículas de materia orgánica formando “microcolonias”,

o sobre partículas de arena u otros sustratos naturales. También, pueden encontrarse “libres” o

asociados a los organismos marinos (Ilce, 2000).

Las mayores concentraciones de microorganismos se encuentran en la capa superficial, en la

termoclina y en la interfase agua-sedimento, donde se acumula la mayor cantidad de materia

orgánica, aunque también  se han detectado en regiones de afloramiento y en zonas de

convergencia de aguas de diferentes orígenes (Goske, 1975; Castellvi, 1977).

Numerosos trabajos realizados en diferentes regiones del océano demuestran que en las

aguas tropicales hay mayor cantidad de microorganismos que en aguas templadas y boreales,

aunque no necesariamente más diversa y que las bacterias que habitan las aguas frías poseen

mayores disponibilidades bioquímicas, o sea, pueden utilizar una mayor variedad de sustratos

orgánicos, lo que parece estar relacionado con la concentración, relativamente menor, de

materia orgánica asimilable que existe en estas aguas (ZoBell, 1946; Lebedeva, 1958; Kriss,

1963; Murchelano y Brown, 1970; Kriss et al. 1971; Bianchi, 1977; Mitzkevich y Kriss, 1982;

Sorokin, 1980; Fukami et al. 1983; Sullivan y Palmisano, 1984; Taylor, 1992; Sherr y Sherr,

2000).

Las regiones ecuatoriales y tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Indico, así como

el Mar de Noruega, se diferencian notablemente de otras regiones por la alta concentración de

bacterias heterótrofas que presentan (García Tello, 1985).

La riqueza de bacterias heterótrofas en las aguas ecuatoriales tropicales del Atlántico se ha

tratado de explicar por varias hipótesis, todas parcialmente válidas. La más aceptada explica

que en esta región, el mar se encuentra más influenciado por el aporte de microorganismos y

materia orgánica provenientes de los ríos Orinoco, Amazonas, Congo y Niger que puede

alcanzar regiones sumamente alejadas de la costa, además del aporte de materia orgánica
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procedente de las Antillas Menores y la Antillas Menores. Kriss et al. (1971) muestrearon

desde la superficie hasta los 5000 metros de profundidad en la parte suroriental del Atlántico y

encontraron que la abundancia de bacterias heterótrofas decrece hacia el oeste, resultando la

densidad de microorganismos más alta que en el océano Indico a la misma latitud y a la misma

distancia de las costas de Africa. En esto puede influir la interacción de la corriente de los

vientos alisios del sur y la corriente de Bengala (García Tello, 1985).

Por otra parte, la temperatura en las aguas superficiales de estas latitudes es mayor o suele

ser más alta que en otras regiones del océano, lo que fomenta la actividad metabólica y se

refleja en una división celular más activa (García Tello, 1985).

En el océano Pacífico la concentración de microorganismos es menor en las zonas

subtropicales que en las ecuatoriales. Esta distribución puede ser alterada localmente por

corrientes marinas, que eventualmente transportan nutrientes a zonas donde el agua es

normalmente pobre. Tal es el caso de la poderosa corriente de Japón, una rama de la corriente

Nor-ecuatorial enriquecida con materia orgánica (García Tello, 1985).

En el océano Indico, al igual que en el  Pacífico, se observa una disminución en la

concentración de heterótrofos en la medida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a

las aguas antárticas. Las muestras pobres en microorganismos aumentan en dirección sur de

7.5% hasta llegar a 74% en las zonas cercanas a la Antártida. Posiblemente, la influencia del

río Ganges enriquece con materia orgánica las aguas del norte del océano Indico, además de

las corrientes profundas que llevan aguas ecuatoriales-tropicales a latitudes altas tan distantes

como las costas antárticas.  Así es como las regiones subtropical, subantártica y antártida son

más ricas en microorganismos heterótrofos en la mitad oriental que en la occidental (García

Tello, 1985).

En el Mar Caribe y Golfo de México, la distribución de bacterias heterótrofas es más

abundante en la región de Campeche y en las plataformas de Cuba y Honduras, que en la

región abierta del Caribe (Anishenko, 1967;  Miravet et al. 1993).

En este trabajo de Tesis parte de los resultados que se presentan tratan sobre la distribución

y abundancia de bacterias heterótrofas en la región SW de la plataforma cubana (Golfo de

Batabanó), desde el año 1982 hasta el 2000, información que era desconocida hasta el

presente.
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1.2. Influencia de algunos factores físicos y químicos en la distribución, abundancia y

actividad de las comunidades bacterianas marinas

Además de la materia orgánica, existe una serie de factores físicos y químicos que afectan

no sólo el tamaño y la composición de las comunidades microbianas, sino también, la

morfología y la fisiología de cada microorganismo en particular, como son: la temperatura, el

pH, el oxígeno, la presión y la luz, entre otros.

No todos los microorganismos pueden crecer y reproducirse bajo idénticas condiciones,

cada uno tiene su intervalo de tolerancia a las diferentes variables en que puede crecer y

reproducirse. Fuera de este intervalo, es posible que sobreviva, pero en condiciones estáticas

relativas conocidas como  estado latente (dormant state; Atlas y Bartha, 1997). Sin embargo,

en la naturaleza las condiciones ambientales que predominan son el resultado de la interacción

de muchos factores, lo que permite la coexistencia de diferentes comunidades al mismo

tiempo y el predominio de un grupo u otro, de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en

cada momento (Kirchman y William, 2000).

Entre los factores que más influyen en la distribución, abundancia y actividad de las

comunidades bacterianas marinas están: la luz, la temperatura, la salinidad, el oxígeno

disuelto, el potencial de oxidación reducción y los nutrientes, aunque también deben

considerarse la presión hidrostática, el pH, las radiaciones UV y el movimiento de las aguas

(mareas y corrientes).

1.2.1.Luz

La luz es un importante factor ecológico tanto en la tierra como en las aguas. En el mar a

medida que la luz atraviesa la columna de agua, disminuye su intensidad y en dependencia del

grado de turbidez del agua así será la profundidad a que se encuentra el nivel de

compensación. En este nivel existe la cantidad de luz necesaria y suficiente para que el

oxígeno producido y el CO2 respirado por los vegetales verdes (algas y fitoplancton) se

encuentren en equilibrio.

Como con muchos otros parámetros ambientales, la respuesta de un organismo a los

cambios en la intensidad de la luz dependerá de la intensidad a la cual el organismo este

adaptado (Madigan et al. 1999). En el mar las bacterias fototrófas se distribuyen de manera
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estratificada, en dependencia de la intensidad de la luz, pero también de la disponibilidad que

haya de los compuestos donadores de hidrógeno.

Muchas cianobacterias presentan vacuolas de gas las cuales les permite migrar hacia la

profundidad donde exista la intensidad de luz óptima según sus requerimientos, lo que es una

ventaja competitiva sobre los organismos del fitoplancton incapaces de realizar migraciones

verticales.

En el caso de la presente tesis no se analiza la influencia de la luz porque se trabaja con

bacterias quimioheterótrofas aisladas de profundidades no mayores a 20 metros, por tanto, no

es uno de los factores que influye de manera directa en la distribución y abundancia de estas

bacterias (Madigan et al. 1999).

1.2.2.Temperatura

Las temperaturas mínima y máxima a las cuales un microorganismo puede crecer,

establecen el intervalo de temperatura de crecimiento dentro del cual hay determinada

temperatura en que ocurre la velocidad máxima de reproducción (Madigan et al. 1999).

Según los diferentes intervalos de temperaturas en que pueden crecer los microorganismos

se han clasificado en psicrófilos (0-20 oC), mesófilos  (14-45 oC), termófilos (42-69 oC) e

hipertermófilos (hasta 110 0C). Los mesófilos se encuentran en animales de sangre caliente y

en ambientes de latitudes templadas y tropicales. Los psicrófilos y termófilos en ecosistemas

usualmente fríos y calientes respectivamente, y  los hipertermófilos habitan en géisers y

fuentes hidrotermales de aguas profundas donde  la temperatura puede llegar a alcanzar desde

80 hasta 350 0C.

En  los últimos años se han incrementado los estudios de bacteriología en los polos y  se han

podido aislar del agua de mar de la Antártida algunas bacterias Gram negativas capaces de

crecer a temperaturas menores de 7 y 10 oC  (Staley  y  Gosink, 1999).

En el presente trabajo se decidió incluir el análisis del comportamiento de la temperatura  y

su posible relación con la distribución y actividad de las bacterias marinas heterótrofas

aeróbicas debido a que en las aguas de nuestra plataforma SW, así como el mar al sur de

Cuba, en las últimas décadas se vienen registrando elevaciones de la temperatura superficial,

por lo que resulta de suma importancia determinar su posible influencia sobre estas

comunidades bacterianas.
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1.2.3.Salinidad

Los microorganismos que toleran o requieren altas concentraciones de salinidad se

denominan “halotolerantes” y  “halófilos”,  respectivamente. En condiciones de altas

salinidades, el ambiente hipertónico tiende a deshidratar los microorganismos  que no  sean

halotolerantes. Además del efecto de la presión osmótica, las altas concentraciones de sal

pueden desnaturalizar las proteínas, es decir, se rompe la estructura terciaria de éstas

afectándose las actividades enzimáticas.

Actualmente algunos microbiólogos  definen las bacterias “realmente” marinas como

aquellas que requieren al menos 3% de ClNa para crecer. Estas bacterias necesitan sodio para

todo el sistema de transporte de membrana,  mientras que en bacterias no marinas el transporte

sodio-dependiente sólo lo necesitan en el caso específico de algunos metabolitos que no son

esenciales (Atlas y Bartha, 1997).

La mayoría de las bacterias y las algas que viven en el mar son moderadamente halófilas,

mientras que la microbiota que vive en lagos salados y en salinas está formada en su mayoría

por especies halófilas obligadas y halófilas extremas como son las especies de Halobacterium,

Halococcus, Natronobacterium, la bacteria anoxifototrófa Ectothiorhodospira y el alga verde

Dunaliella  (Gilmour, 1990).

En el Golfo de Batabanó durante la época de seca (noviembre-abril), la salinidad aumenta

más de 36 0/00 en una extensa área y en la temporada lluviosa, desciende hasta 35 0/00  o menos

casi en la mitad del golfo (Lluis-Riera 1972, 1983), a la vez que aumenta el tenor de

nutrientes. En este trabajo el efecto de la salinidad del medio marino no fue objeto de análisis,

no obstante, en la identificación de las bacterias heterótrofas aisladas se tuvo en cuenta su

crecimiento o no en diferentes concentraciones de NaCl,  lo cual es un resultado importante

para seguir las claves de identificación.

1.2.4.Oxígeno disuelto

El agua de mar contiene pequeñas cantidades de todos los gases atmosféricos disueltos,

principalmente, oxígeno,  nitrógeno,  argón, anhídrido carbónico e hidrógeno. En particular, el

oxígeno proviene de dos fuentes principales: la difusión que ocurre a través de la interfase

aire-océano y la fotosíntesis, actividad de los vegetales marinos. Ambos procesos están
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limitados a los niveles superiores de la columna de agua donde puede llegar a alcanzar  valores

de 5 ml de oxígeno disuelto por litro en la capa subsuperficial (Strahler, 1977).

En  la capa fótica del océano la actividad fotosintética del fitoplancton  y  las algas verdes

puede dar lugar temporalmente a una sobresaturación de oxígeno debido a que se produce una

mayor cantidad de oxígeno que la que se consume. Las altas temperaturas pueden provocar

una menor disolución de este gas en el agua de mar y aunque esta situación no afecta la

mayoría de las bacterias marinas porque son aeróbicas facultativas, la disponibilidad de

oxígeno puede influir en la intensidad del proceso aeróbico de descomposición de la materia

orgánica (Pinet, 1998). Por esta razón, consideramos importante considerar su posible relación

con la variabilidad de la intensidad del proceso aeróbico de descomposición de materia

orgánica, aspecto que se analiza en la presente tesis.

La concentración de oxígeno máxima  se encuentra en la zona conocida como “picnoclina”.

Debajo de esta zona disminuye la concentración de oxígeno con la profundidad y aumenta la

concentración de microorganismos quimiotrófos (Pinet, 1998).

El oxígeno no siempre es inócuo. Existen varias formas del oxígeno con diferentes grados

de toxicidad que se pueden formar por reacciones químicas o bioquímicas: el oxígeno simple,

el superóxido y el ozono (Fridovich, 1977). Ante esto, los microorganismos han desarrollado

algunas enzimas, que los protegen de las formas tóxicas del oxígeno como son la catalasa y la

superóxidodismutasa (Atlas y Bartha, 1997).

Las bacterias marinas estrictamente aeróbicas utilizan el oxígeno como aceptor terminal de

hidrógeno en la respiración, por lo que el oxígeno molecular es vital para estos

microorganismos. En aguas bien oxigenadas, fluctuaciones en el contenido de oxígeno

disuelto no afectan grandemente las funciones vitales, siempre y cuando la concentración de

éste no decaiga significativamente, sin embargo, en aguas pobres en oxígeno, una pequeña

disminución del contenido de oxígeno provoca grandes cambios en las comunidades

microbianas  (Reinheimer, 1981).

1.2.5.Potencial de Oxidación-reducción (Eh)

El  potencial RedOx influye en la actividad microbiana, ya que muchas reacciones

metabólicas son de oxidación-reducción y la posibilidad de llevarlas a cabo dependerá de las

condiciones de oxidación-reducción que predominen en el ambiente. En ambientes anóxicos
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ricos en materia orgánica,  donde el potencial RedOx es negativo  (alrededor de Eh -450 mV)

y en presencia de suficiente sulfatos, se dan las condiciones propicias para el predominio de

bacterias sulfatoreductoras que llevan a cabo el proceso de  sulfatoreducción. Este proceso se

considera la forma anaeróbia de mineralización que más aporta al proceso total de

descomposición anaeróbia de la materia orgánica en el medio marino (Madigan et al. 1999).

Cuando el ambiente está en equilibrio con el oxígeno molecular atmosférico, el valor del Eh

es alrededor de +800 mV (Atlas y Bartha, 1997).

1.2.6.Nutrientes orgánicos e inorgánicos

La disponibilidad de materia orgánica en el ecosistema marino es frecuentemente el factor

limitante del crecimiento de microorganismos heterótrofos (Ducklow, 2000). Algunos

microorganismos requieren concentraciones relativamente altas de materia orgánica

(copiotrófos), mientras que otros crecen sólo en muy bajas concentraciones (oligotróficos).

Los microorganismos copiotrófos  viven  en las aguas neríticas y costeras, y los oligotróficos

en aguas oceánicas alejadas de tierra.

La mayoría de los ecosistemas marinos bien conservados no se caracterizan por altas

concentraciones de carbono biodegradable. No obstante, muchos microorganismos viven en

esas condiciones y a veces incluso soportan periodos de inanición. Estos periodos de inanición

y sobrevivencia son importantes porque garantizan la perpetuación de las especies,

permitiendo que el genoma se exprese cuando las condiciones favorables se recuperan

(Kjelleberg, 1984).

En general, los compuestos orgánicos son nutrientes potenciales, aunque algunos pueden

resultar inhibidores peligrosos como es el caso del ácido carboxílico, producido como

resultado del metabolismo. Este compuesto, así como algunos alcoholes y fenoles, es tóxico a

los microorganismos cuando se acumula en ambientes anóxicos donde no puede ser degradado

a otras formas menos tóxicas (Atlas y Bartha, 1997).

Por otra parte, muchos compuestos inorgánicos presentes en el agua de mar  son nutrientes

esenciales para los microorganismos y también resultan necesarios algunos gases como el

oxígeno, el dióxido y el monóxido de carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el óxido nitroso y el

sulfuro de hidrógeno. También, la forma elemental del azufre, los cationes amonio, hierro

ferroso y férrico, magnesio, calcio, sodio, potasio, cobalto, cobre, manganeso, vanadio, níquel,
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zinc, mercurio, cadmio y plomo pueden intervenir en algunas reacciones a nivel celular, aún

en concentraciones trazas. Además, deben considerarse los aniones fosfatos, carbonatos,

borato, sulfuros, sulfatos, nitritos, nitratos, cloruros, cloratos, bromuro, fluoruros, silicatos,

molibdato, selenatos, y arsenatos. Todos estos compuestos se encuentran presentes en las

aguas marinas en diferentes proporciones (Smith y Smith, 1998).

1.2.7.Presión hidrostática

La presión tanto osmótica como hidrostática puede influir en la velocidad de crecimiento

microbiano. En el mar cada 10 metros de profundidad la presión aumenta 1 atm., por lo que

son relativamente pocos los microorganismos capaces de vivir en aguas oceánicas muy

profundas ya que la presión hidrostática llega a alcanzar un promedio de hasta 400 veces la

presión en las aguas superficiales (Taylor, 1992). Generalmente presiones altas inactivan las

enzimas y por tanto, al sistema de transporte, produciéndose la ruptura de la membrana. No

obstante, se conoce la existencia de microorganismos barotolerantes que pueden crecer a altas

presiones hidrográficas donde las temperaturas son bajas y la materia orgánica escasa. Estas

bacterias por lo general presentan un metabolismo lento, aunque algunas se han aislado de

lugares ricos en nutrientes como es el tracto digestivo de algunos anfípodos de aguas

profundas (Taylor, 1992).

El estudio de este factor no se incluyó en esta tesis porque trata de la zona nerítica

relativamente poco profunda, por lo que su influencia sobre las comunidades bacterianas

estudiadas no es significativa como sí ocurre en el caso de bacterias aisladas de aguas

profundas.

1.2.8. pH

El pH también influye en el crecimiento microbiano ya que muchas enzimas se inactivan a

valores muy altos o muy  bajos de pH. Sin embargo, también varían los intervalos de

tolerancia  al pH  de los distintos microorganismos. Así, las bacterias acidófilas  solo crecen a

valores muy bajos de pH y las alcalófilas a  valores altos.

Existen  bacterias que son acidófilas obligadas como es el caso de algunas especies del

género Thiobacillus y diversos géneros de Archea que incluyen Sulfolobus y Thermoplasma.

Probablemente el factor más crítico de la acidofilia obligada es la membrana citoplasmática,
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la cual se disuelve cuando el pH se eleva hasta la neutralidad, provocando la muerte celular.

Por su parte, los microorganismos alcalófilos habitan en lagos bicarbonatados y suelos

altamente carbonatados y en su mayoría pertenecen al género Bacillus. Muchos

microorganismos alcalófilos producen proteasas alcalinas por lo que resultan de interés

biotecnológico (Madigan et al. 1999).

El pH del ambiente también puede influir en la disociación y solubilidad de muchas

moléculas relacionadas con la vida microbiana, como es el caso de la disponibilidad de

nutrientes, la movilidad de los metales pesados, la solubilidad del CO2 y la velocidad del

proceso de fotosíntesis (Atlas y Bartha, 1997).

En las aguas de la plataforma SW de Cuba los valores de pH varían muy poco, (valor

promedio 8.2) encontrándose por lo general, los valores relativamente mayores en estaciones

situadas en la zona litoral de Pinar del Río y La Habana (Lluis-Riera, 1985).

1.2.9.Corrientes marinas y mareas

Casi todas las corrientes marinas superficiales son causadas por los vientos que soplan sobre

la superficie del océano. La energía se transmite del viento al agua a través del rozamiento del

aire sobre la superficie provocando el desplazamiento horizontal de las aguas (Strahler, 1977).

Bajo la influencia de los vientos, las corrientes pueden tender a acumular el agua en zonas

próximas a las costas, en cuyo caso, la fuerza de la gravedad tenderá a igualar el nivel del

agua, dando lugar así a otras corrientes. También la configuración de las costas y de las

cuencas oceánicas, así como las diferencias de densidad, contribuyen a determinar los

movimientos del agua, y a veces, además del movimiento horizontal, ocurren movimientos

verticales provocados por la acción combinada de los vientos y la diferencia de densidades

(Strahler, 1977).

Estudios recientes de biogeografía de bacterias marinas atribuyen al movimiento de las

corrientes la causa principal del traslado de diferentes especies microbianas de una región  a

otra lejana del océano (Trtanj, 1998).

Actualmente el papel de las corrientes asociadas a la ocurrencia de fenómenos climáticos

como es El Niño-Oscilación Sur (ENSO) y su relación con la expansión extraterritorial de

enfermedades producidas por microorganismos (cólera, dengue, malaria, encefalitis) son

objetos de estudio del Proyecto Internacional “Experimento-ENSO” (Trtanj, 1998).
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Muchos microorganismos marinos viven libres o asociados a los organismos del plancton o

a partículas de detritus, por lo que su traslado está sujeto a la dinámica de las aguas, otros

viven en simbiosis con algunos organismos como los invertebrados y peces, por tanto, las

migraciones de estos últimos, son otra vía de traslado de especies microbianas de un lugar a

otro.

Por otra parte, la marea (movimiento periódico de ascenso y descenso del nivel del mar)

resulta un fenómeno importante para estudios de microbiología, ya que puede estar ocurriendo

un proceso de dilución de contaminantes y bacterias adventicias que llegan al mar en

momentos de pleamar o el efecto contrario, si se toman las muestras  en  marea baja (Pérez-

Rodriguez y Miravet, 1985). En las costas cubanas  se observan dos tipos fundamentales de

mareas: mixta y semidiurna, la mixta está difundida alrededor de casi toda la isla, incluyendo

el Golfo de Batabanó, aunque en esta zona, a medida que nos acercamos a la zona costera de

Batabanó la marea resulta cada vez más afectada por la acción del viento (Rodríguez y

Rodríguez, 1983).

Tanto las corrientes marinas como las mareas causan la dispersión pasiva de los

microorganismos, de los nutrientes que estos necesitan para crecer y también de las sustancias

tóxicas o inhibitorias, por tanto, tienen una influencia indirecta sobre la distribución,

abundancia,  actividad y diversidad  de los microorganismos marinos. Sin embargo, el efecto

de estos movimientos de las aguas sobre los microorganismos se hace más complejo si

tenemos en cuenta que van acompañados de otros fenómenos como son la solubilidad, la

difusión y la turbulencia (Atlas y Bartha, 1997).

En la capa superficial del océano la tensión superficial que se produce debido a la

acumulación de sustancia tensioactivas favorece el predominio de comunidades microbianas

particulares conocidas como neuston, en las cuales influye también el fenómeno de adsorción

(Sieburth, 1979).

1.3. Mineralización  o degradación de la materia orgánica

El proceso de degradación de la materia orgánica  se considera la actividad fundamental de

las bacterias heterótrofas en el océano. Este proceso constituye la clave del mecanismo de

autodepuración (Kirchman y Williams, 2000).
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Para determinar la intensidad con que ocurre el proceso de mineralización aeróbia de la

materia orgánica se asume que el oxígeno consumido por los organismos en una muestra

incubada en la oscuridad durante un tiempo “t”, es directamente proporcional a la intensidad

con que ocurre la destrucción de la materia orgánica (Romanenko y Kuznetsov, 1981), y que

el 60% del gasto total de oxígeno corresponde al consumo de los microorganismos (Vinberg y

Shilo, 1979;  Sorokin, 1980).

Con relación al proceso anaeróbio de degradación de la materia orgánica, Romanenko y

Kuznetsov (1981) describen una técnica que se basa en la determinación del CO2 producido en

la muestra de sedimento incubado en condiciones anóxicas al final de un tiempo “t” de

incubación. También es posible medir la actividad de descomposición anaeróbia a partir de

sustratos marcados con 14C (metanogénesis, degradación de celulosa, etc.) ó 35S (sulfato-

reducción), en muestras de agua  ó sedimentos incubadas durante un tiempo prefijado y a la

temperatura que se registre en el propio lugar.

Es cierto que el proceso de mineralización no es una actividad exclusiva de los

microorganismos, también intervienen los procesos químicos y  fotoquímicos  de  oxidación

de la materia orgánica, pero hasta el momento no se ha demostrado que estos procesos tengan

una participación cuantitativamente importante (Williams, 2000).

1.4. Biomasa y Productividad bacteriana

La biomasa bacteriana puede definirse como el carbono celular asociado a la bacteria

intacta, sin tener en cuenta la viabilidad o la actividad metabólica de la célula.

La cuantificación de la biomasa bacteriana es importante no sólo para estudios sobre la

dinámica trófica y las relaciones metabólicas entre los organismos, sino también como fuente

de alimento particulado que es utilizado por los organismos filtradores. Aunque la biomasa

bacteriana representa sólo una pequeña fracción del carbono orgánico particulado, hay lugares

del océano donde juega un papel importante en la cadena alimentaria (Ducklow, 2000).

En el  Mar de los Sargassos, por ejemplo,  las bacterias contienen  más del 70 y 80% del

carbono y el nitrógeno microbiano respectivamente, y constituyen más del 90% del aporte

biológico superficial (Psenner, 1993).
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En la práctica, determinar la biomasa sensu stricto, es muy  dificil, por tanto, la mayoría de

los métodos empleados se basan en la estimación de diferentes parámetros que se

correlacionan con la biomasa. Entre estos parámetros están el conteo total de células, la

frecuencia de división celular, la determinación de diferentes constituyentes celulares como

los lipopolisacáridos, el ácido murámico, la bacterioclorofila, algunos lípidos específicos, el

contenido de ATP, la tasa de síntesis de ADN, entre otros (Bratbak, 1993; Pomeroy  y  Joint,

1999; Ducklow, 2000).

Uno de los métodos más populares se basa en la estimación del volumen celular en

combinación con el conteo directo del total de microorganismos. El conteo total utilizando

microscopía de epifluorescencia  y  colorantes fluorescentes como son: naranja de acridina,

DAPI, fluoroscamina, etc.,  se ha estandarizado, aunque para medir el tamaño de las bacterias

se prefiere la microscopía electrónica, teniendo en cuenta la desventaja que representa el no

distinguirse entre células vivas  y  muertas.

Algunos autores en los últimos tiempos recomiendan el uso del análisis automatizado de

imágenes en combinación con la microscopía epifluorescente, pero este método aún no se ha

generalizado posiblemente por el costo del equipamiento  (Pomeroy  y  Joint, 1999).

En general el método más empleado actualmente combina el conteo total de células y la

medición del volumen celular utilizando diferentes microscopías, según las posibilidades de

cada investigador.

En estos momentos existen  diferentes coeficientes, que permiten convertir el número total

de microorganismos en unidades de carbono ó de nitrógeno, en dependencia del tamaño

celular (Romanenko, 1979; Bratbak y Dundas, 1984; Allongi, 1988; Ducklow, 2000). Los

coeficientes de conversión se calculan a partir del contenido de carbono ó nitrogeno que

contienen las bacterias para un determinado biovolumen. El tamaño de las células puede variar

de acuerdo con las condiciones particulares del hábitat y con el propio metabolismo celular

(Bratbak y Dundas, 1984; Allongi, 1988), por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora

de seleccionar el coeficiente que se utilizará (Ducklow, 2000).

El conocimiento de la biomasa, como valor en sí mismo, es insuficiente para estudios de

contribución de carbono de origen bacteriano al ciclo de la materia orgánica en el mar, ya que

refleja sólo la cantidad que hay en un momento dado. Sin embargo, la habilidad de las células

bacterianas para multiplicarse en un corto tiempo es considerable, especialmente en aguas



            _                                                                                                               Revisión bibliográfica

19

ricas en nutrientes (Lee, 1993). Además, no puede dejar de señalarse el efecto de la

depredación, que en algunos lugares, es el principal factor que rige la variación estacional de

la biomasa bacteriana  (Gude, 1993). Por esta razón es importante determinar la cantidad de

biomasa que se produce en el tiempo, o la productividad microbiana, que tiene en cuenta las

pérdidas por depredación y mortalidad.

La producción bacteriana o producción secundaria es considerada  el proceso clave que

origina el flujo de materia orgánica disuelta a través de la cadena alimentaria. Sin embargo, el

cúmulo de materia orgánica disuelta en el mar, tanto de bajo como de alto peso molecular, no

se ha podido caracterizar químicamente en su totalidad, por tanto, no se ha podido medir

directamente su flujo total a través de las bacterias (Ducklow, 2000). Por esta razón, en la

práctica se determina la producción de biomasa bacteriana o la eficiencia del crecimiento total

o bruto.

Según Nagata (2000), aproximadamente el 50% de la producción fotosintética diaria es

convertida en materia orgánica disuelta, la cual a su vez soporta la producción de biomasa

bacteriana. Las bacterias son consumidas por protozoos y metazoos conectándose así la

producción de materia orgánica a diversos organismos planctónicos a través de los primeros

niveles de la cadena alimenticia (Sherr y Sherr, 2000). Estos procesos de descomposición y

consumo de materia orgánica por los microorganismos marinos y de producción de su propia

biomasa (materia orgánica particulada), que representa a su vez alimento disponible para otros

organismos de la trama alimenticia, se conoce como “microbial loop” o “lazo microbiano” y

fue enunciado por  primera vez  por Azam (1983).

Aunque las bacterias marinas son altamente eficientes utilizando la materia orgánica

disuelta, algunos componentes de ésta son resistentes a la degradación por razones que aún no

están lo suficientemente claras. Estos compuestos refractarios se acumulan en el agua de mar y

forman un reservorio de carbono orgánico en los océanos (Benner, 1998).

Moran y Zepp (1997) aseguran que en el medio acuático existen compuestos carbonatados

de bajo peso molecular, originados a partir de materia orgánica refractaria por la acción de

procesos fotoquímicos.

Investigaciones recientes han demostrado que tanto en aguas interiores como marinas la

materia orgánica disuelta sufre alteraciones fotoquímicas que deben considerarse un paso

importante en el ciclo del carbono (Miller, 1998), por lo que debe tenerse en cuenta el aporte
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de este proceso no biológico a la disponibilidad de carbono en el medio marino. Sin embargo,

la evaluación cuantitativa de este aporte y su efecto sobre el crecimiento microbiano es un

problema complejo que sólo ha sido estudiado en experimentos controlados.

En la actualidad, para determinar la productividad bacteriana existen diferentes métodos, los

cuales tienen en su mayoría un paso común: la incubación de las muestras por un período de

tiempo determinado usando radioisótopos que marcan precursores del ADN y/o de la síntesis

de proteínas. Luego se emplean factores empíricos para convertir los valores obtenidos en

unidades de velocidad de producción de biomasa (Ducklow, 2000).

Entre los métodos que se emplean para calcular la productividad bacteriana, los más usados

son: a partir del conteo directo del número total de microorganismos, por microcalorías, a

partir de la asimilación oscura del CO2  con el empleo de  carbono radioactivo (14C),

utilizando timidina marcada  (methyl-3H), leucina-3H  u otros compuestos.

La incorporación de carbono 14, se usó ampliamente en la década de los años 80. Este

método se basa en la relación empírica entre la asimilación del CO2  y la síntesis celular por

bacterias heterótrofas, y aunque es más preciso que los otros, tiene sus inconvenientes porque

en zonas eufóticas no se puede delimitar la asimilación del CO2  por bacterias de aquella

debida al fitoplancton.  En los últimos años  se ha sustituido este método por  el empleo de

timidina marcada  (methyl-3H), cuyo principio se basa en la  determinación de la velocidad de

incorporación de la timidina dentro de ADN bacteriano. Para esto es necesario que las

bacterias sean capaces de sintetizar la enzima timidina-kinasa, por lo que el principal

inconveniente es que excluye las comunidades  bacterianas quimiolitotrófas  las cuales, parece

ser que no la sintetizan, pues se ha probado que no son capaces de incorporar la timidina

(Torreton,1991). También se ha empleado leucina- 3H  (Gasol et al. 1998), y Steward y Azam

(1999) propusieron un método basado en el uso de un compuesto precursor  de la síntesis del

ADN, la bromodeoxyuridina (no radioactivo), pero aún no se cuenta con  información

suficiente para valorar las ventajas y los inconvenientes de este método.

1.5. Biodiversidad microbiana en el ecosistema marino

La diversidad microbiana es indispensable para el sostenimiento de la biosfera, no sólo por

el importante papel que juegan los microorganismos como descomponedores de
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contaminantes y de restos orgánicos, sino  también como productores y consumidores de gases

relacionados con el clima del planeta (Sherr y Sherr, 2000).

El estudio de la diversidad de procariontes ha estado muy limitado por muchos años debido

a las dificultades para caracterizar los microorganismos después de su aislamiento en cultivos

puros y a la inhabilidad de aislar aquellos microorganismos no cultivables. Estas limitaciones

metodológicas han restringido nuestro conocimiento sobre el verdadero papel de una taxa

individual o de la estructura de la comunidad en la mayoría de los ecosistemas marinos

(García-Martínez, 1999).

Sin embargo, según Acinas (2001), se destacan dos acontecimientos científicos de enorme

relevancia que han revolucionado la forma de abordar el estudio de la biodiversidad

procariótica. El primero fue la secuenciación sistemática de los ARN ribosómicos (ARNr) 16S

de muchas bacterias diferentes. Durante los años 80, y más aún en los 90, las secuencias del

gen ARNr 16S de diferentes procariotas cultivados se han ido acumulando en bases de datos

hasta cubrir prácticamente todos los grupos conocidos a nivel de especie. Actualmente el RDP

(“Ribosomal Database Project”) alcanza las 10000 secuencias. El disponer de una base datos

tan completa constituye una herramienta de identificación poderosa ya que la secuenciación de

un organismo desconocido hoy en día es un proceso relativamente sencillo y la comparación

de la secuencia con la base de datos  suministra un valor de similitud con organismos

previamente aislados.

La segunda innovación tecnológica ha sido el desarrollo de la reacción en cadena de la

polimerasa (PCR). Esta metodología permite la amplificación rápida y relativamente barata de

los genes que codifican para el gen ARNr 16S (o cualquier otro gen que contenga dos regiones

suficientemente conservadas como para diseñar cebadores adecuados), pero además, supone

una manera de detectar la presencia de un microorganismo en una muestra obviando la

necesidad del cultivo puro. La PCR amplifica el gen elegido hasta un nivel en que resulta

viable su secuenciación, o su caracterización en cualquier otra forma (RFLP, DGGE, etc.). La

posibilidad de combinar estas técnicas con hibridación in situ permite incluso visualizar la

morfología, abundancia y distribución de diferentes grupos de microorganismos en su hábitat

natural.

El  gen ARNr 16S ha sido el más estudiado debido al tamaño de la molécula

(aproximadamente 1650 bases) y la cantidad relativa de información que aporta. En la
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actualidad se dispone de aproximadamente, unas 22000 secuencias completas del gen ARNr

16S procedentes de organismos cultivados y no cultivados (Botella, 2000), lo que ha permitido

reconocer la existencia de nuevas especies y la reubicación de otras  aparentemente similares.

Con el empleo de las nuevas técnicas moleculares se han descrito nuevas especies que no

han sido aisladas antes en cultivos puros, pero  además, se comienza a dudar del postulado del

microbiólogo alemán Baas-Becking: Alles ist overal: maar het milieu selecteert (“Todo está

en cualquier parte, pero el ambiente selecciona”), que según los bacteriólogos contemporáneos

se refería a que las bacterias de vida “libre”  presentan una distribución geográfica

cosmopolita.

Staley  y  Gosink (1999)  realizaron análisis de secuencias del gen  ARNr 16S en bacterias

aisladas de los polos y encontraron que algunas especies parecen ser endémicas de cada polo,

a pesar de la similitud de las condiciones ambientales de donde fueron tomadas las muestras.

Estos autores afirman que para poder asegurar el endemismo entre estas bacterias es necesario

llevar a cabo un número mayor de estudios.

Al igual que ocurre con las técnicas de aislamiento por cultivo, las técnicas moleculares

también tienen asociados numerosos sesgos que se deben  minimizar o al menos reconocer: la

obtención cuantitativa de los ácidos nucleicos, la selectividad de los cebadores en el proceso

de amplificación por PCR, la formación de quimeras (híbrido formado a partir de la fusión de

dos secuencias que presentan un alto grado de similitud, durante la reacción de amplificación)

y la fidelidad en la copia de las secuencias en la reacción de PCR que depende de la ADN

polimerasa utilizada (Acinas, 2001).

1.5.1.Situación filogenética de los géneros marinos

Los géneros bacterianos descritos como habitantes autóctonos del medio marino se

encuentran incluidos en distintos grupos filogenéticos  y  presentan características fenotípicas

muy diversas.

La mayor parte de las bacterias identificadas de muestras de aguas son bacterias Gram

negativas, mientras que en los sedimentos aparece una mayor proporción de Gram positivas.

Normalmente las bacterias marinas requieren  sodio y muchas producen colonias pigmentadas

en medio sólido.
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Según Macian (2001) las bacterias  marinas heterótrofas aerobias o anaerobias facultativas

cultivables y  no oligotróficas estrictas se incluyen mayoritariamente en las subclases alfa y

gamma, de la Clase Proteobacteria y en el grupo Flavobacterium-Cythophaga-Bacteroides.

1.5.2. Bacterias viables no cultivables

El empleo de técnicas moleculares para el estudio casi in situ de la estructura de las

comunidades microbianas en mares y océanos han puesto en evidencia la existencia de

bacterias viables que no se han podido aislar por el método de cultivo y que según algunos

autores, pueden representar el componente más abundante del  bacterioplacton (Sherr y Sherr,

2000).

Aún hoy en día no se conoce qué aspectos de la fisiología de estas bacterias las hacen  no

cultivables. No obstante, existe una teoría que ha sido aceptada de manera general, la cual

distingue estas bacterias como aquellas capaces de reproducirse sólo en muy bajas

concentraciones de nutrientes (Guiovannoni y Rappé, 2000).

Estas bacterias por lo general, son de vida “libre”, o sea, no se encuentran asociadas a

partículas de detritus o a otras partículas inorgánicas, y  presentan un tamaño mucho menor  al

de las bacterias de vida asociada. Sin embargo, Schut et al. (1997) aseguran que estas

“ultramicrobacterias” expresan tan alta actividad metabólica por unidad de volumen como las

otras bacterias mayores, por lo que pueden representar un componente importante en el

océano, tanto en términos de actividad como de biomasa.

Por otra parte, los estudios de hibridación de ARNr han demostrado que los

microorganismos se distribuyen de manera estratificada en la capa superficial del océano,

encontrándose la mayor diversidad en la interfase fótica/afótica (Sherr y Sherr, 2000).

Los análisis basados en la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y

el clonaje de moléculas diagnosticadoras como el  ARNr  16S han puesto en evidencia que la

diversidad entre los procariontes de vida “libre” y aquellos de vida asociada a partículas es

muy diferente (Rappé et al. 1997; Acinas et al. 1999).

Según Acinas et al. (1999) las  bacterias de vida asociada a partículas de heces fecales de

zooplancton, a restos de organismos o a otros polímeros  muestran menor diversidad que

aquellas de vida libre, predominando entre ellas casi de manera exclusiva, las δ
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Proteobacterias. Según estos autores, el crecimiento asociado a partículas podría considerarse

una buena estrategia de sobrevivencia ante la escasez de nutrientes en el medio.

Realmente la razón por la cual se desarrolla un relativamente bajo número de colonias en un

medio de cultivo después de inoculado se ha atribuido a diversas causas resumidas por Shut et

al. (1997): a) la inactivación de algunas células por otras vecinas, creciendo sólo aquellas

colonias que están lo suficientemente separadas entre sí, b) algunas bacterias no presentan la

capacidad de crecer sobre el sustrato o la combinación de sustratos que contiene el medio, c)

la inducción del ciclo lítico de algunos bacteriófagos. Sobre esta última causa, Hiedal y

Bratbak (1991) detectaron que el 14% de las bacterias que aislaron de muestras de agua de

mar contenían partículas virales. Button et al. (1993) demostraron que también puede ocurrir

que el sustrato que contiene el medio sea el adecuado, pero la concentración en que se

encuentra sea inhibitoria del crecimiento.

En fin, hasta el presente son desconocidos los factores que controlan la distribución y la

diversidad de especies que forman el bacterioplancton, aunque hay muchas razones que

indican que la diversidad y abundancia de estos microorganismos están  fuertemente

relacionadas con la abundancia y composición de la materia orgánica disuelta (Nagata, 2000).

1.6. Indices microbiológicos de calidad ambiental

Por muchos años la búsqueda de microorganismos indicadores de calidad ambiental en el

medio marino se centró en aquellos microorganismos indicadores de contaminación fecal,

dado el uso masivo del agua de mar  para actividades turísticas y pesqueras y los riesgos que

implica la presencia de bacterias  patógenas para la salud humana.

Estos organismos forman parte de la microbiota normal del intestino humano y de muchos

animales, por lo que su detección en aguas marinas o potables indica contaminación con

material fecal y por tanto, condiciones riesgosas para la salud.

Sin embargo, estos microorganismos pueden encontrarse ausentes en el medio marino y la

calidad ambiental del lugar encontrarse deteriorada por exceso de materia orgánica o falta de

suficiente oxígeno disuelto, por lo que la presencia de otros grupos de bacterias puede resultar

un indicador importante de la calidad ambiental y del estado trófico del agua.
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Según los niveles de materia orgánica presentes en un lugar, se pueden considerar diferentes

estados tróficos: distrófico (sumamente empobrecido en nutrientes), oligotrófico (pobre en

nutrientes, característico de aguas oceánicas), mesotrófico (ligeramente enriquecido), y

eutrófico (rico en nutrientes, característico de aguas costeras) (De la Lanza y Arredondo,

1990).

Rast y Holland (1988), propusieron cinco categorías tróficas basándose en la concentración

promedio anual de fósforo total, de clorofila “a” y la profundidad que alcanza el disco Secchi,

estos son: ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico.

Desde el punto de vista microbiológico, existen diferentes relaciones que permiten evaluar

el estado trófico de un lugar, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre la

concentración de materia orgánica y las bacterias.

 Según Romanenko (1979), la relación entre el conteo de viables y el conteo del número

total de microorganismos es un buen índice para evaluar el estado trófico en el caso de aguas

interiores y zonas costeras, por lo que en la presente Tesis se presentan y discuten los

resultados de la aplicación de este índice.

También en la Tesis se utilizan los valores de transparencia del agua y concentración de

bacterias heterótrofas  para inferir a grosso modo la naturaleza de las partículas que causan la

turbidez en las aguas (Yoon y Rosson, 1990). Esta relación puede servir como indicador  de la

calidad del agua para la toma de decisiones rápidas, sin embargo, presenta algunos

inconvenientes que se discuten en la Tesis.

Finalmente, después de un análisis de las variaciones de varios parámetros microbiológicos

desde 1982 hasta agosto del 2000, se propone un índice cuantitativo para evaluar el estado

trófico y la calidad ambiental de las aguas del Golfo de Batabanó a partir de la concentración

de bacterias heterótrofas. En el caso de los ecosistemas arrecifales, se considera además la

concentración de bacterias sulfatoreductoras, lo cual complementa la valoración ambiental de

este ecosistema, teniendo en cuenta que estas bacterias están presentes cuando las condiciones

ambientales son anóxicas y reducidas.
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2. MATERIALES Y METODOS

2.1. Descripción del área de trabajo

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'

latitud N y los 80o 52'  y  84o 00'' longitud W (Fig.1). 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 frontales como de cresta. Los fondos predominantes son los pastos marinos

ó praderas de Thalassia testudinum con densidad de vegetación variable. En la región NE

del golfo y al W de la Isla de la Juventud existen áreas de fondo fangoso, donde las

macrófitas están ausentes ó son muy escasas. De forma más localizada existen explanadas

rocosas, con cantidad variable de cabezos coralinos. La profundidad media es de alrededor

de cinco a seis metros, aunque en algunos lugares alcanza hasta 11 metros (LLuis-Riera,

1983).

Las corrientes están condicionadas principalmente por los vientos del primer y segundo

cuadrantes y por el comportamiento de las mareas. De manera local influye también la

geomorfología del lugar. La circulación neta está dirigida de E a W y describe una curva

suave hacia el N (Emilsson y Tápanes, 1971; Blázquez y Romeu, 1982). Las corrientes del

golfo pueden considerarse como relativamente lentas, ya que su intensidad promedio es de

10.6 cm/seg, además presentan mayor estabilidad en intensidad que en dirección.

Los estudios hidrológicos realizados por Emilsson y Tápanes (1971) y LLuis-Riera

(1983, 1985) demuestran que el régimen hidroquímico del Golfo de Batabanó está

determinado por los siguientes factores: sus particularidades topográficas, el escurrimiento

de agua dulce en sus costas, los procesos dinámicos de sus aguas, la magnitud del

intercambio con el océano circundante (comparativamente limitada), la distribución y

naturaleza química de los sedimentos y  la actividad biológica local.

En la época de seca (noviembre- abril) las aguas presentan mayor salinidad y densidad y

un cierto déficit de nutrientes. En la época de lluvias se produce un intenso drenaje directo

de agua dulce en la costa N NE y en la Península de Zapata,  que se traduce en notables

disminuciones de salinidad en las aguas aledañas (LLuis-Riera, 1983). Este aporte de aguas

terrígenas desempeña el papel primordial en el balance de los nutrientes (LLuis-Riera,
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1985). Esta autora señala además, que el régimen de la concentración de oxígeno disuelto

se caracteriza por la elevada oxigenación del agua durante todo el año y por sus promedios

más altos en los meses fríos.

Según  Ionin et al. (1977), el patrón general de la distribución de los diferentes tipos de

sedimentos del golfo es, de manera resumida, el siguiente: en la región E predominan los

sedimentos oolíticos derivados de una intensa sedimentación quimiogénica local, en la

parte central dominan los sedimentos areno-fangosos carbonatados, constituidos

fundamentalmente por componentes biogénicos, ocurriendo una acumulación lenta e

inestable. En el W, el sedimento es areno-fangoso  y ocurre un intenso proceso de

acumulación; en la Ensenada de La Broa ocurre una lenta acumulación de fangos arcillosos

carbonatados; y en el N NW y W de la Isla de La Juventud se extiende una franja de

sedimentos silicatados. Estos mismos autores plantean que el patrón de distribución del

carbono orgánico presenta los porcentajes más elevados en áreas cercanas a costas y ríos.

2.2. Ubicación de las estaciones y frecuencia de los muestreos

Para una mejor comprensión de los resultados, y teniendo en cuenta las semejanzas y

diferencias que existen entre los diferentes biotopos que conforman el golfo, los resultados

se presentaron agrupando las estaciones de fondos fangosos, fango-arenosos y arenosos

como “estaciones de fondos blandos” y separadamente, las estaciones situadas en los

arrecifes.

En el primer período de trabajo considerado de 1982 a 1983, se trabajó en seis estaciones

situadas en biotopos de fondos blandos (Fig.1) y se realizaron un total de ocho cruceros. En

1985 se aumentó a 57 estaciones diseminadas por todo el golfo, entre las cuales se

mantuvieron fijas las seis anteriores y se realizaron tres cruceros al área de trabajo.

 A partir de 1986 hasta 1988, considerado el segundo período de trabajo, se seleccionaron

y muestrearon 10 estaciones de fondos blandos, incluyendo también las mismas seis de la

primera etapa (1982-1983), y se realizaron siete cruceros de investigación. En todos estos

cruceros las estaciones se localizaron en la carta con compás (Anexo 1) y geográficamente

a partir de puntos de referencia visuales que ofrecían los cayos o la zona costera

(navegación de estima). Además, se consideraron siempre las descripciones hechas por los
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buzos especialistas de cada biotopo en cada estación, a fin de encontrar la mayor

coincidencia posible en las expediciones.

En 1998 se reinició este trabajo de investigación para lo cual, se ubicaron un total de 20

estaciones incluyendo, por primera vez, el ecosistema arrecifal (Fig.1). En este tercer y

último período de trabajo se realizaron cuatro cruceros a la zona de trabajo: en mayo de

1998, en agosto de 1999 y en marzo y agosto del 2000.

En los arrecifes las estaciones se situaron a lo largo de un perfil incluyendo la laguna

arrecifal, la meseta y los 10 m de profundidad (Fig.1). Para la ubicación de las estaciones

en esta etapa  se utilizó un Sistema de Posicionamiento por Satélite (GPS) (Anexo 1).

 Método de muestreo

Las muestras de agua y sedimentos se colectaron (por triplicado) 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.

En la primera etapa (1982-1983), las muestras de agua se colectaron en tres niveles de

profundidad: subsuperficial, a un nivel medio de profundidad  y a un metro por encima del

fondo, y a partir de la segunda etapa (1986-1988) en adelante, sólo del nivel medio de

profundidad, excepto las muestras tomadas a 10 m  en la zona frontal de los arrecifes.

Las muestras de sedimento se colectaron directamente de la capa superficial (0-5 cm),

excepto para la determinación de la intensidad del proceso de mineralización aeróbio y

anaeróbio, en cuyo caso  se empleó un tubo de sondeo plástico de 40 x 3.5 cm que se

enterraba en el sedimento hasta 10 cm aproximadamente, y se tapaba por ambos extremos

con tapones de goma (Romanenko y Kuznetsov, 1981).

2.3. Procesamiento de las muestras

En todos los casos, el procesamiento microbiológico de las muestras se realizó

inmediatamente después de la colecta.
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Tabla 1. Parámetros microbiológicos que se determinaron en cada período de trabajo (BH:
concentración de bacterias heterótrofas, DMO: intensidad del proceso de degradación de materia
orgánica, B: biomasa, Pb: producción bacteriana, Pp: producción primaria y  BSR: concentración de
bacterias sulfatoreductoras.

BH DMO B Pb Pp BSR

Años Aguas Sed Aguas Sed Aguas Sed Aguas Sed Aguas Aguas Sed

1982-1983

1985

1986-1988

1998-2000

2.4.1.Conteo de bacterias heterótrofas aeróbias mesófilas

Se tomaron tres muestras en cada estación y se procesaron por triplicado en una campana

de aluminio de 100 x 40 x 80 cm, cuyas paredes interiores se esterilizaron con solución de

fenol al 5% momentos antes de realizarse el trabajo, manteniéndose un mechero encendido

en su interior durante la manipulación de las muestras para garantizar las condiciones

asépticas adecuadas.

A partir de cada muestra de agua se hicieron diluciones hasta 10-2 en agua de mar estéril

y de cada dilución se sembró 1 mL a profundidad en placas Petri (Colwell y Grigorova,

1986) utilizando el Medio 2216E para bacterias marinas heterótrofas (Oppenheimer y

ZoBell, 1952).

De cada muestra de sedimento se tomó 1 cm3 con una jeringuilla despuntada estéril y se

hicieron diluciones en agua de mar estéril hasta 10-3. Cada tubo se agitó de 1 a 2 min. en un

“vortex”, se dejaron reposar los tubos por 2 o 3 segundos y el sobrenadante se sembró de

igual forma que se describió antes para las muestras de agua.

Todas las placas se incubaron a 28oC en incubadora bacteriológica y se realizó el conteo

de viables (Unidades Formadoras de Colonias: UFC) a las 24, 48 y 72 horas de incubación,

con el empleo de un microscopio estéreo Carl Zeiss.

Una vez terminado el recuento de colonias, se escogieron para su aislamiento aquellas

de mayor y de menor frecuencia de aparición, se purificaron, y se resembraron en tubos con



                                                                                                                           MateriaLes y Métodos

30

planos inclinados conteniendo el mismo medio de cultivo que se usó en el aislamiento. De

cada colonia aislada se registraron sus características morfológicas: forma, tamaño, bordes,

superficie, color, consistencia, y frecuencia de aparición. Los tubos sembrados y rotulados

se incubaron a la misma temperatura de aislamiento, y una vez crecidos los aislados, se

guardaron para su  traslado al laboratorio donde se realizó su identificación.

Después de sembrar las muestras de aguas y sedimentos, se les añadió a cada frasco 1

mL de formol al 40 % por cada 100 mL de muestra, e inmediatamente se guardaron en frío

con el fin de preservarlas hasta su traslado al laboratorio para la determinación del número

total de microorganismos.

2.4.2.Determinación de la tasa de descomposición aeróbia de la materia orgánica por

actividad bacteriana (mineralización aeróbia)

La tasa de mineralización aeróbia se calculó a partir del oxígeno consumido en muestras

de agua incubadas en la oscuridad durante 8 horas a temperatura ambiente (27-28 oC)

(Romanenko y Kuznetsov, 1981). EL oxígeno disuelto se determinó por la técnica de

Winkler (Strickland y Pearson, 1972). Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta que la

respiración debida al bacterioplancton representa el 60 % del total del gasto de oxígeno

determinado en la destrucción de la materia orgánica en 24 horas (Vinberg y Shilo, 1979;

Sorokin, 1980). En los sedimentos se enterraron dos tubos plásticos hasta aproximadamente

10 cm de profundidad,  e inmediatamente  se taparon ambos extremos con tapones de

goma, cuidando que no quedaran  burbujas de aire en el agua.  Otros dos tubos (controles)

se rellenaron sólo con agua del lugar a la cual se le determinó la concentración de oxígeno

disuelto antes de poner el tubo a incubar, por la técnica de Winkler. Los cuatro tubos se

incubaron en la oscuridad durante 8 horas y posteriormente, se destaparon los tubos por el

extremo superior contrario al tramo con sedimento y con una varilla de vidrio se revolvió

suavemente la columna de agua para homogenizarla. Inmediatamente se determinó el

oxígeno disuelto y se aplicó la fórmula propuesta por Romanenko y Kuznetsov (1981):

O2= d x 8 x N x πr2 x L x 10000 x 24    donde:

                50 x πr2 x  t

O2= oxígeno consumido (mgO2 x m2 x día)
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d= diferencia entre los volúmenes de tiosulfato consumidos en la valoración del control y

las muestras (mL).

8= peso del equivalente de oxígeno

N= normalidad de la solución de tiosulfato.

πr2 = área interior del tubo (cm2).

L= altura del agua sobre el sedimento (cm).

10000= factor de conversión a  m2

24= factor de conversión a horas (h)

50= volúmen de agua a valorar (mL)

t= tiempo de incubación (h)

2.4.3. Determinación de la tasa de descomposición anaeróbia de la materia orgánica  por

actividad bacteriana (mineralización anaeróbia)

La intensidad del proceso anaeróbio de mineralización se calculó a partir de la

determinación del CO2 producido en una muestra incubada durante 8 horas  (Romanenko y

Kuznetsov, 1981). Para esto, se procedió como se describe antes para la mineralización

aeróbia en los sedimentos sólo que se traspasó el agua del tubo a un erlenmeyer  estéril y se

valoró el ácido carbónico libre con carbonato de sodio 0.02 N y  fenolftaleína como

indicador. Al agua del tubo control se le determinó la concentración de oxígeno disuelto al

final del tiempo de incubación. Se calculó entonces la relación C/CO2  según la expresión

de Romanenko y Kuznetsov (1981):

C/CO2 = (n x N x L x 1200 x 24) / t  , donde:

C/CO2 = cantidad de ácido carbónico producido por la descomposición (aeróbia y

anaeróbia) de la materia orgánica (mg/m2 d-1).

n = diferencia entre los mL de carbonato de sodio gastados al valorar 100 mL de muestra y

del control (mL).

N = normalidad de la solución de carbonato de sodio.

L = longitud del tubo que quedó relleno de agua por encima del sedimento (cm).

1200 = coeficiente de conversión a cm2.

24 = para convertir el valor a un día (h).
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t = tiempo de incubación (h).

Entonces, la intensidad del proceso de destrucción anaeróbio de la materia orgánica se

calculó finalmente según la expresión:

DMOana = C/CO2 - (O2 x 0.44) donde,

DMOana = intensidad del proceso de destrucción anaeróbio de la materia orgánica (mg/m2

d-1).

C/CO2 = cantidad de ácido carbónico producido por la descomposición (aeróbia y

anaeróbia) de la materia orgánica (mg/m2 d-1).

O2 x 0.44 = destrucción aeróbia determinada por el oxígeno consumido en el tubo control

(O2 al inicio - O2 al final) y convertida a unidades de carbono mediante el coeficiente de

conversión 0.85  (Romanenko y Kuznetsov, 1981).

2.4.4. Determinación de la Productividad bacteriana

Se tomaron cuatro muestras de aguas del mismo punto con frascos estériles de 200 mL

de capacidad  y dos de ellas se prefiltraron  por  malla  de  5 µm de diámetro de poro

(Romanenko y Kuznetsov, 1981). Todos los pomos, filtrados y sin filtrar por malla, se

incubaron in situ durante 6-8 horas, y posteriormente se procedió igual al método descrito

para el conteo directo del número total de microorganismos de Hobbie et al. (1977). Para el

cálculo de la producción bacteriana se empleó la expresión propuesta por Ivanov (1955):

Pb = Bo /g  +  (Bf - Bo) / t , donde:

Pb = producción bacteriana (mg /m3.d-1).

Bo = conteo directo del número total de microorganismos al inicio del experimento en la

muestra sin filtrar por malla (cél/mL).

g = tiempo de duplicación (h).     g = (t x log 1.8) / log Bff - log Bof

1.8 = valor empírico, significa que en una comunidad bacteriana, no todas las células se

duplican al mismo tiempo.

Bf = conteo directo del número total de microorganismos al final del experimento en la

muestra  sin filtrar por malla (cél/mL).

Bff = conteo directo de número total de microorganismos al final del experimento en la

muestra filtrada por malla (cél/mL).
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Bof = conteo directo de número total de microorganismos al inicio del experimento en la

muestra filtrada por malla (cél/mL).

t = tiempo de incubación (h).

En el  crucero de junio de 1987 se incorporó la determinación de la asimilación oscura

del CO2  en los sedimentos, utilizando carbonato de sodio marcado isotópicamente (14C)

según la técnica descrita por Romanenko y Kuznetsov (1981). Según estos autores, entre 6

y 8 % del CO2 asimilado en la oscuridad se convierte en biomasa bacteriana, por tanto, el

valor final de producción se estima a partir de:

P = (A.O. x 100) / 6  donde,

P = Producción (µg/L. d-1)

A.O. = asimilación oscura (µg/L. d-1).

6 = porcentaje del CO2 asimilado en la oscuridad que se convierte en biomasa bacteriana.

EL isótopo concentrado se diluyó previamente con agua destilada hasta tener una

concentración de 10 µCu/mL, ajustándose el  pH hasta 7 con NaOH 1 N. Una vez diluido,

se distribuyó en ámpulas de vidrio y se sellaron cuidadosamente con tapas de gomas y

retapas metálicas para su esterilización en autoclave a 110 oC por 30 min. Posteriormente,

se guardaron en refrigeración hasta su uso.

A partir de la muestra de sedimento se tomó 1 cm3 con una jeringuilla despuntada estéril

y se vertió en un bulbo de vidrio estéril y se rellenó completamente con agua de mar del

lugar cuidando que no quedaran burbujas de aire. Los bulbos se taparon herméticamente

con tapa de goma y con una jeringuilla provista de una aguja larga, se les inyectó 1 mL de

la solución radioisotópica. Paralelamente se preparó un control para lo cual se le añadió a

uno de los bulbos 0.2 mL de formol al 40 % antes de inyectarle el isótopo. Todos los

frascos se incubaron durante 8 horas en bolsas de nylon negras, y una vez transcurrido el

tiempo de incubación, se les añadió 0.2 mL de formol al 40 % para detener la fijación de

CO2. Una vez fijadas, las muestras se trasladaron al laboratorio de radioisótopos de la

Facultad de Biología de La Universidad de La Habana donde se efectuaron los conteos en

un contador de partículas ßeta  LKB.

Antes del conteo, los bulbos de las muestras y el control se agitaron suavemente, se

dejaron reposar hasta la deposición del sedimento, y del sobrenadante se tomó 0.1 mL y se

pasó a un tubo donde se le añadió 0.2 mL de HCl al 5 % en una campana de extracción de
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gases (Romanenko y Kuznetsov, 1981). Se dejaron transcurrir 30 min. y entonces se vertió

el contenido en un vial de centelleo con 10 mL de líquido centellante (Aquasol). La

actividad real de la solución isotópica inoculada se obtuvo por el conteo de 1 mL del  frasco

control el cual  se pasó a un vial de centelleo con 10 mL de líquido centellante. Para

calcular el valor de asimilación oscura del CO2 se utilizó la fórmula propuesta por

Romanenko y Kuznetsov (1981):

A.O. =   r  x Ck x 24  / R . t,  donde:

A.O. = asimilación oscura (µg/L.d-1 )

r = diferencia de conteo entre la muestra y el control (dpm)

Ck = contenido natural de carbonatos en el agua (µg/L)*

R  = radioactividad real inoculada (dpm/min.)

t = tiempo de incubación (h).

*El contenido de carbonatos en el agua de mar se calculó a partir de los valores de

alcalinidad de la muestra  y  la Tabla de Pearson et al. (1984).

2.4.5. Determinación  de  la biomasa bacteriana

La biomasa bacteriana se calculó a partir del número total de microorganismos

determinado por la técnica de conteo directo en filtros de membrana de acetato de celulosa

marca Sartorius de diámetro de poro 0.22 µm.

A partir de las muestras de agua se filtró 1 mL, procediéndose inmediatamente a la

tinción de la membrana con una solución de eritrocina al 2 %, en fenol al 5 % (Razumov,

1932). Después de unos minutos, las membranas se lavaron con agua destilada, se secaron a

temperatura ambiente y se rotularon convenientemente para su traslado al laboratorio. Las

muestras de sedimento diluidas 1/100 en agua de mar estéril se agitaron en un vortex por 1

ó 2 min. para favorecer el desprendimiento de las bacterias de las partículas del sedimento

(Torretón, 1991). Luego se dejaron reposar por unos segundos y los sobrenadantes se

filtraron y las membranas se tiñeron igual que se describió para las muestras de agua.

Para el conteo directo del número total de microorganismos en el laboratorio se empleó

un micrómetro reticulado y microscopía de contraste de fase en un microscopio Carl Zeiss.

Los resultados se procesaron según la fórmula propuesta por  Hobbie et al. (1977):
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Nt = (N x At) / (d x Vf x G x Ag), donde:

Nt : número total de células contadas (cél / mL)

N: número de células contadas en "G" campos

At : área efectiva del filtro (mm2)

d: factor de dilución (VfinaL / Vmuestra)

Vf : volumen de muestra filtrada (mL)

G: número de campos contados

Ag: área de la rejilla contada (mm2)

Se contaron 25 campos y entre 200 y 400 células por filtro para un 95 % de

confiabilidad.

Al introducir la técnica de conteo directo del número total de microorganismos con

colorantes fluorescentes y  microscopía  de epifluorescencia, se procesaron las mismas

muestras por los dos métodos y a los resultados obtenidos se les aplicó un análisis de

varianza (ANOVA) para determinar si existían diferencias significativas entre los valores

obtenidos por ambos métodos para un 95% de confidencia y n=30.

Para contar el número total de microorganismos empleando microscopía epifluorescente

se usó como colorante la naranja de acridina (cloruro de 3,6-bis {dimetilamino} acridina) y

se siguió la técnica propuesta por Hobbie et al. (1977). Se utilizó un microscopio marca

LIUMAN, con lámpara de mercurio DPCH-250-3 acoplada.

Se utilizaron membranas Nucleopore de polycarbonato de 0.22 µm  de diámetro de poro,

preteñidas con irgalán negro. Para los cálculos se utilizó la misma fórmula que en el conteo

con eritrocina  y  se contaron igual número de campos.

Para convertir el número total de microorganismos en biomasa bacteriana, se utilizó

como coeficiente de conversión  1.7 x 10-14 g carbono/cél. propuesto por Allongi  (1988).

2.4.6. Aislamiento e identificación de bacterias heterótrofas  por métodos bioquímicos

A partir de las placas Petri con medio 2216E (Oppenheimer y ZoBell, 1952) donde

crecieron las bacterias heterótrofas aeróbias, se hizo una selección de las colonias más

representativas, teniendo en cuenta sus características culturales y la frecuencia de

aparición. Las colonias escogidas se purificaron y se resembraron en medio de cultivo de
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igual composición de donde se aislaron y se trasladaron al laboratorio para su

identificación.

Para la clasificación se estudiaron algunas de las características tintoriales, morfológicas,

fisiológicas y bioquímicas de cada cepa según Colwell y Grigorova (1987) y Harrigan y

McCance (1966), y finalmente se utilizó el Manual de Bergey (Kreig, y Holt, 1984; Sneath,

et al. 1986). En los casos de formas bacilares se tuvo en cuenta ante todo, la formación de

esporas y la forma y posición de ésta dentro de la célula. Una vez ubicado el género, se

hicieron algunas pruebas específicas que se recomiendan por Priest (1986, 1993) con el fin

de poder diferenciar entre las posibles especies.

A partir de la alta frecuencia de aparición que mostraron algunas colonias crecidas en el

medio de cultivo empleado para el recuento, se seleccionaron tres aislados fenotípicamente

diferentes que no pudieron identificarse por métodos tradicionales, para identificarlos por

métodos moleculares.

2.4.7. Identificación de bacterias heterótrofas por métodos moleculares (comparación de

pares de bases nucleotídicas del gen  ARNr 16S)

2.4.7.1.Extracción del ADN genómico

Para realizar la extraccción del ADN a partir de los tres cultivos marinos seleccionados

se procedió primero a romper las células para lo cual se suspendió una asada de biomasa en

50 µL de agua mQ  y  se le añadió 1 mL de buffer de lisis (100 mM Tris-HCl  pH : 8, 100

mM Na EDTA pH: 8, 100 mM NaP pH: 8, 1.5 M NaCl y 1% w/vol bromuro de

cetyltrimetilamonio) y 8 µL de proteinasa K  20 mg/mL (Boehringer) y se colocaron los

tubos en agitación a 37 0C y 225 rpm por 30 min. Posteriormente, se le añadió a cada tubo

150 µL de SDS al 10 % y se traspasó el contenido a tubos Eppendoff  de 2 mL de

capacidad que contenían 2 g de bolas de zirconil y sílice de 0,1 mm de diámetro

autoclaveadas. Se agitó cada tubo en un  vortex  por 5 min., y  se colocaron en un baño

termostatado a 650C por 45 min. cuidando invertirlos cada 10 min. Los tubos se

centrifugaron  a 13000 rpm por 10 min. y  los sobrenadantes  se sonicaron 2 min. con 15

seg. de descanso entre ciclos. Una vez sonicados, se les añadió 0,6 volúmenes de
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isopropanol y se dejaron toda la noche precipitándo a –20 0C. Después se centrifugaron los

tubos a 13000 rpm por 20 min. y  se desechó el sobrenadante. Se lavaron los pellets con 1

mL de etanol absoluto y finalmente se resuspendieron en 50 µL de agua mQ.

2.4.7.2. Amplificación del gen ARNr 16S mediante la Reacción en Cadena de la

Polimerasa (PCR)

Los cebadores suministrados por Life Technologies se diseñaron por personal del

laboratorio de Biología molecular de La Universidad Miguel Hernández de Alicante,

España, según el  artículo de  Lane (1991).

Las secuencias y características de los cebadores utilizados para la amplificación del gen

16 S se describen en la Tabla 2.
Tabla 2. Características de los cebadores utilizados en las reacciones de amplificación de los

genes  ARNr  16S por  PCR.

Nombre ARNr Secuencia (5´-3´) Posición Orientación Dominio
ANT-1 16S AGAGTTTGATCATGGCTCAG 8-27 sentido  Bacteria
S 16S GGTTACCTTGTTACGACTT 1510-1492 antisentido  Bacteria

Las reacciones de PCR para amplificar el gen ARNr 16S se llevaron a cabo en un

volúmen de 50 µL, conteniendo 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 9), 1.5 mM MgCl2,

200 µM de cada deoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP; Pharmacia LKB

Biotechnology), 50 pmoles de cada cebador, 1 U de Taq I DNA polimerasa (Life

Technologies) y 2 µL (aproximadamente 100 ng) de ADN genómico.

Las reacciones de PCR se programaron en un termociclador PTC-100 (Peltier). En todos

los casos, se incluyeron controles negativos en cada reacción sin añadir ADN blanco. Se

analizaron  3 µL  del producto de PCR mediante electroforesis en geles de agarosa (FMC

Bioproducts) al 1,0 % en buffer TAE 1X a 5 Volt/cm.

2.4.7.3.Purificación de los productos del PCR

Para purificar los productos del PCR se usó el kit QIAquick PCR Purification Protocol

y se siguió el protocolo que aparece en el kit.
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2.4.7.4. Secuenciación

Las reacciones de secuenciación cíclica se hicieron siguiendo el programa que aparece en

el QUIAGEN Spin Handbook (2000) y los productos se analizaron de manera automatizada

con un equipo ABI 373.

2.4.7.5. Comparación y alineamiento de las secuencias del ADNr

Las secuencias obtenidas del gen ARNr 16S se compararon con las disponibles en las

bases de datos del GenBank y EMBL obtenidas del NCBI (National Center for

Biotechnology Information) mediante la búsqueda avanzada del BLAST (Altschul et al.

1990) y el alineamiento múltiple de todas las secuencias se realizó usando el programa

CLUSTAL W (Thompson et al. 1992).

2.4.8. Actividad fisiológica por cepa aislada y actividad total de la comunidad

Para calcular la actividad total por cepa aislada (ATC) se seleccionaron los resultados de

las pruebas relacionadas con la descomposición de proteínas, carbohidratos, lípidos,

reducción de nitratos y producción de sulfhídrico, y se aplicó la fórmula propuesta por

Kolbe-Boelke et al. (1988):

ATC(%) = (No. de pruebas positivas/total de pruebas seleccionadas) x 100, donde el % de

pruebas positivas se refiere al porcentaje de pruebas bioquímicas que dieron positivas del

total de pruebas bioquímicas que se seleccionaron.

La actividad total de la comunidad, se calculó igual pero a partir del total de pruebas

positivas considerando el total de cepas aisladas del agua y del sedimento, respectivamente.

2.4.9. Aplicación de diferentes índices  microbiológicos de calidad ambiental

2.4.9.1.Determinación del estado trófico de las aguas del golfo

El estado trófico (Et) se calculó a partir de las relaciones entre la concentración de
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bacterias heterótrofas y el número total de microorganismos en cada estación, éste último

determinado a partir del conteo directo según Hobbie et al. (1977).

Et = Concentración de bacterias heterótrofas  x   100 %  /  Número total de

microorganismos.

El valor que alcanzó esta relación en cada caso, se evaluó siguiendo la clasificación

propuesta por Romanenko (1979) para aguas poco profundas:

menor a 0.003.....................ultraoligotrófico

entre 0.03 y 0.30.................oligotrófico

entre 0.31 y 3.00.................eutrófico

y mayor a 3.00....................altamente eutrófico.

2.4.9.2. Producción primaria y Respiración

Los valores de producción primaria de las fracciones del fitoplancton < 10 µm, < 20 µm

y >20 µm, así como la respiración, se determinaron según el método de las botellas claras y

oscuras (Strickland y Pearson, 1972). La incubación se realizó en frascos de vidrio con tapa

esmerilada, de 250 mL de capacidad, durante 6-8 h utilizando la luz solar para el caso de

los experimentos de producción, mientras que para los cálculos de oxígeno consumido en la

respiración, los frascos se incubaron igual tiempo en la oscuridad (Strickland y Pearson,

1972). Para determinar el consumo y la producción de oxígeno de cada fracción del

plancton se filtraron las muestras (antes de incubarlas) por diferentes mallas con diámetros

de poro convenientes según el tamaño de la fracción deseada. En todos los experimentos el

oxígeno se determinó por la técnica de Winkler.

2.4.9.3. Conteo de bacterias sulfatoreductoras

A partir de las muestras de agua  se inocularon 10, 1 y 0.1 mL  de la muestra en  series de

5 tubos por dilución  conteniendo el medio API (Oberzil, 1970)  y  se incubaron a 28 oC en

incubadora bacteriológica por 21 días junto a un tubo que contenía el medio pero sin

inocular (blanco). Se consideraron positivos aquellos  tubos donde se produjo cambio de

color del medio de rojo a negro.
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En el caso de los sedimentos, se tomaron 5 cm3 de cada muestra con una jeringuilla

despuntada y se añadieron a un  frasco erlenmeyer  con 50 mL de agua de mar estéril. Se

agitó el erlenmeyer  en  un “ vortex”  por 1 ó 2 min, se dejó reposar por unos segundos, y a

partir de esta dilución 1/10 se sembraron 10, 1 y 0.1 mL del sobrenadante en series de 5

réplicas de tubos por  cada dilución. Posteriormente se procedió igual que en el caso de las

muestras de aguas.  Para determinar el Número Más Probable de bacterias se consultó la

Tabla de NMP para 5 réplicas de la APHA (1992).

2.5. Muestreo hidroquímico

En cada estación se tomaron muestras de aguas para la determinación de oxígeno

disuelto por el método de Winkler (Strickland y Pearson, 1972). Además, se determinaron

las siguientes variables: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química, carbono

orgánico, nitratos más nitritos, amonio, nitrógeno orgánico, nitrógeno total, fosfatos,

fósforo orgánico y fósforo total (Strickland y Pearson, 1972). También se midió la

transparencia del agua en cada estación usando el disco Secchi y la temperatura del agua

con un termómetro protegido. Estas determinaciones se hicieron por el personal del

laboratorio de Hidroquímica del Instituto de Oceanología.

2.6. Métodos estadísticos empleados

La normalidad de los datos se verificó mediante la prueba de bondad de ajuste de

Kolmogorov-Smirnov y la inspección visuaL de los gráficos de distribución normal

acumulada obtenidos en el programa Statistica para Windows Stat Soft Inc. versión 5.1

(1996). Se le aplicó una transformación de escala (log x) a los datos de concentración de

bacterias heterótrofas obtenidos. Mediante este mismo programa se comprobó la

homogeneidad de varianzas a través de una prueba de Bartlett. Se compararon pares de

medias de concentración de bacterias heterótrofas por la prueba T de Student y se

realizaron Análisis de Varianzas de Clasificación Simples (ANOVA) para determinar si

había diferencias significativas en la concentración de bacterias heterótrofas entre

diferentes niveles de profundidad,  entre diferentes estratos (agua-sedimentos) y entre las
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temporadas de lluvia y seca de cada año, con un 95 % de confiabilidad.

Para los análisis de las variables “mineralización”, “productividad bacteriana” y

“biomasa” se aplicaron métodos no paramétricos: análisis de clasificación simple por

rangos Kruskal-Wallis (H) para determinar la existencia de diferencias significativas entre

las estaciones y entre los cruceros, respectivamente, con relación a cada una de las

variables, y la prueba de los rangos para muestras pareadas de Wilkoxon (T) para comparar

pares de medias de cada variable.

Se empleó la prueba de Student-Newman-Keuls (SNK) para comparar más de dos grupos

de datos significativamente diferentes.

Se utilizó la correlación por rangos no paramétrica de Spearman, para un nivel de

significación de 0.05, para estimar el grado de asociación entre la concentración de

bacterias heterótrofas y los nutrientes en cada crucero, y también, entre la concentración de

bacterias y la materia orgánica biológicamente degradable, el oxígeno disuelto,  la

temperatura y la intensidad del proceso de descomposición aeróbia de la materia orgánica.

Para este análisis también se utilizó el Programa Statistica antes mencionado.

Se confeccionó  una matriz con los valores del índice de similitud de Jaccard (Sj)

obtenidos a partir de la codificación  (1/ 0) de los resultados de las pruebas bioquímicas

realizadas a cada cepa. Se realizó el agrupamiento entre cepas con el algorítmo UPGMA

(Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic mean) que facilita la conversión en

dendograma. Para esto, se empleó el Programa de Taxonomía numérica NTCYS. pc,

versión 1.7 (1992).

Los agrupamientos que mostraron valores de similitud > 80% se definieron como un

“biotipo”, lo que significa que a partir de cinco caracteres diferentes se separó cada biotipo.
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3. RESULTADOS   

 

 

3.1. Distribución y abundancia de bacterias heterótrofas aeróbias en biotopos 

representativos del Golfo de Batabanó y su posible relación con algunos factores 

abióticos    

 

3.1.1. Fondos blandos  

 

3.1.1.1. Distribución vertical de bacterias heterótrofas en las aguas 

 

El valor promedio de concentración de bacterias heterótrofas en la columna de agua 

fue de 2.81 x 102 UFC/mL en el nivel de superficie y  2.48 x 102 UFC/mL en el nivel de 

fondo, considerando seis estaciones ubicadas en diferentes regiones del Golfo de 

Batabanó y los ocho cruceros realizados entre 1982 y 1983. 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) de los valores de concentración de 

bacterias heterótrofas no mostraron diferencias significativas (F =1.09, p = 0.05, n=276) 

entre el número de bacterias heterótrofas en los dos niveles de profundidad muestreados 

por estación en ninguno de los cruceros realizados (Fig.2). 

Aunque en la estación E1 (Ensenada de la Broa) no se encontraron diferencias 

significativas entre las concentraciones de bacterias en superficie y fondo en ninguno de 

los cruceros (t = 1.0, p = 0.05, n = 48), siempre  fueron mayores las diferencias entre las 

magnitudes de esta variable en ambos niveles de profundidad en esta estación, que en el 

resto de las estaciones (Fig.2). 

Esta distribución homogénea de las bacterias heterótrofas en la columna vertical de 

aguas permitió promediar los valores de concentración de bacterias de los dos niveles de 

profundidad, como representativos de cada estación.  

Desde el punto de vista metodológico, este resultado sirvió de base para la selección 

del nivel medio de profundidad como idóneo para la colecta de las muestras de agua en 

los siguientes períodos de trabajo en la macrolaguna. 
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3.1.1.2. Distribución horizontal y abundancia de bacterias heterótrofas 

 

A escala horizontal, atendiendo a la abundancia relativa de bacterias heterótrofas en 

las aguas, no se encontraron diferencias significativas (F = 0.30,  p = 0.76, n =288) entre 

los promedios de concentración de bacterias en los cruceros realizados en el período 

1982-1983 (Tabla 3).  
Tabla 3. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas (x 102 UFC/mL) en las aguas de 
las estaciones de fondos blandos del Golfo de Batabanó en los años 1982 y 1983.  
 
Estación                             1982                 1983      

                                              
E1  1.85 3.01 
E12  3.62 2.95 
E13  4.28 5.55 
E14  5.50 1.93 
E15  1.65 1.56 
E16  1.90 2.03 
Promedio±DS  3.13±0.05 2.84±0.05 
*desviación standard 

Aunque en algunas estaciones, la concentración de bacterias en 1983 varió con 

relación al año anterior, el análisis comparativo de los promedios anuales de 

concentración de bacterias heterótrofas a nivel de estación, no arrojó diferencias 

significativas (F = 0.09, p = 0.05,  n =12) entre 1982 y 1983.   

Tanto en 1982 como en 1983, las concentraciones de bacterias heterótrofas no se 

correlacionaron significativamente (p=0.05) con las concentraciones de nutrientes según 

el  resultado de la prueba de correlación por rangos de Spearman  

En los años 1986, 1987 y 1988 en todas las estaciones excepto en la E15 (arenazo), se 

registraron promedios anuales de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas 

del golfo de un orden superior a los promedios de los años 1982 y 1983 (Tabla 4).  
Tabla 4. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas (UFC/mL) en las aguas de las 
estaciones de fondos blandos en los años 1986, 1987 y 1988 
 
 Concentración de bacterias heterótrofas 
Años Promedio±DS*  Mínimo Máximo 
1986 17.48±13.4 1.57 33.50 
1987 13.17±17.7 1.93 30.00 
1988 21.54±21.8 3.50 72.53 
*desviación standard 
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En este segundo período de trabajo (1986-1988) se encontró que las mayores 

concentraciones de bacterias heterótrofas en la columna de agua, en general, se 

encontraban hacia la zona W del golfo (estaciones E10, E11, E12, E13 y E17) (Fig.3).   

En la estación E15, situada hacia el extremo E del golfo, por donde penetran las aguas 

oceánicas procedentes del Golfo de Cazones, las concentraciones de bacterias 

heterótrofas en las aguas se mantuvieron bajas durante todos los cruceros realizados, 

alcanzando valores promedios de 2.44 ± 0.78  x 102 UFC/mL en 1986, 1.93± 0.71 x 102 

UFC/mL en 1987 y 3.50 ± 0.56  x 102 UFC/mL en 1988 (Fig.3).  

En los sedimentos, las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas se 

encontraron en biotopos fango-arenosos con biomasa de fanerógamas media o alta 

(Fig.4) y las menores concentraciones se detectaron en la estación situada en la 

Ensenada de la Broa (E1), donde los sedimentos son fangosos, están desprovistos de 

vegetación y presentan un bajo contenido de materia orgánica (Alcolado et al. 1990).  

En la estación E15, de fondo arenoso con vegetación escasa o nula, en 1986 y 1987 

los promedios de concentración de bacterias heterótrofas en sus sedimentos (535.3 ± 

0.51 y 261.3 ± 0.61 x 103 UFC/g, respectivamente) no fueron los más bajos como debía 

de esperarse, teniendo en cuenta, el bajo contenido de materia orgánica (0.05 mL/cm2) 

que se informó por Alcolado et al. (1990) para estos sedimentos.  

En todas las estaciones las concentraciones de bacterias heterótrofas en los cruceros 

realizados en estos años fueron significativamente mayores (t1986=2.59, p = 0.04,  t1987= 

6.73, p = 0.00, t1988=2.62, p =0.04) en los sedimentos que en las aguas.  

A diferencia de los años anteriores, en el crucero de mayo de 1998 el promedio de 

concentración de bacterias heterótrofas en las aguas fue alto (176.4 ± 0.76 x 102) y según 

el resultado de la prueba de comparación de pares de medias t de Student, no se 

diferenció significativamente del promedio en los sedimentos (t= -1.41, p = 0.17, n =15)  

(Tabla 5). 

 En mayo de 1998, las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas 

se encontraron en las estaciones situadas al sur de Las Cayamas (E7) y en las playas 

Rosario (E6) y Guanímar (E5), donde también se encontró la concentración mayor de 

bacterias en los sedimentos (Tabla 5). Estas estaciones presentan sedimentos fangosos 

de color gris oscuro o negro, de consistencia pastosa y fuerte olor a SH2, donde la 
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densidad de vegetación es desde nula (E5) hasta muy pobre (E6) e incluso, de “media a 

densa” en la estación E7 (Cayamas). 

En el último período de trabajo (mayo de 1998 y agosto de 1999)  se encontró un 

aumento significativo (p<0.05) en la concentración promedio de bacterias heterótrofas 

tanto en las aguas como en los sedimentos de las estaciones  E1 (Broa) y E5 (Guanímar), 

en comparación con los años anteriores (Tabla 6).  
Tabla 6. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las estaciones E1 y E5 
en los diferentes períodos de trabajo. Letras desiguales denotan diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) según la prueba de SNK. 

                       
 Estación E1  Estación E5 
Período de trabajo Medias  Medias 
Agosto 1999 4.36a 3.21b 
Mayo 1998 3.97b 4.51ª 
1986-1988 3.18b 3.64b 
1982-1983 2.13c Nd 
Nd: No determinado 

De igual forma, las concentraciones de nutrientes que se encontraron en estas 

estaciones en estos cruceros (Tablas 7 y 8),  fueron mayores que las halladas 

anteriormente por Lluis-Riera et al. (1985).  

En agosto de 1999 el promedio de concentración de bacterias heterótrofas en los 

sedimentos fue significativamente mayor al promedio encontrado en las aguas  (t =-7.23, 

p = 0.000001, n = 10), al igual que en los años 1986, 1987 y 1988. 

Tanto en el crucero de mayo de 1998 como en el de agosto de 1999, los resultados de 

la prueba de correlación por rangos de Spearman entre la concentración de bacterias 

heterótrofas y los nutrientes no fueron significativas (p = 0.05).   

Considerando las concentraciones promedios de bacterias heterótrofas en los tres 

períodos de trabajo (1982-83, 1986-88 y mayo/98-agosto/99), el resultado del análisis de 

varianza  de clasificación simple (ANOVA) mostró diferencias significativas entre estos 

períodos (F =34.7, p =0.003), correspondiendo a los cruceros de mayo de 1998 y agosto 

de 1999 las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas,  seguido del segundo 

período (1986-1988) y por último los cruceros realizados en 1982-1983 (Tabla 9). 
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Tabla 9. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas en los tres 
períodos de trabajo. Letras desiguales denotan diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05) según la prueba de SNK 

                       
Período de trabajo Medias 
May/98 y Ago/99 4.00a 
1986-1988 3.22b 
1982-1983 2.47c 

 

3.1.1.3. Variación temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas en las aguas 

de las estaciones de fondos blandos 

 

3.1.1.3.1. Precipitaciones y vientos 

En 1982 las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas de todos los cruceros 

realizados se encontraron, en los meses de julio (en el 67 % de las estaciones) y octubre 

(en el 100 % de las estaciones) (Fig.5). En el mes de julio solamente las estaciones E12 

(NW de Gerona) y E16 (Diego Pérez) no mostraron los mayores promedios de 

concentración de bacterias heterótrofas del año.  

En julio de 1982 el acumulado mensual de precipitaciones registrado en las estaciones 

meteorológicas de Pinar del Río y la Isla de la Juventud mostró valores de 650 y 200 

mm respectivamente (Fig.6), superiores ambos al acumulado promedio anual de 170 mm 

(Dpto. del Clima, Instituto de Meteorología).  

En octubre de 1982, además de las precipitaciones registradas de 200 mm en la 

estación meteorológica de la Isla de la Juventud y de 170 mm en la estación de Pinar del 

Río, se registraron  vientos de 77 Km/h con rumbo E (Dpto. del Clima, Instituto de 

Meteorología).  

En 1983, el 66 % de las estaciones mostró las mayores concentraciones de bacterias 

heterótrofas en los meses de abril y octubre (Fig.5). En abril de 1983, la estación 

meteorológica de Pinar del Río registró un acumulado de 248 mm de precipitaciones 

(Fig.6), por encima del promedio anual (198 mm), según informó el Dpto. del Clima, 

Instituto de Meteorología . 

En octubre de 1983, además de la ocurrencia de precipitaciones (acumulado mensual 

223 mm), durante el muestreo prevalecieron vientos de mediana intensidad rumbo NNE 

(Dpto. del Clima, Instituto de Meteorología).  
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En el segundo período de trabajo (1986-1988), al igual que en los años 1982 y 1983, 

las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas del golfo (Fig.7a) se 

encontraron en general, en los meses que se registraron los mayores acumulados 

promedios de precipitaciones: junio/86, octubre/86, marzo/87 y junio/87 (Fig.8) y/o la 

ocurrencia de vientos de moderada intensidad, como en octubre de 1986 (78 Km/h 

rumbo E) y en enero de 1987 (81 Km/h rumbo SE) informados por la estación 

meteorológica de Punta del Este (Dpto. del Clima, Instituto de Meteorología).  

En febrero de 1988 también se encontraron altas concentraciones de bacterias 

heterótrofas en las aguas del 40 % de las estaciones, coincidiendo en este crucero el paso 

de un frente frío de moderada intensidad que atravesó el golfo en dirección SW (Dpto. 

del Clima, Instituto de Meteorología).  

En los sedimentos las mayores concentraciones de bacterias en el 60 % de las 

estaciones se obtuvieron en enero de 1987 (Fig.7b). En junio y octubre de 1986 también 

se observaron valores altos de bacterias heterótrofas en los sedimentos, pero sólo un 

número reducido de estaciones  (Fig. 7b). 

En los últimos cruceros de trabajo (mayo de 1998 y agosto de 1999), los promedios de 

concentración de bacterias heterótrofas en las aguas de la macrolaguna fueron superiores 

(176.4 ± 0.19 y 59.4 ± 0.08 x 102 UFC/mL, respectivamente) a los promedios anuales 

obtenidos en los años anteriores (Tablas 3 y 4). Estos dos últimos crucero se realizaron 

en meses lluviosos, registrándose promedios mensuales de precipitaciones de 125.9 en 

mayo de 1998 en la estación meteorológica de Surgidero de Batabanó, y en agosto de 

1999 acumulados promedios de 165.7 y 190.5 mm en las estaciones meteorológicas de 

Surgidero de Batabanó y Punta del Este, respectivamente (Fig.9).  

También en mayo de 1998 se registraron vientos de 91 Km/h con rumbo SE en Punta 

del E y de 65 Km/h con rumbo ENE en Surgidero de Batabanó (Dpto. del Clima, 

Instituto de Meteorología).  

Al aplicar un análisis de comparación de pares de medias t de Student a los resultados 

obtenidos en los períodos de lluvia y seca de cada año en el golfo se encontraron 

diferencias significativas entre las concentraciones de bacterias heterótrofas en las dos 

temporadas para el período 1982-83 (t = 2.62, p =0.025, n =48) y también, para el 

período 1986-88 (t = -3.72,   p = 0.002, n =48).   
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Comparando con otras zonas de la plataforma cubana, encontramos que en los 

cruceros realizados al Golfo de Batabanó, a la plataforma NW y al Archipiélago Sabana-

Camagüey en octubre 1988, diciembre 1989 y febrero 1991 respectivamente, el 

resultado del análisis de clasificación simple (ANOVA) no mostró diferencias 

significativas (F = 1.01, p = 0.32, n = 30), entre las concentraciones de bacterias 

heterótrofas entre las tres zonas. Sin embargo, al comparar dos cruceros realizados en 

época de lluvias al Golfo de Batabanó y al Archipiélago Sabana-Camagüey en julio 

1988 y julio 1989 respectivamente, sí se obtuvieron diferencias significativas (t = -11.82, 

p = 0.00, n = 20) entre estas zonas para dichos meses, correspondiendo las mayores 

concentraciones de bacterias a las aguas de la macrolaguna del Archipiélago Sabana-

Camagüey.  

 

3.1.1.3.1. Temperatura del agua 

 

Tanto en 1982 como en 1983 los resultados de la correlación por rangos de Spearman 

no mostró una correlación significativa (r1982 = 0.80, p = 0.20, n = 48; r1983=-0.4 ,  

p = 0.6, n = 48) entre la temperatura superficial del mar y los valores de concentración 

de bacterias en cada estación. En general, en estos dos años la temperatura del mar no 

varió significativamente en cada temporada, aunque en 1982 el promedio anual fue 1.4 
0C mayor que el registrado en 1983 (Lluis-Riera, 1985). 

En junio de 1986, la temperatura superficial del mar (Promedio = 30.9 oC) en las 

estaciones de fondos blandos mostró un aumento de 1.2 oC en comparación con los 

cruceros de verano de 1982 y 1983, y el promedio de concentración de bacterias 

heterótrofas en este mes fue un orden mayor (21.27  x 102 UFC/mL) que en junio de los 

años 1982 y 1983 (4.78 y 1.27 x 102 UFC/mL, respectivamente), No obstante, en 

ninguno de los cruceros realizados en el período 1986-1988, las concentraciones de 

bacterias heterótrofas se correlacionaron significativamente con la temperatura de las 

aguas (r =0.036, p = 0.94, n = 68).  

En mayo de 1998 y agosto de 1999 las temperaturas registradas en las aguas del golfo 

fueron superiores hasta en 1.3 0C a las obtenidas en estos mismos meses en los años 

anteriores (Lluis-Riera et al. 1985), variando entre 26.5 y 30.1 0C en mayo de 1998 y 
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entre 30.2 y 32.4 0C en agosto de 1999. Sin embargo, en estos dos cruceros tampoco se 

encontraron correlaciones significativas entre la concentración de bacterias heterótrofas 

en las aguas de las estaciones de fondos blandos y la temperatura superficial del mar 

(rmayo98 =-0.53,  p = 0.05, n = 5; ragosto99 =0.30, p =0.05, n = 5). 

 

3.1.2. Arrecifes coralinos 

 

3.1.2.1. Distribución espacial, abundancia y variación de la concentración de bacterias  

heterótrofas entre cruceros 

 

A escala espacial, el resultado del análisis de varianza de clasificación simple 

(ANOVA) sólo mostró diferencias significativas (F = 14.12, p = 0.0004) en las 

concentraciones de bacterias heterótrofas entre los arrecifes en el crucero de mayo de 

1998, correspondiendo las mayores concentraciones a los arrecifes de Juan García 

(E17A) y  Los Ballenatos (E21A) (Tabla 10).  
Tabla 10. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student- Newman-Keuls 

(SNK) entre los promedios bacterias heterótrofas en las aguas de los arrecifes en el crucero de 
mayo de 1998. Letras desiguales denotan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
según la prueba de SNK 

 
Arrecifes Medias 
Juan García (E17A) 3.95ª 
Los Ballenatos (E21A) 3.94ª 
Rosario (E19A) 3.11b 
Cantiles (E18A) 3.04b 
Punta del Este (E18A) 2.89b 

 

En el arrecife de Juan García (E17A) las mayores concentraciones de bacterias 

heterótrofas se encontraron en la estación situada sobre la meseta, mientras que en Los 

Ballenatos (E21A) se encontraron a 10 m de profundidad en la zona frontal y en las 

aguas de la laguna arrecifal, respectivamente (Tabla 11).  

En la meseta del arrecife de Juan García (E17A) la concentración de bacterias 

heterótrofas fue un orden mayor que en las otras mesetas arrecifales (Tabla 11). En este 

arrecife las concentraciones de carbono orgánico  y  fosfatos en el agua (Tabla 12) son 

del mismo orden que en las aguas de las estaciones de fondos blandos E10 (Coloma) y 
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E8 (Cayo Dios) en el mismo muestreo (Tabla 5), lo que indica condiciones de 

nutrificación en dicho arrecife.  

En el arrecife Los Ballenatos (E21A), también se encontraron altas concentraciones de 

nitrógeno total, nitrógeno total inorgánico, fosfatos y fósforo total (Tabla 12), y sólo en 

este arrecife, se detectaron entre los aislamientos, cepas pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae y colonias de Aspergillus, microorganismos característicos de aguas 

costeras impactadas por contaminación doméstica. 

 En este crucero de mayo de 1998, las concentraciones de bacterias heterótrofas en las 

estaciones situadas a 10 m de profundidad en la zona frontal de los arrecifes de Punta del 

Este (E18A), Cantiles (E19A) y Rosario (E20A) se diferenciaron significativamente 

(F? 12.51, p? 0.03), según el resultado del ANOVA de clasificación simple, 

correspondiéndole al arrecife de Punta del Este (E18A) el mayor promedio de 

concentración de bacterias heterótrofas (Tabla 13).   
Tabla 13. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 

(SNK) entre los promedios bacterias heterótrofas en las aguas de las estaciones situadas a 10 m 
de profundidad en la zona frontal de los arrecifes Punta del Este (E18A), Cantiles (E19A) y 
Rosario (E20A) en el crucero de mayo de 1998. Letras desiguales denotan diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) según la prueba de SNK 

 
Arrecifes Medias 
Punta del Este (E18A) 3.19ª 
Cantiles (E18A) 3.09b 
Rosario (E19A) 3.09b 

 

En estos arrecifes los valores de carbono orgánico a 10 m de profundidad fueron 

relativamente altos: 95.0 µmoles/L en Punta del Este y 142.0 µmoles/L en Cantiles y  

Rosario, mientras que las concentraciones de fosfatos a 10 m de profundidad alcanzaron 

valores  de  0.61, 1.04 y 0.25 µmol/L, respectivamente (Tabla 12). Sin embargo, el 

resultado del análisis de correlación por rangos de Spearman entre la concentración de 

bacterias heterótrofas y los nutrientes sólo dio significativo con relación a los nitratos 

más nitritos (r = 0.53, p = 0.03). 

En  agosto de 1999 se encontró en general, una disminución en las concentraciones de 

bacterias heterótrofas en los arrecifes de Juan García (E17A), Rosario (E20A) y Los 

Ballenatos (E21A) en comparación con mayo de 1998 (Tabla 11), así como una 

disminución en las concentraciones de carbono orgánico (Tabla 14). Sin embargo, los 
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arrecifes de Punta del Este (E18A) y Cantiles (E19A) en 1999 las concentraciones de 

bacterias heterótrofas mostraron valores superiores a los de mayo de 1998 (Fig.10). En 

este crucero tampoco se encontraron correlaciones significativas entre las 

concentraciones de bacterias heterótrofas y los nutrientes en las aguas de los arrecifes, 

según el resultado de la prueba de correlación por rangos de Spearman (p = 0.05,  

n = 15).  

En todos los arrecifes, las concentraciones más altas de bacterias heterótrofas 

correspondieron  a los sedimentos de las lagunas arrecifales (Fig.10).  

Comparando las concentraciones de bacterias heterótrofas de todas las lagunas, se 

observó que los mayores valores se detectaron en los sedimentos de la laguna arrecifal 

de Los Ballenatos (E21A), lo que unido a los valores relativamente altos de 

concentración de bacterias que encontramos en sus aguas, indicó un mayor grado de 

nutrificación en este sistema arrecifal, que se corroboró con los datos de carbono 

orgánico y fosfatos (Tablas 11 y 12). 

Después de este arrecife y en un orden menor, las mayores concentraciones de 

bacterias heterótrofas en 1998 se encontraron en los sedimentos de las lagunas 

arrecifales de Juan García (E17A), Rosario (E20A) y Punta del Este (E18A) y en un 

orden inferior se encontró Cantiles (E19A).  

En el crucero de marzo del 2000, las concentraciones de bacterias heterótrofas  en  los 

arrecifes fueron menores a las de los cruceros anteriores (Fig.10) y al igual que las 

concentraciones de los nutrientes, fueron semejantes a las encontradas en algunas 

estaciones de fondos blandos (Tabla 15a). En este crucero los resultados de la 

correlación por rangos de Spearman sólo fue significativa entre la concentración de 

bacterias heterótrofas y la concentración de nitrógeno total (r = 0.53, p = 0.03).  

En agosto del 2000, se registró una disminución en la concentración de bacterias 

heterótrofas en todas las estaciones en comparación con los cruceros anteriores (Fig.10), 

lo que sugiere una recuperación de las condiciones ambientales, situación que coincidió 

con una disminución en los valores de nutrientes que se registraron durante este crucero 

(Tabla 15b). En este crucero no se encontraron correlaciones significativas entre la 

concentración de bacterias heterótrofas y los nutrientes (p = 0.05).  

En relación a la temperatura del mar y la concentración de bacterias heterótrofas, los 
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resultados del análisis de correlación por rangos de Spearman fue significativo sólo en el 

crucero de mayo de 1998 (r = 0.52, p = 0.04), en el resto de los cruceros no se 

obtuvieron correlaciones significativas entre estos parámetros.  

En los últimos meses de 1997 y con mayor intensidad en el primer semestre de 1998, 

se detectaron por fotos satelitarias, anomalías térmicas en el mar al sur de Cuba (Fig.11). 

En los últimos meses de 1997 tuvo lugar el fenómeno “El Niño-Oscilación Sur” que 

afectó directamente el Océano Pacífico occidental, y en los primeros meses de 1998, el 

fenómeno contrario conocido como “La Niña” (Agencia Espacial Europea, 2000). 

 

 

3.2. Tasa de descomposición aeróbia de la materia orgánica (Mineralización 

aeróbia) 

 

 

3.2.1. Fondos blandos  

 

En los cruceros de 1983, los promedios de mineralización aeróbia en las aguas 

variaron entre 28.8 y 131.0 mg carbono/m3.d-1. Los mayores valores de mineralización 

aeróbia le correspondieron a la estación E1 (Ensenada de La Broa) y los menores a la 

estación E16 (Diego Pérez) (Tabla 16). 

En  el período  1986-88, el promedio de intensidad de mineralización aeróbia fue un 

orden mayor al promedio encontrado en 1983. 

La mayor tasa de descomposición aeróbia en las aguas en 1986 y 1987 se encontró en 

la estación E12, situada al NW de Gerona (Tabla 16), aunque en 1986, también fue alta 

la tasa de mineralización aeróbia en la E11 (Siguanea), y en 1987 en la estación E13 

(NE de Gerona). Todas estas estaciones están situadas hacia la zona W del golfo. 

Las menores tasas de mineralización aeróbia en 1986 correspondieron a las estaciones 

E15 (arenazo) y E16 (Diego Pérez), situadas al E de la macrolaguna, y en 1987 en las 

estaciones E10 (Coloma) y E14 (Tablones) ubicadas al W y al SE del golfo, 

respectivamente (Tabla 16). 

En 1987, el promedio de intensidad de descomposición aeróbia en las aguas 
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disminuyó más del 50 % (2.19 veces) con relación al año anterior, mientras que en los 

sedimentos el resultado del análisis de varianza de Kruskal-Wallis para la comparación 

de medias no mostró diferencias significativas (H = 4.59, p = 0.10, n =10) entre los 

valores encontrados, incluyendo en los sedimentos de la estación E16 (Diego Pérez), 

donde el proceso fue menos intenso que en el resto de las estaciones (Tabla 16).   

En mayo de 1998, se obtuvo un aumento en la intensidad de este proceso, tanto en las 

aguas como en los sedimentos con relación a los cruceros anteriores, situación que 

coincide con la presencia de altas concentraciones de nutrientes en las aguas en el 

crucero de este año (Tablas 17 y 7).  

Particularmente, en las estaciones E5 (Guanímar) y E4 (Cajío) la intensidad de la 

descomposición aeróbia de la materia orgánica en este crucero de mayo de 1998 fue alta 

en comparación con el resto de las estaciones analizadas, aunque no significativas las 

diferencias (p=0.05), según la prueba de los rangos para muestras pareadas de Wilkoxon. 

En agosto de 1999, la intensidad de la mineralización en las aguas fue 6.5 veces 

mayor que en mayo de 1998, y 2.2 veces mayor en los sedimentos en este crucero con 

relación al anterior (Tabla 17). 

De manera general, en ambos cruceros las tasas de mineralización aeróbias fueron 

elevadas en todas las estaciones alcanzando valores máximos de 834.0 mgC/m3.d-1 en 

mayo de 1998 en la estación E5 (Guanímar) y  4767.0 mgC/m3.d-1 en agosto de 1999 en 

la estación E6 (Rosario) (Tabla 17). 

Comparando las magnitudes que alcanzó el proceso de descomposición aeróbia de la 

materia orgánica en las aguas en los diferentes años de trabajo (1983, 1986, 1987, 1988, 

mayo/98 y agosto/99), el resultado del análisis de clasificación simple por rangos  

Kruskal-Wallis (KW) mostró diferencias significativas (H = 26.1, p = 0.0001), entre los 

valores de mineralización aeróbia en las aguas en los distintos años, poniéndose de 

manifiesto un aumento significativo en la intensidad de este proceso en el último crucero 

de agosto de 1999 con relación a los cruceros anteriores de mayo de 1998,1988, 1987, 

1986 y 1983 (Tabla 18). 
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Tabla 18. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de mineralización aeróbia de la materia orgánica en las aguas de las 
estaciones de fondos blandos en los diferentes años de trabajo. Letras desiguales denotan 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) según la prueba de SNK 

 
Años Medias 

Agosto 1999 1489.31ª 
Mayo 1998 348.26b 
1986 189.53b 
1988 122.41b 
1987 85.16b 
1983 59.36b 

 

En los sedimentos de las estaciones de fondos blandos, el resultado de este mismo 

análisis no mostró diferencias significativas (H = 5.69,  p = 0.12) en la intensidad del 

proceso de mineralización aeróbia de la materia orgánica entre los diferentes años de 

trabajo. 

En cuanto a la variación temporal de este proceso no puede reconocerse una 

regularidad que permita asociarlo a un factor determinado. En las estaciones de fondos 

blandos puede observarse que la intensidad de la mineralización aeróbia en las aguas fue 

mayor en mayo y octubre de 1986 y en febrero de 1988, que en el resto de los meses de 

muestreo (Fig.12).  

En mayo de 1986 en el 40 % de las estaciones la tasa de mineralización aeróbia en las 

aguas fue mayor que en el resto de los meses muestreados, alcanzando valores entre 

200.0 y 690.0 mgC/m3.d-1 (Fig. 12).  En octubre del mismo año, en el 30 % de las 

estaciones se encontraron valores altos con relación a los promedios obtenidos en el 

resto de los cruceros, y en la estación E7 (Cayamas) se obtuvo la mayor tasa de 

mineralización aeróbia  (770.0 mgC/m3.d-1), considerando los cruceros realizados entre 

1986 y 1988.  

 

3.2.2. Arrecifes  

 

A nivel de cada arrecife, sólo en el arrecife de Punta del Este (E18A) los resultados 

del análisis de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas en los valores de 

mineralización aeróbia entre los diferentes cruceros, (H = 8.31, p=0.04) correspondiendo 

al crucero de agosto de 1999 los valores mayores de descomposición en las aguas de este 
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arrecife (Tabla  19). 

Tabla 19. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de mineralización aeróbia de la materia orgánica en las aguas del 
arrecife de Punta del Este (E18A) en los diferentes cruceros. Letras desiguales denotan 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) según la prueba de SNK 

 
Cruceros Medias 

Agosto 1999 1097.4a 
Marzo 2000 720.0b 
Agosto 2000 270.8c 
Mayo 1998 136.4c 

 

Por crucero, las mayores tasas de mineralización aeróbia en agosto de 1999 se 

encontraron en los arrecifes de Juan García (E17A), Cantiles (E19A) y Los Ballenatos 

(E21A), alcanzándose en este último el  valor mayor en los 10 m de profundidad en la 

zona frontal del arrecife (Tabla 20).  

En 1998 los valores más altos de mineralización aeróbia se hallaron en los arrecifes de 

Rosario (E20A) y Cantiles (E19A) en las estaciones de la laguna y la meseta 

respectivamente, mientras que los valores menores se obtuvieron en el arrecife de Punta 

del Este (E18A) en la estación de la laguna arrecifal (Tabla 20). 

En general, los resultados del análisis de Kruskal-Wallis no mostraron diferencias 

significativas (Hmay98=0.61, pmay98=0.73, n=12; Hago99=0.51, pago99=0.77, n=15; 

Hmar00=0.85, pmar00=0.96, n=15; agosto 2000: No determinado), entre los promedios de 

descomposición aeróbia de la materia orgánica entre las lagunas, las mesetas y las 

estaciones situadas a 10 m en la zona frontal, en los cruceros de mayo de 1998, agosto 

de 1999 y marzo del 2000. No obstante, se aprecia cierta tendencia a encontrar los 

valores relativamente mayores de descomposición aeróbia en las mesetas y a 10 m de 

profundidad que en las lagunas arrecifales (Tabla 20). 

 

3.2.3. Relación del proceso de mineralización aeróbio con la concentración de 

bacterias heterótrofas, la concentración de materia orgánica,  la temperatura y el 

oxígeno disuelto  

 

No se encontró correlación significativa (p? 0.05) entre la intensidad de la 

descomposición aeróbia de la materia orgánica (DMO) y la abundancia de bacterias 
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heterótrofas (BH), tanto en las estaciones de fondos blandos como en arrecifes (Tabla 21 

a y b) durante ninguno de los cruceros. 

En los arrecifes la correlación entre la DMO y la concentración de materia orgánica 

biológicamente degradable (DBO) fue significativa (r ?  0.81, p? 0.05) en el crucero de 

agosto del 2000 (Tabla 21b). En las estaciones situadas en fondos blandos la 

información disponible no permitió hacer el análisis. 

El oxígeno disuelto se correlacionó significativamente (p<0.05) con la DMO en las 

estaciones de fondos blandos en 1983 (Tabla 21a), y en mayo de 1998 se encontró 

correlación entre estas variables, tanto en las estaciones de fondos blandos, como en las 

de arrecifes (Tablas  21a y b). 

Entre la temperatura y la intensidad de la mineralización aeróbia,  no se observó 

correlación significativa (p? 0.05) en las estaciones de fondos blandos (Tabla 21b), 

mientras que en las estaciones de arrecifes se encontró una correlación significativa 

(p<0.05) entre estas variables en los cruceros de mayo de 1998 y agosto del 2000 (Tabla  

21b).  

En general, en los arrecifes en el crucero de agosto del 2000 se encontró un mayor 

número de correlaciones significativas (p<0.05) entre las variables consideradas y la 

intensidad del proceso aeróbio de descomposición y también, entre las propias variables. 

En este crucero, las concentraciones de bacterias heterótrofas y nutrientes en las aguas 

de los arrecifes disminuyeron con relación a los cruceros anteriores (Tablas 11 y 15b), 

todo lo cual indica una recuperación de las condiciones ambientales. 

 

3.2.4. Intensidad del proceso anaeróbio de mineralización 

 
En el período comprendido entre 1982 y 1983, los promedios de intensidad de 

descomposición anaeróbia (Tabla 22), variaron significativamente entre las estaciones 

de fondos blandos (H = 16.6, p =0.01), según los resultados de la prueba de clasificación 

simple por rangos Kruskal-Wallis, correspondiéndole a  los sedimentos de las estaciones 

E17 (Juan García) y E1 (Broa) los valores mayores (Tabla 22).  
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Tabla 22. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de mineralización anaeróbia de la materia orgánica en los sedimentos 
de las diferentes estaciones de fondos blandos en el período 1982-1983. Letras desiguales 
denotan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) según la prueba de SNK 

 
Estaciones Medias 

E17 50.03.4a 
E1 33.86b 
E16 17.1c 
E13 10.8c 
E14 9.0d 
E12 6.3d 
E11 4.2d 

 

En los sedimentos de la estación E11 (Siguanea), este proceso fue menos intenso que 

en las otras estaciones (Tabla 22), a pesar de estar situada en una ensenada con una 

configuración semicerrada de la zona costera que pudiera favorecer un mayor tiempo de 

residencia de las aguas en el lugar.  

En mayo de 1998 las mayores tasas de descomposición anaeróbia (Tabla 23) se 

encontraron en los sedimentos de las estaciones que presentaron fondos fangosos de 

coloración gris parduzco y un contenido de materia orgánica particulada entre 0.10 y 

0.25 mL/cm2. Las estaciones E5 (Guanímar) y E2 (Broa) y E10 (Coloma) no tienen 

vegetación, en la estación E4 (Cajío) la biomasa de fanerógamas es pobre (Alcolado et 

al. 1990) y en la estación E9 (cayo Dios) es de 80 g/m2 (Alcolado et al. 1990). En las 

estaciones E5 (Guanímar) y E4 (Cajío) el proceso anaeróbio de descomposición superó 

en un orden de magnitud al aeróbio, y en la estación E10 (Coloma) lo superó en dos 

órdenes (Tablas 16 y 23).  

En la estación E1 (Ensenada de la Broa) la intensidad de la descomposición anaeróbia 

aumentó 20 veces en mayo de 1998, con relación al promedio de los años 1982-1983 

(Tabla 23).    

En los sedimentos de las lagunas arrecifales, solamente fue posible determinar la 

intensidad de este proceso anaeróbio en los arrecifes de Punta del Este (E18A), Cantiles 

(E19A) y Los Ballenatos (E21A), encontrándose la mayor tasa de descomposición en los 

sedimentos de Punta del Este (E18A) (1887.7 mg /m2.d-1) y la menor en Cantiles (E19A) 

(321.1 mg /m2.d-1).  

En los sedimentos de la laguna arrecifal de Los Ballenatos (E21A) el proceso alcanzó 
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un valor intermedio de 687.9 mg /m2.d-1.  

Estos valores de descomposición anaeróbia  de la materia orgánica en las lagunas 

arrecifales se encuentran dentro del intervalo obtenido en los sedimentos de las 

estaciones de fondos blandos en mayo de 1998 (Tabla 23). Sin embargo, hay estaciones 

de fondos fango-arenosos (E3 y E8) donde la intensidad de este proceso fue menor 

(200.2 y 177.6 mg /m2.d-1, respectivamente)  que en los sedimentos de la laguna arrecifal 

de Cantiles (E19A).  

 

3.3. Productividad bacteriana 

 

3.3.1. Fondos  blandos  

 

La productividad bacteriana en las aguas del golfo en 1982 varió entre 0.04 y 1.24 mg 

C/m3 diario, y en 1983 entre 0.30 y 1.04 mg C/m3 por día. El análisis de la prueba de los 

rangos para muestras pareadas de Wilkoxon no arrojó diferencias significativas entre los 

promedios anuales (T = 5.0, p = 0.50) de productividad bacteriana.  

En 1982 los valores mayores de productividad bacteriana en las aguas se registraron 

en las estaciones E1 (Broa) y E14 (Tablones) (Tabla 24). 

En los sedimentos, la productividad varió entre 0.49 y 4.01 mg C/Kg de sedimento 

diario y fue mayor en todos los casos que en las aguas. 

En general, la productividad bacteriana en los sedimentos alcanzó valores muy 

similares en todas las estaciones, excepto en la estación E15 (arenazo), donde fue 

significativamente menor (T = 6.0, p = 0.04) que en el resto de las estaciones (Tabla 24). 

En la estación E1 (Broa), el promedio de productividad bacteriana en los sedimentos 

fue de 4.01 mg C/Kg diario. Sin embargo, la concentración promedio de bacterias 

heterótrofas en esta estación fue relativamente baja (1.85+0.08 x 102 UFC/mL). 

En mayo de 1998, la productividad bacteriana en las aguas de las estaciones E8 (cayo 

Dios; 15.0 mg C/m3.d-1) y E10 (Coloma) (19.5 mg C/m3. d-1)  fue mayor que en las 

estaciones de fondos blandos muestreadas los años anteriores. 
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3.3.2. Arrecifes  

 

En general, la productividad bacteriana en las aguas de las estaciones de arrecifes fue 

significativamente mayor (T = 6.0,  p =0.02) que en las aguas de las estaciones de 

fondos blandos muestreadas en el período 1982-83. Sin embargo, en la meseta y la 

laguna arrecifal de Los Ballenatos (E21A) en el crucero de mayo de 1998, la 

productividad bacteriana fue similar a la de las aguas de las estaciones de fondos 

blandos E8 (cayo Dios) y E10 (Coloma) en el mismo crucero. 

En mayo de 1998 la productividad bacteriana en las aguas de los arrecifes varió entre 

2.15 y 141.0 mg C/m3. d-1 (Tabla 25), y según los resultados del análisis de Kruskal-

Wallis, los valores de productividad bacteriana no se diferenciaron significativamente 

entre los arrecifes (H = 4.04, p = 0.4, n = 20).  

A escala espacial, los mayores promedios de productividad bacteriana se encontraron 

en el arrecife de Juan García (E17A) y los menores en Cantiles (E19A) (Tabla 25). 

Considerando a nivel de estaciones en cada arrecife, la productividad bacteriana en 

Punta del Este (E18A), Cantiles (E19A) y Rosario (E20A) fue mayor en las aguas de las 

lagunas que en las mesetas arrecifales, contrario a lo que se obtuvo en el arrecife de Juan 

García (E17A), mientras que en Los Ballenatos (E21A) la magnitud del proceso de 

producción bacteriana en la laguna y en la meseta fueron similares, oscilando entre 18.3 

y 16.8 mg carbono/m3. d-1, respectivamente (Tabla 25).  

 

3.3.3. Tiempo de duplicación de las comunidades bacterianas 

 

El tiempo de duplicación promedio de las comunidades bacterianas en las estaciones 

de fondos fangosos y arenosos del Golfo de Batabanó varió entre 2.2 y 120.0 horas.  

El tiempo de duplicación más corto de todos los registrados en muestras de aguas del 

golfo (2.2 horas) se encontró en febrero de 1983 en la estación E15, situada en un 

biotopo arenoso al extremo E del golfo y el más largo (120 horas) en la estación E1 

(Broa) en octubre del mismo año (Fig. 13a).  También en octubre de 1983 se registró un 

tiempo relativamente largo (80 horas) en la estación E15, y en julio de 1982 en la 

estación E16 (Diego Pérez) (Fig. 13a) lo que demuestra que la rapidez con que se 
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duplican estas bacterias no depende esencialmente, de las características del biotopo. 

En las aguas de los arrecifes, los promedios del tiempo de duplicación variaron entre 

9.0 y 29.1 horas (Fig.13b). El tiempo de duplicación de las bacterias que viven en las 

mesetas arrecifales fue significativamente (H = 14.4, p = 0.04) más largo que en las 

aguas de las lagunas, excepto en el arrecife Los Ballenatos (E21A), donde no se 

observaron diferencias significativas (H = 4.44, p = 0.35) entre estas dos zonas del 

arrecife.  

 

 

3.4. Disponibilidad de biomasa bacteriana en biotopos representativos del Golfo de 

Batabanó   

 

3.4.1.Fondos blandos 

 

La biomasa bacteriana en las aguas de las estaciones de fondos blandos del golfo en 

los años 1982-1983 varió entre 1.38 y 6.02 mg C/m3 (Promedio = 3.17 ± 0.25 mg C/m3). 

La estación más rica en biomasa bacteriana fue la E14 (Tablones), seguida de la E16 

(Diego Pérez), ambas situadas hacia la región E del golfo. Estas estaciones no 

coincidieron con aquellas donde se encontraron las mayores concentraciones de 

bacterias heterótrofas (Tabla 3).  

En 1985, la biomasa bacteriana varió entre 0.02 y 3.82 mg C/m3 en la columna de 

agua (Promedio = 1.13 ± 0.31 mg C/m3) y entre  0.01 y 0.47 mg C /Kg en los 

sedimentos  (Promedio = 0.08 ± 0.15 mg C /Kg).  

En las estaciones donde los seibadales presentaron biomasa media o alta (E57, E32, 

E46, E66, E35, E48, E38) la biomasa bacteriana fue mayor que en los fondos de escasa 

vegetación (E61, E34, E63, E31, E30, E47, E45, E57, E27, E43, E26, E41, E37), 

mientras que en la estación E16 (Diego Pérez), situada al SE de la Península de Zapata, 

el promedio de biomasa bacteriana fue intermedio (Fig.14).  

En los sedimentos, se detectaron los valores menores de biomasa bacteriana en las 

estaciones de fondos fangosos y bajo contenido de materia orgánica como es el caso de 

la Ensenada de la Broa (E1) y al sur de Guanímar (E5). 
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A partir de 1986, la introducción de colorantes fluorescentes y microscopía de 

epifluorescencia nos permitió realizar el conteo directo del número total con mayor 

precisión, resultando significativas las diferencias entre este método y el anterior  

(t = 3.54, p? 0.05, n =30),  por lo que no se deben comparar las magnitudes obtenidas a 

partir de 1986 con relación al período 1982-1983. No obstante, el aumento en la 

concentración de bacterias heterótrofas registrado en los últimos años necesariamente 

debe conllevar a un aumento en la biomasa bacteriana, ya que ésta incluye todas las 

células, tanto autótrofas como heterótrofas, vivas o muertas y activas e inactivas. 

En los años 1986-1988, los valores mayores de biomasa en las aguas del golfo se 

encontraron en la E17 (Juan García) situada al extremo W del golfo,  donde el fondo 

presentaba un biomasa de fanerógamas media (Alcolado et al. 1990) y en la E15 

(arenazo) ubicada en el extremo E de la macrolaguna, donde los valores de nutrientes  y 

materia orgánica registrados, reflejan características oligotróficas.  

En los sedimentos, la biomasa fue mayor en la estación situada en la Ensenada de la 

Siguanea (E11) que en el resto de las estaciones en los cruceros efectuados en este 

período. Esta estación presenta un fondo fangoso con vegetación de biomasa media 

(Alcolado et al. 1990). 

 

3.4.2. Arrecifes 

 

En las aguas que rodean los arrecifes la biomasa bacteriana varió entre 1.36 y 18.70 

mgC/m3 (Tabla 26). 

En las aguas del arrecife E21A (Los Ballenatos) se detectaron los valores mayores de 

biomasa, sin que se encontraran diferencias significativas (H = 6.34, p =0.17, n = 9) 

entre las tres estaciones situadas en este arrecife. Sin embargo, se observó cierta 

tendencia a encontrar valores de biomasa bacteriana mayores en las mesetas arrecifales 

que en las laguna y a 10 m en la zona frontal (Tabla 26). 

En los arrecifes, en mayo de 1998 se registraron promedios de biomasa bacteriana en 

un orden superior (11.49 mgC/m3) a los encontrados en agosto de 1999 (2.77 mgC/m3) y 

marzo del 2000 (2.83 mgC/m3), en correspondencia con las mayores concentraciones de 

bacterias heterótrofas detectadas en este crucero, en la mayoría de los arrecifes 
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estudiados (Tabla 26), no obstante, sólo se diferenciaron significativamente (H = 6.25,   

p = 0.04) en el arrecife de Punta del Este (E18A) correspondiendo al crucero de mayo de 

1998 los valores mayores y los menores a marzo del 2000 (Tabla 27). 

 
 Tabla 27. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de biomasa bacteriana en las aguas del arrecife de Punta del Este 
(E18A) en los diferentes cruceros. Letras desiguales denotan diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) según la prueba de SNK 
 

Cruceros Medias 

Mayo 1998 10.63a 
Agosto 1999 3.28b 
Marzo 2000 1.82c 

 
 
 

 

3.5. Diversidad de bacterias heterótrofas en las aguas y sedimentos del Golfo de 

Batabanó  

 

 

De un total de 260 cepas de bacterias marinas aisladas 230 cepas se identificaron hasta 

género, nueve no crecieron y 21 cepas fueron dudosas (Tabla 28).  

Los géneros de mayor frecuencia fueron Aeromonas, Achromobacter, Bacillus, 

Flavobacterium, Micrococcus,  Pseudomonas y Vibrio. Actualmente, los géneros 

Pseudomonas  y Vibrio  se incluyen en la subclase gamma del linaje  Proteobacteria y el 

género Flavobacterium en el grupo Flavobacterium-Cythophaga-Bacteroides (Macían, 

2001). 

Es de destacar, que en julio de 1983 se reportó el aislamiento de bacterias de la 

especie Photobacterium leiognathi en una muestra de agua cercana al fondo en la 

estación E15 (E del golfo), sin que volvieran a aislarse en muestreos posteriores. En el 

período 1986-1988 se reportó también por primera vez en esta región, miembros del 

género Acinetobacter.  

En los cruceros correspondientes a mayo de 1998, agosto de 1999 y marzo y agosto 

del 2000, se identificaron por primera vez en esta zona las especies Bacillus agrestis, B. 
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azotoformans, B. badius, B. laterosporus, B. lentus, B. licheniformis, B. marinus, B. 

megaterium, B. polimixa, B. sphaericus, Micrococcus agilis, M. varians, Planococcus 

halophilus, P. citreus, Sporolactobacillus inulinus, Staphylococcus xylosus, 

Stomatococcus mucilaginosus, así como el género Lactobacillus. 

Los miembros del género Flavobacterium predominaron en los aislamientos del agua, 

mientras que Bacillus y Vibrio predominaron en los sedimentos (Tabla 28). 

Los géneros Flavobacterium  y Micrococcus fueron aislados en todas las estaciones, 

mientras que en la estación E13 (NE de Gerona) estuvieron presentes todos los géneros 

referidos anteriormente, excepto Photobacterium. 

Se encontraron entre los aislados miembros de la familia Enterobacteriaceae en las 

aguas de algunas estaciones de fondos blandos cercanas a la zona costera sur de la 

Provincia La Habana. De igual forma, en mayo de 1998 en la meseta arrecifal y a 10 m 

de profundidad en la zona frontal del arrecife Los Ballenatos (E21A) se aislaron algunas 

cepas pertenecientes a esta familia.  

Entre los aislados, tanto en 1982-1983 como en 1986-1988, predominaron las formas 

bacilares y Gram negativas, 65.8 % y 80.4 %, respectivamente. En los cruceros de mayo 

de 1998, agosto de 1999 y marzo y agosto del 2000, dominaron los bacilos esporulados 

Gram positivos. 

En general, el 97 % de los aislados presentaron pigmentación, predominando  los 

pigmentos naranja, amarillo, beige y rosado.    

 

 

3.5.1. Identificación de bacterias  heterótrofas a partir de la comparación de 

secuencias de pares de bases  nucleotídicas  del gen  ARNr 16S 

 
 
Según la comparación de las secuencias obtenidas de las cepas 1, 6 y 15cl y las 

secuencias registradas en las bases de datos BLAST y EMBL, los aislados  

pertenecieron a los géneros Vibrio (Pacini, 1854) y Bacillus (Cohn, 1872) (Tabla 29).  

La cepa 1 presentó el mayor porcentaje de similitud de pares de bases con Vibrio 

natriegens, bacteria registrada por primera vez por Baumann et al. (1980). Esta especie 

constituye otro nuevo reporte para las aguas del golfo y de la plataforma cubana.  



                                                                                                                                                       Resultados 

 64 

La cepa 15cl se aisló del agua de la meseta del arrecife Los Ballenatos (E21A) y 

según la comparación de los 742 pares de bases, pertenece a la especie Bacillus subtilis 

(Ehhenberg, 1835; Cohn, 1872) (Tabla 29).  

Con esta nueva identificación, llegan a 20 las especies que se reportan por primera vez 

en este trabajo para el Golfo de Batabanó, de las cuales 18 constituyen nuevos reportes 

para la plataforma cubana. 

La cepa 6 aislada de los 10 m de profundidad en la zona frontal del arrecife Juan 

García (E17A) puede ser Bacillus flexus o B. megaterium,  ya que ambas especies se 

asemejan en un 99 % a dicha cepa (Tabla 29), por lo que no podemos afirmar con 

exactitud que sea una u otra especie.  

 

 

 

3.6. Similitud entre las cepas aisladas de diferentes biotopos del Golfo de Batabanó 

a partir de la actividad fisiológica y bioquímica de los aislados 

 

 

 Los dendogramas obtenidos a partir de las matrices de similitud confeccionadas con 

el índice de similitud de Jaccard (Sj) muestran que tanto las cepas aisladas de los fondos 

blandos como de los arrecifes, presentaron en general, un bajo nivel de similitud entre 

ellas: 29.4 % y 39.0 %, respectivamente, (Figs. 15 y 16).  

En el caso de las bacterias aisladas de los fondos blandos, se detectaron a un nivel de 

similitud de 80 % ocho grupos de homología y con más de 80 % de similitud se 

definieron un total de dos  biotipos.  

En los arrecifes, aparecieron 12 grupos de homología y se encontró un total de siete  

biotipos con más del 80 % de similitud (Tabla 30). 

De las bacterias aisladas de los fondos blandos, 22.6 % se clasificó dentro de alguno 

de los biotipos definidos, mientras que de las aisladas de los arrecifes, el 38.9 % quedó 

incluida en alguno de los biotipos, lo que indica una mayor heterogeneidad fenotípica 

entre los aislados de los fondos blandos, que entre aquellos procedentes de los arrecifes. 
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Tabla 30. Número de biotipos que se encontraron en el análisis de agrupamiento y número de 
cepas que conformaron cada biotipo. 
 

Cepas aisladas de fondos blandos Cepas aisladas de arrecifes 

No. de biotipos  No. cepas por biotipo No. biotipos  No. cepas por biotipo 
1 2 2 3 

1 5 1 4 

  4 2 

Las cepas más cercanas en similitud  (60 y 267) fueron aisladas de las aguas de la 

estación E11 (Siguanea) y E14 (Tablones) con 88.2 % de homología (Fig. 15), a pesar 

de que estas estaciones se encuentran situadas al E y al W respectivamente, de la Isla de 

la Juventud. También, de las aguas de estas estaciones se aislaron otras tres cepas (68, 

178 y 268) con igual porcentaje de similitud entre sí (88.2 %),  las cuales se unen al 

grupo anterior a un nivel de homología de 80.3 % (Fig.15).  Estas cinco cepas 

pertenecen al género Bacillus spp.  

Por otra parte, cepas aisladas de las aguas de la estación E15 (arenazo), situada al 

extremo E del golfo, se asemejan a las aisladas de las aguas de la estación E10 

(Coloma), situada en el extremo W de la macrolaguna, por donde salen las aguas que 

atraviesan el golfo procedentes del Golfo de Cazones.  

La cepa cuyas características fenotípicas alcanzaron el menor valor de similitud (29.4 

%) fue aislada de la estación E15 (arenazo) y no fue posible su identificación (cepa 172). 

En los arrecifes,  la cepa más diferente de todas (15cl) se aisló del agua de la meseta 

del arrecife Los Ballenatos (Fig.16). A este mismo arrecife pertenecen las cepas más 

cercanas en similitud (94 %) y provienen específicamente  de muestras de agua de la 

meseta arrecifal y de 10 m de profundidad en la zona frontal, respectivamente. 

Por otra parte, estas cepas se asemejan a un nivel de homología del 85 %, a una 

bacteria procedente de las aguas de la meseta del arrecife de Punta del Este (E18A) (Fig. 

16). 

En general, las cepas procedentes del arrecife de Juan García (E17A) se encuentran a 

mayor distancia de similitud del resto de las cepas aisladas de los otros arrecifes (Fig.16) 

y son muy similares entre sí, independientemente de la fecha de aislamiento, como 

también ocurre entre las cepas aisladas del arrecife de Punta del Este (E18A) (Fig.15). 
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3.7. Actividad fisiológica  por cepa y actividad de la comunidad bacteriana en los 

diferentes estratos y biotopos 
 
 
 

En general, las bacterias heterótrofas aisladas presentan una constante actividad 

proteolítica, lipolítica y amilolítica  in vitro, independiente del lugar ó la época del año 

en que fue aislada la cepa. 

En las estaciones de fondos blandos la actividad total de las cepas aisladas del agua 

varió entre 19.0 y 54.0 %, mientras que, en las cepas procedentes de los sedimentos, la 

actividad varió entre 28.0 y 82.0 % (Fig. 17). 

Tanto en los aislados procedentes del agua como del sedimento, se observó una mayor 

proporción de cepas capaces de utilizar glucosa como fuente de carbono, que lactosa y 

rafinosa. 

La capacidad para degradar lípidos predominó sobre la amilolisis y proteolisis, 

alcanzando un 89.0 % en las bacterias aisladas del sedimento y un 60.0 % en los aislados 

procedentes del agua. 

En los aislamientos procedentes del agua predominaron cepas oxidasa-positivas y en 

los de sedimentos catalasa-positivas, además, se encontraron en mayor proporción las 

bacterias reductoras de nitrato y productoras de sulfhídrico en los sedimentos que en las 

aguas. 

Del total de cepas estudiadas, las de mayor actividad fueron las aisladas de los 

sedimentos (Fig.17), detectándose la actividad lipolítica con mayor frecuencia que la 

amilolítica y la proteolítica.  

Se obtuvo un porcentaje ligeramente superior de cepas activas procedentes de las 

aguas de las estaciones de fondos blandos que de arrecifes, aunque no fue significativa la 

diferencia (t = 0.24, p? 0.70, n =30), según los resultados de la prueba de Wilcoxon 

(Fig.18). 

Entre las cepas aisladas de fondos blandos, la actividad por cepa varió entre 33.3 y 

83.1 % y al  igual que en los aislamientos procedentes de los arrecifes, predominó en las 

cepas la capacidad de degradar proteínas sobre la amilolisis y lipolisis. 

En el caso de los arrecifes, la actividad por cepa varió entre 35.2 y 82.2 %, 
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predominando las cepas oxidasa positivas. 

El porcentaje de cepas mótiles fue mayor entre los aislados procedentes de los 

arrecifes que de los fondos blandos. La mayor proporción de cepas mótiles proceden del 

arrecife Juan García (E17A) situado al W del golfo.  

En los arrecifes, a juzgar por las pruebas in vitro, las cepas procedentes de Juan García 

(E17A) fueron las más activas y las del arrecife Rosario (E19A), las menos activas 

(Tabla 31). 

También en el arrecife de Juan García (E17A) se encontró un mayor número de cepas 

oxidasa positivas (90.9 %) y el 100 % de los  aislamientos fueron catalasa positivas. 

La actividad de reducción nitratos a nitritos fue más frecuente entre las cepas aisladas 

del arrecife de cayo Rosario (E20A) que de los aislamientos procedentes del resto de los 

arrecifes. Sin embargo, en este arrecife la producción de sulfhídrico se detectó sólo en el  

40 % de las cepas aisladas, a diferencia de las bacterias aisladas de los otros arrecifes 

(Tabla 31). 

 

 

 

3.8. Calidad ambiental de los fondos blandos y arrecifes del Golfo de Batabanó 

empleando diferentes indicadores microbiológicos propuestos en la literatura 

 

 

3.8.1. Relación Concentración de bacterias heterótrofas/No. total de microorganismos 

 

En el período 1982-1983 los promedios obtenidos de la relación bacterias 

heterótrofas/No.total de microorganismos en las aguas de las estaciones de fondos 

blandos se correspondieron en general, con condiciones “oligotróficas/mesotróficas” 

(Tabla 32), aplicando la escala de clasificación trófica que propuso Romanenko (1979).  

A nivel de estaciones, en ninguna estación de fondos blandos se encontraron 

condiciones “altamente eutróficas” en estos dos años (Tabla 32), mientras que 

condiciones “ultraoligotróficas” se encontraron solamente en 1982, en la estación E15 

(arenaso), situada al E del golfo. 
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En 1983 sólo en la estación E13, situada al NE de Gerona, predominaron condiciones 

“eutróficas”, en el resto de las estaciones evaluadas se encontraron condiciones “oligo-

mesotróficas”, según la clasificación empleada (Tabla 32). 

Durante el año 1986, los valores de estas relaciones en las aguas de la macrolaguna 

indicaron en general, un comportamiento “eutrófico”, es decir mayor enriquecimiento 

orgánico que en los años anteriores (Promedio = 2.32), y condiciones “altamente 

eutróficas “ en el 50 % de las estaciones evaluadas.  

En 1987 predominaron condiciones “eutróficas” en el 66 % de las estaciones, y en una 

de las estaciones (E17), situada en el extremo W del golfo,  se encontraron condiciones 

“altamente eutróficas”. Sin embargo, en este mismo año también hubo estaciones como 

E1(Broa) y E11 (Siguanea) donde las condiciones predominantes resultaron “oligo-

mesotróficas” (Tabla 32).  

En 1988, al igual que en 1987 y 1986, predominaron condiciones “eutróficas” en las 

aguas de la macrolaguna, seguramente debido al elevado valor (7.20) que se encontró en 

la estación E11 (Siguanea), lo que dió lugar a un incremento del valor promedio (1.52) 

que corresponde a condiciones “eutróficas”. Sin embargo, el 37.5 % de las estaciones 

presentaron condiciones “oligo-mesotróficas” y en dos estaciones: E14 (Tablones) y E15  

(arenazo) predominaron condiciones “ultraoligotróficas” (Tabla 32). 

En los arrecifes, en mayo de 1998 predominaron las condiciones “eutróficas” en Juan 

García (E17A) y en Los Ballenatos (E21A), y en el resto de los arrecifes, en general, 

predominaron las condiciones “oligo-mesotróficas” (Tabla 33). En agosto de 1999, 

continuaron las condiciones “eutróficas” en el arrecife de Juan García, mientras que los 

otros arrecifes mostraron condiciones “oligo/mesotróficas”, incluyendo el arrecife Los 

Ballenatos (Tabla 33).  

A nivel de estaciones, en cada arrecife se encontraron condiciones “oligo-

mesotróficas” y “eutróficas” indistintamente en la laguna, la meseta o a 10 m de 

profundidad en la zona frontal, mientras que en ninguno de los arrecifes se detectaron 

condiciones “altamente eutróficas” durante los cruceros realizados. En el arrecife de 

cayo Rosario a diferencia del resto de los arrecifes evaluados, se encontraron 

condiciones “ultraoligotróficas” en la meseta arrecifal, en el crucero de marzo del 2000 

(Tabla 33). 
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3.8.1. Relación Producción primaria / Respiración (Pp/R) 

 
 

Según Vinberg, (1979) y Areces y Toledo (1985), cuando la relación Pp/R es menor 

que la unidad, indica que es mayor el proceso de respiración que el de producción 

primaria de materia orgánica, por tanto, está ocurriendo un proceso de nutrificación de 

naturaleza orgánica. 

En las estaciones de fondos blandos los cocientes Pp/R obtenidos de diferentes 

fracciones del fitoplancton alcanzaron valores menores a la unidad en agosto de 1999, 

excepto en la estación E7 (Cayamas) donde la relación Pp/R reflejó condiciones tróficas 

de equilibrio entre los procesos de síntesis y respiración (Tabla 34 a). 

En los arrecifes el índice Pp/R reflejó condiciones de enriquecimiento orgánico con 

mayor frecuencia en mayo de 1998 y en agosto de 1999,  que en el resto de los meses de 

muestreo, destacándose el arrecife de Los Ballenatos (E21A), donde se registró un 

incremento de la contaminación orgánica en las aguas de la laguna y la meseta arrecifal,  

solamente en el crucero de mayo/98, como indica el valor de este índice en las tres 

fracciones del fitoplancton evaluadas (Tabla 34 b). 

En este arrecife, las concentraciones de nitrógeno total inorgánico y nitrógeno total 

fueron elevadas en todas las estaciones, así como la concentración de fosfatos, que 

alcanzó valores de hasta 5.56 µmol/L. También la concentración de f'ósforo total en la 

meseta de este arrecife fue la mayor de todas las estaciones de los arrecifes muestreados 

(Tabla 12). 

En agosto de 1999, ocurrió un incremento de los valores del cociente Pp/R en este 

arrecife lo cual reflejó una tendencia a la recuperación del estado trófico del agua de este 

ecosistema. En este crucero se encontró que la concentración de fosfatos disminuyó siete 

veces y el amonio seis veces con respecto a mayo/98.  

En general, en estos arrecifes la producción primaria estuvo regida por las fracciones 

<20 y <10 µm. Sin embargo, en agosto de 1999 la fracción > 20 µm pasó a jugar un 

papel importante en algunos arrecifes, como fue en el caso de Juan García (E17A) y 

Punta del Este (E18A).  

En el arrecife de Cayo Cantiles (E19A),  el cociente Pp/R en la estación de la laguna 

en mayo de 1998 llegó a ser hasta 12 veces mayor que en la meseta arrecifal y estuvo 
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determinado fundamentalmente, por las fracciones más pequeñas del fitoplancton (< 10   

y < 20 µm).  

 

3.8.3. Turbidez y concentración de bacterias heterótrofas 

 

En el Golfo de Batabanó la turbulencia provocada por los vientos, en ocasiones es la 

causa principal de la poca transparencia del agua dada la relativamente baja profundidad, 

aunque en condiciones de mar en calma también es posible encontrar poca transparencia 

en algunas estaciones (Fig.19). 

Según Yoon y Rosson, (1990) la concentración de bacterias heterótrofas y la  

transparencia en el momento del muestreo pueden indicar a grosso modo la naturaleza 

de la turbidez, es decir, si  la concentración de bacterias heterótrofas y la turbidez son 

altas, se les atribuye a las partículas en suspensión, un origen orgánico y por el contrario, 

si la concentración de bacterias heterótrofas es baja y la turbidez alta, tienen un origen 

inorgánico. 

En las estaciones E15 (arenazo), E12 (NW Gerona) y E13 (NE Gerona) la 

transparencia de las aguas fue más variable que en el resto de las estaciones (Fig. 18), 

mientras que, en las aguas en la estación E1, situada en la Ensenada de la Broa, la 

transparencia fue generalmente baja, siendo menor en los meses lluviosos (Fig.19). 

En general, los resultados de este análisis en los cruceros realizados entre enero de 

1982 y octubre de 1983 mostraron una mayor incidencia de partículas de origen 

orgánico que inorgánico en la turbidez de las aguas de la macrolaguna, coincidiendo en 

las estaciones E1 (Broa), E12 (NW de Gerona), E13 (NE de Gerona) y E15 (arenazo) 

condiciones de alta turbidez y altas concentraciones de bacterias heterótrofas en el mes 

de febrero de 1983 (Fig.19).  

En la estación E16 (Diego Pérez) se encontró una mayor incidencia de partículas 

inorgánicas causantes de la baja transparencia en febrero y abril de 1983, y sólo en julio 

de 1983 la naturaleza de las partículas causantes de la turbidez fue orgánica, a juzgar por 

la alta concentración de bacterias heterótrofas en este muestreo (Fig.19). 
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3.8.4. Presencia y abundancia de bacterias sulfatoreductoras 

 

En las estaciones de fondos blandos del Golfo de Batabanó, las bacterias 

sulfatoreductoras se encontraron en todos los sedimentos muestreados, variando su 

concentración entre 7.0 y 8791.0 NMP/g (Tabla 35). En mayo de 1998, las mayores 

concentraciones de bacterias sulfatoreductoras se encontraron  en los sedimentos de las 

estaciones situadas en la Broa (E1) y en Surgidero de Batabanó (E3), aunque también 

fueron elevadas en playa Cajío (E4) y playa Rosario (E6) (Tabla 35). Según la prueba de 

los rangos para muestras pareadas de Wilcoxon, las concentraciones de bacterias 

sulfatoreductoras fueron significativamente mayores (T=6.0, p=0.04) en el crucero de 

mayo de 1998 con relación al de agosto de 1999. 

En los sedimentos de la estación E8 (Cy. Dios) las concentraciones de bacterias 

sulfatoreductoras fueron similares a las encontradas en todas las lagunas arrecifales 

estudiadas excepto, en la de Juan García (E17A), donde fueron significativamente más 

bajos (H = 5.55, p = 0.04, n =12). 

Entre los arrecifes, no se encontraron diferencias significativas (p =0.05) en las 

concentraciones de bacterias sulfatoreductoras en ninguno de los cruceros. Sin embargo, 

en el arrecife de Cantiles (E19A) sí se encontraron diferencias significativas en las 

concentraciones de bacterias sulfatoreductoras entre los cruceros (Tabla 36). 
 
Tabla 36. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias Student Newman-Keuls 
(SNK) entre los promedios de concentración de bacterias sulfatoreductoras en las aguas del 
arrecife de Cantiles (E19A) en los diferentes cruceros. Letras desiguales denotan diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) según la prueba de SNK 
 
 

Cruceros Medias 

Agosto 1999 79.50ª 
Marzo 2000 52.66b 
Mayo 1998 0c 
Agosto 2000 0c 

 

En las aguas de Cantiles (E19A) la calidad ambiental en mayo de 1998 y agosto del 

2000 resultó ser la mejor desde este punto de vista, detectándose bacterias 

sulfatoreductoras sólo en los sedimentos de la laguna arrecifal (Tabla 37).  
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En agosto de 1999, se obtuvo en general un aumento en la concentración de bacterias 

sulfatoreductoras en todos los arrecifes (Tabla 37). Las mayores concentraciones de 

bacterias sulfatoreductoras en este crucero se encontraron en orden creciente en los 

sedimentos de la laguna arrecifal de Los Ballenatos (E21A), Punta del Este (E18A), 

Rosario (E20A), Juan García (E17A) y Cantiles (E19A) (Tabla 37). 

En agosto del 2000, las concentraciones de bacterias sulfatoreductoras en las aguas de 

los arrecifes variaron entre 0 y 2.0 NMP/100 mL, lo que indica en general, una 

recuperación de la calidad ambiental con relación a los cruceros anteriores (Tabla 37).  

En los sedimentos de las lagunas arrecifales, las concentraciones de bacterias 

sulfatoreductoras variaron entre 60 y 300 NMP/100mL, y fueron similares entre sí, 

excepto en Cantiles (E19A) donde resultó un orden inferior (60 NMP/100 mL) lo que 

indica la existencia de condiciones de mayor oxigenación. 

 

 

3.9. Elaboración de una metodología para evaluar el estado trófico y la calidad 

ambiental del Golfo de Batabanó en base a indicadores microbiológicos 

 
 
 

De acuerdo a los resultados de la caracterización microbiológica del Golfo de 

Batabanó (abundancia, actividad y diversidad de bacterias heterótrofas aeróbias), se 

seleccionó la “abundancia de bacterias heterótrofas” como el indicador más adecuado 

para elaborar una metodología que permitiera evaluar el estado trófico y la calidad 

ambiental del golfo.  

Se recopilaron los valores de concentración de bacterias heterótrofas obtenidos en las 

aguas del Golfo de Batabanó desde 1982 hasta el año 2000 y se definió el recorrido de 

esta variable: entre 15.0 (valor mínimo) y  603 000 (valor máximo) y el rango de la 

muestra: 602 985 (Sigarroa, 1985).        

Para subdividir el recorrido se utilizó entonces como base los intervalos de clase 

propuestos en la escala logarítmica de Frontier (1981), teniendo en cuenta que la métrica 

logarítmica otorga la misma importancia a la variabilidad aleatoria de las medidas 

planctónicas en las grandes cantidades y en las pequeñas, es decir, la varianza es 
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independiente del promedio.  

Como resultado de la agrupación, se obtuvieron nueve “Clases” que delimitaron 

diferentes intervalos de valores (Fig.20). 

 
Clases   1          2            3           4            5            6            7              8                9              

              
     4         18         80          350      1500       6500      27000    120000   500000    2000000                
Intervalos 

 
Fig.20. Clases e intervalos en que pueden agruparse los datos de concentración de bacterias 
heterótrofas aeróbias obtenidos desde 1982 hasta el 2000 en los fondos blandos y arrecifes del 
Golfo de Batabanó en base a la escala logarítmica de Frontier (1981).  
 

Según las valoraciones anteriores, ubicamos las estaciones que corresponden a cada 

intervalo según los valores de concentración de bacterias heterótrofas en cada caso 

(Tablas 38 a y b), y analizamos la información disponible sobre las características 

tróficas de cada estación (concentración de materia orgánica y/o nutrientes). De aquí, se 

propusieron las siguientes categorías de concentración de bacterias heterótrofas que 

corresponden a diferentes condiciones ambientales: 

 (UFC/mL)                                              Significado 

 4.0-80.0                       Condiciones oligotróficas con tendencias  mesotróficas 

 80.1-6500.0                 Condiciones mesotróficas 

 6500.1-27000.0           Condiciones mesotróficas con tendencias eutróficas 

 27000.1- 120000.0      Condiciones eutróficas 

(Debe tenerse en cuenta que los valores de concentración de bacterias se refieren a 1 

mL de muestra). 

El intervalo 6500-27000 agrupa tres clases de Frontier (1981) debido a que las 

estaciones con condiciones mesotróficas con tendencias eutróficas presentan valores de 

bacterias heterótrofas (UFC/mL) que varían dentro de estas tres clases, por lo que 

consideramos aceptable su agrupación. 

?  Condiciones  “oligotróficas con tendencias mesotróficas” representan un ambiente 

acuático donde hay suficiente materia orgánica disponible para que el desarrollo de 

bacterias heterótrofas alcance concentraciones medias. 
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?  Condiciones “mesotróficas” son aquellas donde hay un equilibrio entre las 

concentraciones de bacterias heterótrofas y sulfatoreductoras, o sea, el ambiente 

presenta mayor grado de enriquecimiento orgánico que la condición anterior. En el 

caso de los arrecifes, los valores de bacterias sulfatoreductoras que corresponden a 

esta condición pueden ser bajos o nulos, en dependencia de la profundidad y el grado 

de exposición del lugar a la rompiente de las olas.    

?  Condiciones “mesotróficas con tendencias eutróficas” y “eutróficas” son 

características de lugares de mayor enriquecimiento orgánico.  

En el caso de “eutrófico” una entrada adicional de materia orgánica eventual o 

permanente puede provocar un cambio drástico a condiciones anóxicas con la 

consiguiente predominancia de los grupos bacterianos anaeróbicos y el deterioro de la 

calidad ambiental. 

En los arrecifes, durante los cruceros realizados en mayo 1998, agosto 1999, marzo y 

agosto del 2000, se detectaron siempre condiciones mesotróficas (Tabla 38 b).  

Teniendo en cuenta que en las aguas del ecosistema arrecifal, la presencia de bacterias 

sulfatoreductoras no es usual, solamente en micronichos anóxicos donde se acumule 

materia orgánica, se consideró conveniente utilizar también la “concentración de 

bacterias sulfatoreductoras en las aguas” como un indicador adicional para evaluar la 

calidad ambiental en las aguas de los arrecifes, que permite complementar la 

información que aporta la concentración de bacterias heterótrofas aeróbias.  

Se recopilaron los valores de concentración de bacterias sulfatoreductoras obtenidos 

en las aguas de los arrecifes que bordean el Golfo de Batabanó desde 1998 hasta el año 

2000 y se definió el recorrido de esta variable: entre 0.1 (valor mínimo) y 4500 (valor 

máximo) y 4499.9 es el rango de la muestra (Sigarroa, 1985).        

Para subdividir el recorrido se utilizó entonces como base los intervalos de clase 

propuestos en la escala logarítmica de Frontier (1981), obteniéndose ocho “Clases” que 

corresponden a los diferentes intervalos (Fig.21). 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       Resultados 

 75 

Clases           1              2                 3              4              5                6              7               8                                                                

        
           0.03        0.18           0.80           3.50        15.0            65.0       270.0      200.0         5000.0 

Intervalos   

Fig.20. Clases e intervalos en que pueden agruparse los datos de bacterias sulfatoreductoras 
obtenidos en los cruceros de mayo de 1998, agosto de 1999, marzo y agosto del 2000 en los 
arrecifes del Golfo de Batabanó en base a la escala logarítmica de Frontier (1981).  
 

De acuerdo a los valores de  concentración de bacterias sulfatoreductoras en cada 

estación en cada muestreo, se ubicaron las estaciones que pertenecen a cada intervalo. 

 Teniendo en cuenta la valoración de la calidad de las aguas en las estaciones donde se 

determinaron las concentraciones de bacterias sulfatoreductoras en base a otros 

indicadores (nutrientes, y relación Producción primaria/Respiración), se le atribuyó a 

cada intervalo el siguiente significado: 

  (NMP/100 mL)                               Significado 

      0.03-0.80                         Condiciones oligotróficas con tendencias mesotróficas  

      0.81-15.0                         Condiciones mesotróficas 

      15.1- 65.0                        Condiciones mesotróficas con tendencias eutróficas 

      65.1-5000.0                     Condiciones eutróficas 

Estos intervalos de valores son representativos de la calidad ambiental de las aguas en 

las estaciones situadas en los arrecifes coralinos del golfo, en los cruceros de mayo de 

1998, agosto de 1999 y marzo y agosto del 2000. 

 En los casos analizados no se tuvo en cuenta las concentraciones de bacterias 

sulfatoreductoras en los sedimentos, ya que en este estrato las bacterias sulfatoreductoras 

forman parte de la microbiota normal. 

 

3.9.1. Consideraciones sobre el índice microbiológico que se propone 

 

En aquellos ambientes donde la concentración de bacterias heterótrofas es baja, no 

siempre significa que hay condiciones oligotróficas. Debe tenerse en cuenta las 

concentraciones de bacterias  sulfatoreductoras del lugar pues si éstas son abundantes, 

indican que el ambiente debe estar anóxico y por tanto, la falta de oxígeno es factor 

limitante para el desarrollo de las bacterias heterótrofas aeróbicas.  
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El recuento de bacterias heterótrofas aeróbias se hizo en todos los casos sobre el 

medio de cultivo 2216E  (Oppenheimer y ZoBell, 1952) recomendado 

internacionalmente para el recuento de bacterias heterótrofas aisladas del medio marino 

y para el crecimiento de bacterias sulfatoreductoras se empleó el medio API 

recomendado por el Instituto Americano de Petróleo (Oberzil, 1970). 

 

3.9.2. Aplicación del índice propuesto a otras zonas de la plataforma cubana 

 

Para comprobar, de manera preliminar, la validez de la metodología propuesta, 

recopilamos la información disponible en la literatura donde se registran las 

concentraciones de bacterias heterótrofas en otras zonas de la plataforma cubana por 

diferentes autores y también las características tróficas que refieren de cada estación en 

base a datos químicos o biológicos, y aplicamos la metodología propuesta para evaluar 

el estado trófico y la  calidad ambiental de cada lugar  (Tabla 39). 

Como “oligotróficas” se evaluaron las aguas de la zona frontal de los arrecifes de los 

cayos Sabinal, Confites, Paredón, Francés y Esquivel pertenecientes al Archipiélago 

Sabana-Camagüey, mientras que en los arrecifes de los cayos Guajaba, Coco, Guillermo 

y Fragoso pertenecientes al mismo Archipiélago, las condiciones ambientales 

correspondieron a la categoría “mesotrófica”, es decir, de mayor enriquecimiento 

orgánico, coincidiendo con las valoraciones hechas por Penié et al. (1994) a partir de los 

datos de nutrientes (Tabla 39). 

El estado trófico de las aguas en los manglares situados en el  Bajo de Sta. Ana (W de 

La Habana) y en Surgidero de Batabanó (S de la provincia Habana) se clasificaron como 

“mesotróficas con tendencias eutróficas”, coincidiendo con la valoración hecha por 

Pérez-Rodriguez y Miravet (1988) a partir de la información que aporta la concentración 

de materia orgánica en dichos lugares. En esta misma clasificación quedó incluída la 

región comprendida entre Bahía de Los Perros y Jigüey, perteneciente al Archipiélago 

Sabana-Camagüey, lo que coincidió con las valoraciones hechas de esta zona a partir de  

indicadores químicos y biológicos por GEF/PNUD (1990). 

La zona litoral de Sta. Cruz del Norte, frente a la destilería Habana-Club, presentó 

características “eutróficas” casi permanentes, y por tanto, mala calidad de las aguas, 
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coincidiendo con la valoración que hizo Herrera et al. (1987) a partir de diferentes 

indicadores bentónicos.  

 Los resultados de la aplicación del índice propuesto permiten generalizar el uso de 

esta metodología a otras zonas de la plataforma cubana, aunque debe validarse con un 

mayor número de datos. 
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4. DISCUSION

En el Golfo de Batabanó la distribución vertical de bacterias heterótrofas en la columna de

agua en las estaciones situadas en los fondos blandos mostró en general, una homogeneidad

relativa que confirma  la  existencia de una mezcla vertical efectiva, como se infiere de los

trabajos de hidrología de Emilsson y Tápanes (1971) y de la distribución de los elementos

biogénicos (LLuis-Riera, 1983).

A escala horizontal, la distribución de bacterias heterótrofas en la macrolaguna durante los

cruceros realizados en 1982 y 1983 no permitió reconocer ningún patrón espacial determinado,

posiblemente, debido al pequeño número de estaciones muestreadas en estos años.

A partir de 1986, la nueva red con más estaciones permitió detectar que las mayores

concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas se encontraban en general hacia la parte

W del golfo (Fig.3), lo que puede relacionarse con el sentido y dirección de las corrientes, que

según Emilson y Tápanes (1971) y Blázquez y Romeu (1982) tienen una dirección neta siempre

de E a W.  El constante arribo de materia orgánica a la zona W por el sentido de las corrientes

favorece la disponibilidad de materia orgánica en esta parte del golfo y el desarrollo de

bacterias heterótrofas muchas de las cuales crecen en forma de “agregados” formando

conglomerados con las partículas de detritus, que en esta zona sobrepasa los 4 mg/l  según

Popowski et al. (1992). También, la parte W del golfo se encuentra más protegida de los

vientos por el cordón de cayos que se encuentran ubicados de norte a sur,  lo que favorece el

proceso de sedimentación y por tanto, una mayor acumulación de materia orgánica hacia esta

zona (Alcolado et al. 1990).

Hacia la región W de la macrolaguna predominan los biotopos de fondos fangosos y fango-

arenosos ricos en materia orgánica con presencia de vegetación donde las corrientes, aunque se

consideran lentas (10.6 cm/seg) según  Emilsson y Tápanes (1971) y Blázquez  y Romeu

(1982), no permiten estancamiento de las aguas o un elevado tiempo de residencia. Todo esto

favorece un mayor  crecimiento de bacterias heterótrofas aeróbias en esta zona.

En la estación  E11 (Ensenada de la Siguanea) donde también se encontraron altos valores de

concentración de bacterias heterótrofas en los sedimentos, el fondo  es  fango-arenoso con alta
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biomasa de fanerógamas (Alcolado et al. 1990), lo que garantiza una constante disponibilidad

de materia orgánica y  oxígeno debido a la actividad fotosintética de estos vegetales marinos.

Las menores concentraciones de bacterias en los sedimentos se obtuvieron en la estación

situada en la Ensenada de la Broa (E1) la cual presenta sedimentos fangosos y ausencia de

vegetación y recibe un aporte significativo de materia orgánica alóctona (escurrimiento

terrígeno) y autóctona (manglares, erosión costera) (Fig.4). En esta estación las

concentraciones de los elementos biogénicos superan en unas 2-4 veces los valores registrados

en las restantes áreas del golfo (Lluis-Riera, 1985) por lo que es posible considerar que la

materia  orgánica  que arriva a estas aguas llega en un avanzado grado de descomposición. Por

otra parte, Martín y Valdéz (1985) encontraron en las aguas de esta zona valores de carbono y

nitrógeno orgánico de 6.5 y 1.8 %, respectivamente, lo que dichos autores atribuyen a un

activo proceso de descomposición que puede propiciar condiciones anóxicas y reducidas, las

cuales, también pueden limitar el desarrollo de bacterias heterótrofas aeróbias.

Hacia el E del golfo, donde está situada la  estación E15, predominan los sedimentos

arenosos oolíticos que se derivan de una intensa sedimentación quimiogénica local (Ionin et al.

1977). En esta área el contenido de materia orgánica es muy bajo (0.05 ml/ cm2) y  sus

sedimentos presentan una coloración blanca característica de arenas carbonatadas tanto de

origen biológico (algas calcáreas, conchas de moluscos, esqueletos de equinodermos,

foraminíferos, etc.), como químico  (Alcolado et al. 1990). Sin embargo, los valores promedios

de concentración de bacterias heterótrofas en sus sedimentos en los años 1986 y 1987 (Fig.4)

sugieren una posible influencia del escurrimiento terrígeno, proveniente de la Ciénaga de

Zapata y el predominio eventual de un proceso de sedimentación sobre el de transporte. A

pesar de esto, en las aguas de esta estación los promedios de concentración de bacterias

heterótrofas fueron bajos en todos los años (Fig.4),  lo que indica la ocurrencia de una eficiente

renovación de las aguas con la entrada de aguas oligotróficas oceánicas procedentes del Golfo

de Cazones.

Estas características y los relativamente altos valores de biomasa bacteriana que se

detectaron en las aguas de esta zona, indican  la existencia de comunidades bacterianas

autótrofas dominantes que utilizan CO2 y/o carbonatos como fuente de carbono y bacterias

oligotróficas capaces de vivir en ambientes sumamente pobres en materia orgánica. Alcolado et
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al. (1990) también informaron en esta región, un bajo contenido de detritus y carbono orgánico

y poca densidad de vegetación.

Según la distribución  espacial  y  la abundancia de bacterias heterótrofas en el Golfo de

Batabanó pueden reconocerse a grandes rasgos, cuatro subzonas: la Ensenada de la Broa, la

Ensenada de Siguanea, la región E y la parte W del golfo.

Las estaciones situadas en la zona costera al sur de la provincia Habana, entre playa Rosario

y Guanímar presentaron concentraciones de bacterias heterótrofas que variaron entre valores

medio y altos (Tabla 5) . Esta franja litoral de la costa sur de la Provincia Habana está poblada

de bosques de mangles y en algunos segmentos de playa se ha identificado un avanzado

proceso erosivo (Espinosa et al. 1999) todo lo cual puede elevar los niveles de materia

orgánica y nutrientes en las aguas y sedimentos superficiales.

En todos los cruceros, excepto en el de mayo de 1998, las concentraciones de bacterias

heterótrofas en los sedimentos de todas las estaciones, fueron significativamente mayor

(p<0.05) que en las aguas, lo que se explica, debido a la cantidad de materia orgánica que

precipita y se acumula en los mismos, además del aporte de la macrovegetación y de los

organismos bentónicos.

El aumento paulatino de la concentración de bacterias heterótrofas que se aprecia en las

estaciones de fondos blandos del golfo en los cruceros de mayo de 1998 y agosto de 1999 con

relación a los años 1986, 1987 y 1988 y en estos con relación a 1982 y 1983 (Fig. 11), debe

estar relacionado con el efecto sinérgico de factores antrópicos y naturales. Espinosa et al.

(1999) y Perigó et al. (2000) informaron que en los últimos años existe una mayor

disponibilidad de materia orgánica en el golfo, que dichos autores atribuyen principalmente, al

aporte de las numerosas fuentes contaminantes que existen en las provincias de la Habana y

Pinar del Río, así como, a los aportes del río Las Casas situado al N de la Isla de la Juventud.

Debe tenerse en cuenta también que el proceso erosivo que ha tenido lugar en la zona costera

de las provincias Pinar del Río y Habana (Tristá, 2003) en parte asociado a la elevación

paulatina del nivel del mar, puede contribuir a un aumento en concentración de materia

orgánica y/o nutrientes en la macrolaguna.

En los arrecifes, la distribución y abundancia de bacterias heterótrofas y las concentraciones

de nutrientes que se encontraron en mayo de 1998 y agosto de 1999 permitieron detectar
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condiciones mesotróficas casi permanentes en el arrecife de Juan García (E17A), lo que puede

relacionarse con su posición geográfica al SW del golfo por donde salen las aguas que lo

atraviesan desde el E y que se enriquecen en su paso hacia el W con la materia orgánica

proveniente de la zona costera de la isla principal (Alcolado et al. 1990) y los numerosos cayos

adyacentes. Según Alcolado et al. (1990) y Perigó et al. (2000) el arrecife de Juan García

(E17A) se encuentra además influenciado por el alcance de la contaminación procedente de La

Coloma, donde existen niveles de nutrientes característicos de aguas altamente eutroficadas.

En el arrecife Los Ballenatos (E21A), situado al W de Cayo Largo del Sur, las altas

concentraciones de bacterias heterótrofas detectadas en mayo de 1998 deben estar relacionadas

con el efecto de las intensas lluvias registradas en este mes (Fig.9), que provocaron un aumento

del escurrimiento terrestre y por tanto, una mayor disponibilidad de materia orgánica que llegó

al lugar procedente de Cayo Largo del Sur por la propia dinámica de las corrientes. En este

arrecife Alcolado et al. (2001) informaron  en mayo de 1998 una proliferación elevada de algas

estimulada por la reducción del herbivorismo, que pudo generar un aumento local de materia

orgánica.

Sin embargo, no debe dejar de considerarse el posible efecto de la elevación de temperatura

del mar asociada al fenómeno de “El Niño”, que se registró por fotos satelitarias en el mar al

sur de Cuba en el año 1997, y al fenómeno de “La Niña” ocurrido en 1998 (Agencia Espacial

Europea, 2000). Este aumento de temperatura pudo haber influido indirectamente en el

aumento de la concentración de bacterias heterótrofas que se encontró en el crucero de mayo

de 1998 en las estaciones de los arrecifes, y en algunas estaciones ubicadas en los fondos

blandos. Según Alcolado et al. (2001), las altas temperaturas pueden dar lugar a un aumento de

la generación de detritus orgánico a partir de la producción excesiva de algas, lo que puede

favorecer indirectamente el  aumento en la concentración de bacterias heterótrofas debido a una

mayor disponibilidad de materia orgánica.

También en agosto de 1999 se registró un aumento de la concentración de bacterias

heterótrofas aunque en menor proporción, que coincidió con un acumulado de precipitaciones

de 165.7 mm y 190.5 mm en las estaciones meteorológicas de Surgidero de Batabanó y Punta

del Este, respectivamente, y valores de 30 0C en las aguas de algunas estaciones.
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Por su parte, los arrecifes de Punta del Este (E18A), Cantiles (E19A) y Rosario (E20A),

aunque no escaparon a los efectos de la elevación de la temperatura del mar, mostraron una

mejor calidad ambiental del agua de acuerdo a los bajos valores de concentración de bacterias y

nutrientes que se registraron en  agosto del 2000 (Tabla 11).

A escala espacial considerando las estaciones en cada arrecife, las mayores concentraciones

de bacterias heterótrofas se encontraron indistintamente en la laguna, la meseta o a 10 m de

profundidad (Tabla 11). Según Gast (1998),  la abundancia de bacterias heterótrofas en los

arrecifes  depende del movimiento de las aguas sobre el lugar y del grado de depredación  a que

estén sometidas las comunidades bacterianas en cada punto del arrecife, lo que a su vez se

relaciona con la presencia y abundancia de organismos filtradores y bacteriovoros que formen

la cobertura coralina en cada momento.

Comparando con otras regiones de la plataforma (plataforma NW y Archipiélago Sabana-

Camagüey), los valores de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas en los cruceros

a estas zonas realizados en época de seca, no se diferenciaron significativamente (p=0.05) a los

valores detectados en el Golfo de Batabanó, sin embargo, en la temporada lluviosa las

concentraciones de bacterias heterótrofas en la laguna interior del Archipiélago Sabana-

Camagüey fueron significativamente mayores (p<0.05) a las detectadas en el Golfo de

Batabanó durante esa temporada.

La macrolaguna del Archipiélago Sabana-Camagüey presenta en general, un régimen débil de

circulación y de intercambio limitado de aguas con el océano, situación que es más acentuada

en las bahías de los Perros y Jigüey  y en la Ensenada de Sabinal. Este limitado intercambio está

dado por la gran cantidad de obstáculos topográficos que presenta y la escasa profundidad, que

raramente, excede los 4 m (GEF/PNUD, 1990). Todo esto propicia que en esta zona haya una

mayor acumulación de materia orgánica tanto de origen terrestre (escurrimiento) como

producida in situ, lo que favorece el aumento en la concentración de bacterias heterótrofas.

En cuanto a la variación temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas en el Golfo de

Batabanó, los resultados demostraron que no existe un patrón estacional y que las variaciones

en la abundancia están asociadas a factores climáticos locales como son las lluvias y los vientos.

Estos últimos provocan marejadas capaces de poner en suspensión las primeras capas de
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sedimentos, dada la poca profundidad de esta zona (promedio 6 m), y  por tanto, dar lugar a un

eventual aumento de la concentración de bacterias en la columna de agua.

Las lluvias traen consigo un aumento del escurrimiento terrígeno y  por tanto, de bacterias

adventicias, sobretodo, en las estaciones cercanas a tierra.

Betancourt y  Miravet (1986) reportaron que en la playa El Salado, situada en la costa

noroeste de la provincia Habana,  los muestreos mensuales realizados desde diciembre de 1985

hasta mayo de 1986, arrojaron las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en enero

de 1986, durante un día lluvioso previo a la entrada de un frente frío.

Según estos autores, las fuertes lluvias ocasionan un aumento en el escurrimiento terrestre y

por tanto, un mayor aporte de bacterias adventicias a las aguas costeras,  lo que provoca un

aumento eventual en la concentración de bacterias heterótrofas. Esta situación perdura hasta

que se restablecen las condiciones normales y de acuerdo al tiempo que sean capaces de

sobrevivir estas bacterias en el medio marino.

Así mismo,  Miravet et al. (1983) informaron que se produjo un aumento en la concentración

de bacterias heterótrofas durante un muestreo realizado en abril de 1980, en dos estaciones

situadas en un segmento litoral localizado al E del poblado de Santa Cruz del Norte,

coincidiendo con la entrada de un frente frío atípico de mediana intensidad, según la

clasificación del Departamento del Clima del Instituto de Meteorología. Según estos autores, en

una de las estaciones la concentración de bacterias heterótrofas alcanzó un promedio

aproximadamente igual al doble de la media obtenida durante el año en esa zona. Durante el

frente frío ocurrieron chubascos y aumentó el oleaje por efecto de los vientos, lo que favorece

que ocurra un mayor aporte de bacterias adventicias,  debido al escurrimiento terrestre  y  la

erosión de las rocas que predominan en ese sector litoral.

Lizárraga-Partida et al. (1987) reportaron un incremento en la concentración de bacterias

heterótrofas en la época de lluvias y en la época de frentes fríos en las aguas de la laguna

costera de Términos, en México.

En cuanto a la descomposición aeróbica de la materia orgánica en las aguas del golfo, se

evidenció que en general ocurre con mayor intensidad en las estaciones situadas en los arrecifes

(Tabla 20) que en las aguas de las estaciones situadas en fondos blandos (Tablas 16 y 17).
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Según informa van Duyl y Gast (2001), aunque existe poca información sobre el proceso de

mineralización en el ecosistema arrecifal, se reconoce que la descomposición de la materia

orgánica en los arrecifes ocurre con rapidez,  ya que el flujo neto de materia orgánica en este

ecosistema es generalmente pequeño.

En el período 1986-1988 la tasa de descomposición  aeróbica en las aguas de la macrolaguna

fue significativamente mayor (p<0.05) que en 1983. A su vez,  en mayo de 1998 y agosto de

1999 el proceso fue significativamente (p<0.05) más intenso que en los cruceros anteriores

(Tabla 18) lo que demuestra que ha ocurrido un aumento en la disponibilidad de materia

orgánica lábil en el tiempo en las aguas del golfo.

Todo parece indicar que el enriquecimiento de materia orgánica que se produjo en la

macrolaguna en mayo de 1998 y en julio-agosto del 1999 favoreció un incremento de la

actividad de los microorganismos, en particular de las bacterias heterótrofas, debido a la mayor

disponibilidad de sustratos biodegradables presentes en el medio.

Con relación a otras zonas de la plataforma, los valores de mineralización que reportaron

Lugioyo et al. (1994) durante un crucero realizado en diciembre de 1989 a la zona NW,

resultaron relativamente mayores que los del golfo en 1983, 1986, 1987, 1988 y 1998, tanto en

las aguas como en los sedimentos (Tabla 40). Sin embargo, en el crucero de agosto de 1999 los

valores de mineralización en el Golfo de Batabanó fueron mayores, situación relacionada al

parecer, con la influencia de factores climáticos y meteorológicos (lluvias y elevación de la

temperatura del mar).

En  el Archipiélago Sabana- Camagüey,  los resultados obtenidos por Miravet et al. (1992)

en las aguas del tramo interior comprendido entre los cayos Fragoso y Guillermo, mostraron

tasas de descomposición aeróbica significativamente superiores (p<0.05) a las detectadas en el

Golfo de Batabanó (Tabla 40). De igual forma, si comparamos los elevados valores que

informaron  Miravet et al. (1994) durante un crucero realizado en mayo de 1994 a algunos

arrecifes del Archipiélago Sabana Camagüey (Tabla 40), podemos afirmar que las aguas en los

arrecifes del Golfo de Batabanó presentan en general, una mejor calidad ambiental.

Según los coeficientes de las correlaciones por rangos de Spearman (Tabla 21a y b),  se

demostró que en las estaciones de los arrecifes en mayo de 1998 y agosto del 2000 los factores

que más influyeron en el proceso de descomposición aeróbia de la materia orgánica en las aguas
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fueron la concentración  de oxígeno disuelto y  la temperatura del agua. Sin embargo, en los

otros cruceros, los coeficientes de correlación se encontraron por debajo de 0.60, por lo que no

podemos afirmar que esto siempre se cumpla, aunque puede que se encuentre enmascarado por

la interacción de otros factores, dada la conocida dinámica del medio marino.

La concentración de materia orgánica biológicamente degradable sólo tuvo correlación

significativa (p< 0.05) con la intensidad del proceso de descomposición aeróbio en los arrecifes,

en agosto del 2000, lo que puede indicar que esta relación en ocasiones se encuentra

enmascarada por la interacción de otros factores,  como son el efecto de “inhibición por

sustrato” que tiene lugar cuando la concentración del sustrato no es la adecuada por exceso o

por defecto,  o la naturaleza de la materia orgánica es poco lábil o debido al agotamiento del

oxígeno, que se usa como aceptor final de electrones en este proceso, predominando entonces

los procesos de descomposición anaeróbios menos eficientes que utilizan otros aceptores para

llevar a cabo la oxidación de la materia orgánica (Meyer-Reil y Köster, 2000).

Según Grossart (2000), se reconoce en general que las bacterias marinas son altamente

eficientes utilizando la materia orgánica disuelta, sólo que hay algunos compuestos selectos que

resisten la degradación por razones que aún no están lo suficientemente claras (Benner, 1998),

lo que dá lugar a una acumulación de estos compuestos refractarios en el mar, que constituye

un reservorio de carbono orgánico en los océanos (Nagata, 2000).

Según Claro et al. (2001), a juzgar por la composición del macrofitobentos que abunda en el

Golfo de Batabanó, y debido a la poca abundancia de invertebrados que consuman

directamente el macrofitobentos, una gran cantidad de biomasa foliar pasa al detrito a través de

la actividad descomponedora de las bacterias heterótrofas, por lo que el proceso es clave en el

golfo.

Aunque los resultados sugieren que la tasa de mineralización aeróbia de la materia orgánica

no permite evaluar directamente la calidad ambiental de las aguas en la macrolaguna, altas tasas

de descomposición de la materia orgánica garantizan una rápida capacidad de recuperación de

las condiciones naturales ante un aumento eventual de materia orgánica en el ecosistema, por

tanto, determinar la magnitud que alcanza este proceso nos permite evaluar la capacidad de

autodepuración aspecto de inestimable valor para trabajos de evaluación de impacto ambiental.
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En cuanto a la productividad bacteriana en las aguas del golfo, en general,  fue relativamente

baja, aún en las aguas de arrecifes, donde alcanzó valores significativamente (p<0.05) mayores

a los detectados en las estaciones de fondos blandos (Tablas 24 y 25). Comparando a escala

mundial, la productividad bacteriana en el Golfo de Batabanó es semejante en magnitud al valor

mínimo reportado para aguas superficiales de la región tropical oligotrófica del Océano Pacífico

y las aguas pelágicas del Mar Negro (Sorokin, 1980).

En los sedimentos del golfo, la productividad bacteriana fue similar a la de los sedimentos de

la playa "El Salado", situada al W de Ciudad de La Habana (Namsaraev et al. en prensa),

similar también a  la reportada para el Mar del Japón  y  significativamente superior (p < 0.05) a

la reportada por Sorokin et al. (1975) para el Mar Báltico y el Océano Indico.

La productividad bacteriana es el proceso “clave” que origina el flujo de materia orgánica

disuelta a través del lazo microbiano (microbial loop) y es por eso, según Ducklow (2000), que

el estimado de la productividad bacteriana establece la importancia de la cadena alimentaria

iniciada por los consumidores de bacterias en el ecosistema marino.

En algunos trabajos, la productividad bacteriana y la abundancia de bacterias se ha

correlacionado significativamente con la producción primaria y con la biomasa fitoplanctónica.

Sin embargo, esto no se cumple en aguas donde la producción bacteriana está sustentada por

materia orgánica de origen terrestre que llega constantemente al sistema, dando lugar a que en

muchas ocasiones, la producción bacteriana exceda a la producción primaria, como ocurre en

zonas estuarinas (Ducklow, 2000).

El Golfo de Batabanó, es una zona relativamente poco profunda y las principales fuentes de

materia orgánica son los pastos marinos o praderas de Thalassia testudinum que predominan

en sus fondos,  los manglares que bordean la mayor parte de las costas y los cayos adyacentes,

y el aporte de los ríos y el escurrimiento terrestre que se incrementan durante la temporada

lluviosa, por tanto,  la contribución de la producción primaria en el golfo no parece ser

relevante (Kabanova, 1977).

Por otra parte, el corto tiempo de duplicación que demostraron tener las comunidades

bacterianas heterótrofas que habitan el golfo (Figs.13a y b), les permite cambiar rápidamente

ante variaciones ambientales, lo que se demostró ante la elevación de la temperatura del mar

que tuvo lugar en 1998 y 1999 y durante la eventual eutroficación que se detectó en el sistema
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arrecifal aledaño a Cayo Largo del Sur, eventos que desencadenaron un aumento en la

concentración de estas bacterias heterótrofas por encima de los valores históricos registrados

en el golfo en condiciones ambientales normales. Sin embargo, los resultados demostraron que

el tiempo de duplicación varió de una estación a otra durante un mismo crucero con iguales

valores de temperatura del agua (Figs.13a y b), lo que sugiere que in situ la temperatura no es

el factor determinante en la velocidad de duplicación de estas bacterias.

En las aguas de las estaciones de fondos blandos el tiempo de duplicación de las

comunidades bacterianas fluctuó dentro un intervalo mayor de horas (2.2-120 h) que en las

aguas de los arrecifes (9-29.1h), lo que indica que en las estaciones de fondos blandos las

comunidades bacterianas están sometidas a mayores limitaciones para la duplicación celular.

En la playa El Salado, Betancourt y Miravet (1986) obtuvieron tiempos de generación de 9.8

a 40.0 horas, alcanzando la mayor rapidez de duplicación las comunidades bacterianas en la

muestra de aguas de la estación situada en un biotopo fango-arenoso cubierto con abundante

Thalassia testudinum, y el tiempo de generación más largo en la muestra de aguas de la

estación situada en el manglar.

Según Thingstad (2000) cuando el tiempo de duplicación de las comunidades bacterianas in

situ es corto y coincide con bajos valores de productividad bacteriana puede estar ocurriendo

una pérdida de biomasa bacteriana que puede estar asociada a un alto consumo por parte de

depredadores eucariontes o a la lisis celular.

En  la macrolaguna del golfo Alcolado et al. (1990) informaron que los organismos

detritófagos  y filtradores abundan, por lo que el efecto de la depredación no debe despreciarse.

En cuanto a la disponibilidad de biomasa bacteriana en la macrolaguna, durante el primer

periodo (1982-1983) se corresponde con la reportada por Sorokin et al. (1971) para aguas

tropicales de divergencias y se encuentra por encima del intervalo de valores para aguas

oligotróficas tropicales  (0.01-0.03 mg /m3).

En el segundo periodo (1986-1987), los valores de biomasa obtenidos en las aguas de la

macrolaguna resultaron similares al reportado en aguas del afloramiento de Perú  y en  aguas

costeras del Mar del Japón (Sorokin, 1971).

Con relación a los sedimentos,  las biomasas bacterianas en el golfo fueron similares a las

reportadas para los sedimentos del Mar Negro y el  Mar Báltico por  Meyer-Reil, (1983).
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En general,  los valores de biomasa registrados en el Golfo de Batabanó son inferiores a  los

obtenidos para un segmento costero de Ciudad de La Habana por Lugioyo y Rodríguez, (1988)

y superiores a los encontrados en los sedimentos de las bahías Jururú y Vita, en Holguín, NE de

Cuba (Lugioyo, inédito).

En la plataforma NW las biomasas bacterianas obtenidas en diciembre de 1989 por Lugioyo

et al. (1994) fueron superiores a las encontradas en el Golfo de Batabanó (21.0 y 55.5 mg /m3

en las aguas, y entre 17.0 y 39.0 mg /kg en los sedimentos). De igual forma, en el Archipiélago

Sabana Camagüey la biomasa bacteriana en general, es mayor a la biomasa en los diferentes

biotopos del golfo. Según Miravet et al. (1992) en el Archipiélago Sabana- Camagüey la

biomasa bacteriana en julio de 1989 alcanzó un promedio de 13.5 mg /m3 en las aguas y 2.6 mg

/kg en los sedimentos, notándose un gradiente de mayor concentración de biomasa hacia el W

de la Bahía de Buena Vista,  tanto en las aguas como en los sedimentos.

En las aguas oceánicas de la  Zona Económica Exclusiva Norte de Cuba, Lugioyo et al.

(1999) informaron que en la capa fótica de esta región los valores de biomasa varían entre 1.6 y

48.1 mg/m3, es decir, en algunos sitios llega a ser superiores a los obtenidos en el Golfo de

Batabanó.

En las aguas de los ecosistemas arrecifales estudiados, la biomasa bacteriana varió entre 1.36

y 18.7 mgC/m3, y fue significativamente mayor en mayo de 1998, que en el resto de los

cruceros (Tabla 27), en correspondencia con el aumento en las concentraciones de bacterias

heterótrofas que se encontraron en este crucero.

Además de los efectos de la lisis celular provocada por la infección viral, y de la depredación,

la biomasa bacteriana en el ecosistema marino puede estar limitada por la concentración de

algunos elementos como el hierro, aún cuando las bacterias heterótrofas obtengan la energía de

la degradación de la materia orgánica  (Thingstad, 2000).

Todo lo anterior nos permite afirmar que tanto la productividad como la biomasa bacteriana

son  variables importantes para estudios tróficos de transferencia de energía en el medio

marino, pero sus variaciones no se relacionan directamente con la calidad ambiental, sino que se

encuentran fuertemente influenciadas por la depredación y la lisis celular debida a diferentes

factores, por tanto, no es factible su empleo como indicadores de la calidad ambiental en el

medio marino.
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 En cuanto a la diversidad de bacterias heterótrofas en el golfo, se encontró por primera vez

para esta zona la presencia de dos géneros y 20 especies de bacterias marinas (Tabla 28), 18 de

las cuales constituyen primeros reportes para aguas de la plataforma cubana, lo que contribuye

a ampliar el conocimiento sobre la diversidad de bacterias marinas de Cuba y de la región

caribeña.

Aunque la abundancia relativa de la mayoría de los géneros encontrados difiere de otros

reportes, en general la existencia de los mismos ha sido reconocida en aguas y sedimentos de

nuestra plataforma y aguas de la Zona Exclusiva Económica (Tabla 41), así como, en diferentes

regiones costeras del Océano Mundial (Murchelano y Brown, 1970; Reinheimer, 1974;

Castellvi 1977; Kolesko et al. 1982; Bordalo, 1989). Los géneros Bacillus, Micrococcus y

Pseudomonas son bastante frecuentes entre las bacterias marinas aisladas de la plataforma

cubana, a diferencia de Citrobacter, Moraxella, y Yersinia (Tabla 41).

El aislamiento de un número relativamente alto de cepas pertenecientes a la Familia

Enterobacteriaceae, características de aguas costeras contaminadas con residuales albañales,

así como la presencia del hongo Aspergillus sp. (Diana Enríquez, comunicación personal) en la

meseta arrecifal y en los 10 m de profundidad en el arrecife de Los Ballenatos (E21A), situado

al W de Cayo Largo del Sur,  demostró el alcance que pueden tener el escurrimiento terrígeno

y por tanto, el impacto del vertimiento de residuales y el movimiento de tierras en la zona

costera de Cayo Largo del Sur, lo que constituye una alerta sobre la importancia de lograr un

manejo adecuado de la zona costera aledaña a los ecosistemas arrecifales.

Por otra parte, la identificación de las cepas mediante la comparación de las secuencias de

pares de bases nucleotídicas puso en evidencia la presencia de Vibrio natriegens (Bauman et

al., 1980), especie que no se pudo identificar por los métodos fisiológicos y bioquímicos

tradicionales, lo que corrobora la validez de emplear una taxonomía polifásica para clasificar las

cepas, donde se combinen características fenotípicas y filogenéticas. Esta especie constituye

otro nuevo reporte para las aguas del golfo y  para las aguas de la plataforma submarina

cubana.

Aunque se considera que la homología de secuencias de pares de bases del ADN es un

criterio muy  valioso para la especiación en el género Bacillus (Priest, 1993), uno de los

aislados (cepa 6) presentó porcentajes de homología (99 %) similares a las especies Bacillus
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flexus y B. megaterium respectivamente, por tanto, no fue posible delimitar con exactitud la

especie. García et al. (2001) afirmaron que la identificación de la secuencias que forman el

espacio inter-ribosómico en el genoma bacteriano muestra mayor especificidad entre las cepas

de un mismo género, y dá una información más precisa para diferenciar las cepas a nivel de

especie.

Al aplicar el coeficiente de similitud de Jaccard los niveles de homología en que se agruparon

las cepas permitió reconocer una mayor heterogeneidad fenotípica entre las cepas aisladas de

los fondos blandos que entre aquellas procedentes de los arrecifes (Figs.14 y 15), lo que puede

relacionarse con una mayor diversidad de fuentes de materia orgánica disponibles en la

macrolaguna que en las aguas arrecifales, las cuales, en general, se encuentran más

influenciadas por las aguas oceánicas oligotróficas adyacentes.

Entre las cepas procedentes de la estación E15 (arenazo) y E10 (La Coloma), se encontraron

coeficientes de similitud  de 50.0 a 78.5 % lo que indica que en el extremo SW de  la

plataforma, donde se encuentra situada la estación E10, pueden haber cepas semejantes a las

que habitan en el extremo oriental aún cuando las condiciones ambientales son diferentes.

En el caso de las cepas aisladas de los arrecifes, de acuerdo a los niveles de homología se

pueden reconocer tres grupos: las procedentes del arrecife de Juan García, las del arrecife

Punta del Este y aquellas aisladas de los arrecifes Cantiles-Rosario-Los Ballenatos (Fig.15). Las

características fenotípicas  que determinaron estas diferencias deben estar relacionadas con los

factores ambientales que predominan en cada lugar de procedencia. Según Sherr y Sherr

(2000), aquellos ambientes que están formados por numerosos nichos ecológicos diferentes

(como el medio marino) mantienen una amplia diversidad de microflora bacteriana cuya función

en el medio debe estar determinada por las condiciones físico químicas de cada nicho.

Por otra parte, los aislados procedentes de los sedimentos presentaron mayores

potencialidades fisiológicas y bioquímicas in vitro para degradar un mayor espectro de

compuestos orgánicos que aquellas aisladas de las aguas, posiblemente debido a la mayor

diversidad de fuentes de materia orgánica que existen en los sedimentos en comparación con las

aguas, lo que garantiza la descomposición de compuestos orgánicos complejos que precipitan

sin haberse degradado totalmente en la columna de agua.
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En cuanto a las cepas procedentes de los arrecifes, aunque mostraron menor heterogeneidad

fenotípica que aquellas aisladas en las estaciones de fondos blandos, manifestaron una amplia

variedad de potencialidades fisiológicas (Tabla 31) lo que garantiza un ancho espectro de

degradación de compuestos diferentes.

El aumento paulatino que ha tenido lugar en la concentración de bacterias heterótrofas en

agosto de 1999 y mayo de 1998 con relación a los años 1986-1988, y en estos con respecto a

1982-1983,  al igual que en los nutrientes, se reflejó en las condiciones tróficas de mayor

enriquecimiento que se detectaron a partir de los valores que alcanzó la relación bacterias

heterótrofas/número total de microorganismos en los últimos cruceros (Tabla 32).

En particular, en los cruceros de mayo de 1998 y agosto de 1999 se demostró la existencia

de condiciones mesotróficas en la macrolaguna y también en los arrecifes que forman Los

Canarreos (Tabla 33).

En el arrecife de Juan García se mantuvieron altos los nutrientes en todos los cruceros,

seguramente, por el aporte constante de las aguas enriquecidas que atraviesan el golfo de E a

W y la influencia de La Coloma, mientras que en el arrecife de Los Ballenatos (E21A) fue

posible detectar tendencias eutróficas de manera eventual (en mayo de 1998), que parecen ser

consecuencia de factores antrópicos  y  naturales (efecto del escurrimiento terrestre del cayo,

proliferación de algas y aumento de temperatura superficial del mar).

A pesar de la utilidad que tiene este índice para inferir el estado trófico de las aguas, en las

aguas del Golfo de Batabanó el empleo de esta relación bacterias heterótrofas/número total de

microorganismos debe ser cuidadoso, ya que hay zonas que pueden ser sub o sobrevaloradas

debido a que los intervalos que propone Romanenko (1979) para la clasificación trófica de las

aguas no tiene en cuenta la condición ambiental “mesotrófica” intermedia entre “oligotrófica” y

“eutrófica”. Otro inconveniente de esta metodología es que además del recuento de bacterias

heterótrofas, requiere de la determinación del número total de microorganismos a partir del

conteo directo, lo que lo hace un método muy laborioso.

En cuanto a la información que aporta la transparencia del agua y la concentración de

bacterias heterótrofas, puede afirmarse que es útil para inferir a grosso modo la naturaleza

orgánica o inorgánica de las partículas que causan la turbidez en el momento del muestreo

(Fig.18), además, resulta un método relativamente sencillo y  poco costoso,  que puede
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contribuir a la toma de decisiones rápidas, aún cuando luego se requiera de técnicas analíticas

específicas para identificar con exactitud la composición química de las partículas en

suspensión. Sin embargo, este indicador es insuficiente para evaluar la calidad ambiental del

agua, por lo que no debe emplearse con ese fin.

Con relación a la concentración de bacterias sulfatoreductoras como indicadoras de la calidad

ambiental, en los biotopos de fondos blandos estas bacterias forman parte de la microbiota

normal de los sedimentos, por lo que su presencia en las aguas de estas estaciones puede

deberse a la resuspensión de partículas del sedimento por el efecto de las marejadas que

provocan los vientos en zonas poco profundas. En los sedimentos, a medida que aumenta la

profundidad, disminuye la concentración de oxígeno y  se hacen más reducidas las condiciones,

lo que favorece el desarrollo de estas comunidades si hay suficientes sulfatos (Madigan et al.

1999). Esto impide que estas comunidades puedan emplearse como indicadoras de la calidad

ambiental en biotopos de fondos fangosos y fango arenosos, ya que forman parte de su

microbiota normal.

Sin embargo, en las aguas oxigenadas de los arrecifes,  la presencia de bacterias

sulfatoreductoras sólo es de esperar en lugares donde existan micronichos anóxicos donde se

acumula materia orgánica y por tanto, el proceso de descomposición consume el oxígeno

disponible (Gast, 1999). Esto hace que estas comunidades sean un efectivo indicador de la

calidad ambiental de las aguas en los arrecifes coralinos.

En general, tanto en 1998 como en 1999, las concentraciones de bacterias sulfatoreductoras

en las aguas de los arrecifes del golfo fueron relativamente bajos e inferiores en todos los casos

a los detectados por Miravet et al. (1994) en las aguas de los arrecifes que bordean el

Archipiélago Sabana-Camagüey. En estos arrecifes dichos autores encontraron las mayores

concentraciones de bacterias sulfatoreductoras  en las aguas de los 10 y 20 m de profundidad

en los arrecifes de los cayos Guillermo y Confites.

La caracterización de la distribución y abundancia de las bacterias marinas heterótrofas en

diferentes biotopos representativos del Golfo de Batabanó, desde 1982 hasta agosto del 2000 y

su relación con los factores químicos, biológicos, hidrodinámicos y meteorológicos analizados,

hizo posible seleccionar las concentraciones de bacterias marinas heterótrofas aeróbias,  como

un indicador adecuado para evaluar de manera relativamente rápida y efectiva, la calidad
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ambiental en los diferentes biotopos del golfo. La selección de la escala logarítmica de Frontier

(1981) para ubicar los datos de concentración de bacterias se justifica teniendo en cuenta que

otorga la misma importancia a la variabilidad aleatoria de las medidas planctónicas en las

grandes cantidades y en las pequeñas, es decir, la varianza es independiente del promedio.

No obstante, en el caso del ecosistema arrecifal la determinación adicional de la abundancia

de bacterias sulfatoreductoras en las aguas complementa el análisis, ya que estas bacterias están

presentes en ambientes anóxicos y reducidos, lo que es un indicador de mala calidad, en el caso

de las aguas que rodean los arrecifes.

Las cinco categorías tróficas que plantea la escala (oligotrófica con tendencia mesotrófica,

mesotrófica, mesotrófica con tendencia eutrófica y eutrófica) recoge las condiciones

ambientales que han sido encontradas en las aguas del Golfo de Batabanó a lo largo  de 20

años, y su aplicación a otras zonas de la plataforma cubana sobre la base de valores de

concentración de bacterias heterótrofas informados por otros autores, permite afirmar que

puede ser generalizada a otras zonas, aunque debe validarse con un mayor número de datos.

Un aspecto muy importante de la aplicación de esta metodología microbiológica para evaluar

el estado trófico y la calidad ambiental, es que permite detectar cambios ambientales en el

medio marino producidos por causas naturales o antrópicas antes que esta situación ambiental

pueda afectar más drásticamente a los organismos de niveles tróficos superiores.
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CONCLUSIONES

• Las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas del Golfo de Batabanó, se

encontraron hacia la región W  de la macrolaguna, lo que se encuentra relacionado con el sentido

y dirección de las corrientes, y en los sedimentos, en fondos fangosos y fango arenosos con

presencia de vegetación.

• En los arrecifes, las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas se encontraron en Juan

García y Los Ballenatos. En el arrecife de Juan García debido a la influencia de las corrientes que

atraviesan el golfo de E a W y el alcance del escurrimiento terrígeno proveniente de La Coloma,

y en Los Ballenatos, la causa está relacionada con el alcance de los residuales provenientes de

Cayo Largo del Sur.

• La variación temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas  no responde a un patrón

estacional, detectándose las mayores concentraciones de bacterias cuando se producen fuertes

vientos y/o en los meses lluviosos.

• La tasa de descomposición aeróbia de la materia orgánica en las aguas fue mayor en los

cruceros de agosto de 1999 y mayo de 1998, que en los años anteriores, lo que indica que existe

una mayor disponiblidad de materia orgánica en el golfo en estos últimos muestreos y por tanto,

un cambio en las condiciones ambientales.

• La productividad bacteriana en las aguas del golfo en general, es baja, aún en los arrecifes

donde la magnitud de este proceso es mayor que en los fondos blandos, lo que está relacionado

con una mayor eficiencia de crecimiento y un corto tiempo de duplicación.

• Se encontraron dos géneros y 20 especies de bacterias heterótrofas aerobias que constituyen

nuevos registros nuevos registros para esta zona, de los cuales 18 especies constituyen nuevos

registros también para la plataforma cubana.

• La heterogeneidad fenotípica es mayor entre las cepas aisladas de los fondos blandos que en

los aislamientos procedentes de los arrecifes, detectándose según los niveles de homología, tres

grupos de cepas: las aisladas del arrecife de Juan García, las de Punta del Este, y las de Cantiles-

Rosario-Los Ballenatos.

• Los aislados procedentes de los sedimentos mostraron mayores posibilidades bioquímicas in

vitro para descomponer compuestos orgánicos que los aislados de las aguas, lo que está
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relacionado con una mayor diversidad de fuentes de materia orgánica disponibles en los

sedimentos.

• La metodología propuesta para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental del golfo se

basa en la escala logarítmica de Frontier (1981) y consta de cuatro intervalos de valores de

concentración de bacterias heterótrofas que responden a las categorías tróficas “oligotrófico”,

“mesotrófico”, “mesotrófico con tendencias a eutrófico” y “eutrófico”. Para el ecosistema

arrecifal se propuso además considerar cuatro intervalos de valores de concentración de bacterias

sulfatoreductoras que corresponden a dichas categorías. Esta metodología puede ser empleada

para otras zonas de la plataforma cubana.



RECOMENDACIONES 
 
• Introducir en los trabajos futuros en el golfo el empleo de técnicas moleculares que 

permitan la identificación de las bacterianas heterótrofas no cultivables presentes en 

las aguas, lo que ampliaría el conocimiento de la diversidad bacteriana en el Golfo 

de Batabanó y en la plataforma cubana. 

• Determinar cuantitativamente las pérdidas de biomasa bacteriana debidas a la 

depredación, lo que contribuiría a elucidar el funcionamiento la cadena alimentaria 

en el golfo. 

• Poner a disposición de otras Instituciones interesadas, el cepario de bacterias 

heterótrofas colectadas del medio marino durante esta investigación, para su uso en 

docencia o con fines biotecnológicos, dada las conocidas potencialidades de estos 

microorganismos como productores de sustancias biológicamente activas. 

• Incorporar la determinación de la metodología propuesta en la Tesis en el Plan 

Nacional de Monitoreo de la calidad ambiental de los arrecifes coralinos de Cuba, 

teniendo en cuenta el carácter predictivo que presenta. 

• Utilizar la información que aporta esta Tesis como parte de la “línea base 

medioambiental” para trabajos de evaluación de impacto ambiental en esta 

importante zona pesquera de la plataforma submarina cubana.  
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Resumen
INTRODUCCIÓN

Las evidencias recogidas hasta la fecha indican que la vida microbiana existe en nuestro planeta desde

hace más de 3.85 x 103 millones de años, o sea, menos de 103 millones de años después de que se formó

la tierra,  y casi 3 x 103 millones de años antes de que aparecieran las plantas y los animales

macroscópicos (Watanabe et al. 2000).

La historia evolutiva y la fisiología de los microorganismos permiten comprender las condiciones que han

dirigido el desarrollo de la amplia diversidad microbiana que existe en nuestros días. Para las formas

heterotróficas, que fueron capaces de adaptarse a las condiciones de oxidación de la atmósfera, se

abrieron nuevos y mucho más eficientes modos de utilización de sustratos, lo que dió lugar a una amplia

diversidad fisiológica (Kirchman y Williams, 2000).

Dentro de esta diversidad fisiológica, las bacterias heterótrofas  son las más estudiadas por la gran

importancia que tienen debido a su actividad descomponedora  y  también porque están involucradas en

una amplia variedad de procesos fundamentales en el ecosistema marino, que van desde el reciclaje de los

nutrientes hasta la geoquímica de los sedimentos  (Madigan et al. 1999).

En el mar, las bacterias heterótrofas se encuentran  distribuidas en toda su extensión, tanto  vertical como

horizontalmente. Están presentes desde las aguas costeras hasta  profundidades mayores de los 10 000

metros, incluyendo los sedimentos de las zonas abisales (Ilce, 2000).

La importancia de estas bacterias dentro del flujo de materia y energía fue revalorada a partir del

concepto de “lazo microbiano” (“microbial loop”) establecido por Azam et al. (1983), teniéndose en

cuenta desde entonces dos funciones fundamentales: su actividad mineralizadora, que forma parte de la

capacidad de autodepuración del ecosistema marino, y pone a disposición de los productores primarios

elementos nutritivos,  y la producción de biomasa  bacteriana que es consumida eficazmente por

depredadores eucariontes (Sherr y Sherr, 2000).

En aguas costeras o neríticas influenciadas por el aporte de materia orgánica procedente del arrastre de los

ríos, la vegetación costera, residuales domésticos y agro-industriales, entre otros, las bacterias

heterótrofas son los organismos intermediarios obligados entre la materia orgánica  detrítica y los

organismos de niveles tróficos superiores, aunque es poco probable que la interacción entre las bacterias

heterótrofas y  la cadena  trófica  obedezca a un esquema único y universal, ya que estas interacciones

tienen lugar en un ambiente dinámico sujeto a cambios naturales o de origen antrópico (Torretón, 1991).

Las bacterias marinas heterótrofas comenzaron a estudiarse en Cuba a partir de 1966 con la

caracterización cuantitativa de este grupo de bacterias en las aguas de la  Bahía de Santiago de Cuba

(Rodríguez-Parájas, 1966). Posteriormente, Areces y Gómez-Quintero (1977) determinaron la

concentración de bacterias heterótrofas aeróbias y algunos parámetros químicos de las aguas en la zona
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costera aledaña a la desembocadura del río Quibú, Ciudad Habana, y en 1978 estos mismos autores

realizaron un trabajo similar en la desembocadura del río Banes (Areces y Gómez-Quintero, 1980). El

estudio de estas bacterias comenzó como línea de investigación en 1979, a partir de un trabajo sobre la

variación espacio-temporal de las mismas en una zona costera impactada por la contaminación orgánica

en Santa Cruz del Norte, donde además de la distribución cuantitativa se determinó la composición

cualitativa de dichas comunidades bacterianas durante un ciclo anual (Miravet et al. 1983). En 1980 se

incorporó la determinación cuantitativa de bacterias heterótrofas en los sedimentos marinos (Lugioyo y

Rodríguez, 1987), y a partir de entonces, se acometieron trabajos en diferentes regiones de la plataforma

cubana, como son: el Golfo de Batabanó  (Lugioyo et al. 1985; Lugioyo et al. 1987;  Mitzkevich et al.

1990; Namsaraev et al. 1990; Lugioyo et al. 1992),  la zona noroccidental (Betancourt y  Miravet, 1985;

Díaz-Mayans et al. 1992; Lugioyo et al. 1994; Miravet et al. 2001), la Bahía de Buena Vista en el

Archipiélago Sabana-Camagüey (Miravet et al. 1992) y algunos arrecifes que bordean la Cayería Norte

(Miravet et al. 1994), donde además de estudiar la variación espacial de las bacterias heterótrofas, se

estudiaron algunos parámetros funcionales, como son la productividad y la intensidad del proceso de

descomposición de la materia orgánica, y la diversidad de géneros representados en este grupo de

microorganismos.

Paralelamente a estos trabajos realizados en la plataforma cubana, en 1988 comenzó el estudio de estas

bacterias en la capa fótica (0-200m) de las aguas oceánicas de la Zona Económica Exclusiva  al Sur de

Cuba (Miravet et al. 1993) abriéndose los horizontes en las investigaciones de ecología microbiana

marina a zonas pelágicas adyacentes a  nuestro Archipiélago.

Los resultados de todos estos trabajos sugieren la posibilidad de utilizar indicadores microbiológicos para

evaluar la calidad ambiental de las aguas de la plataforma submarina cubana e incluso, su empleo en la

detección de condiciones ambientales desfavorables antes que la afectación pueda evidenciarse en los

organismos de niveles tróficos  superiores.

 Dentro de la plataforma submarina cubana, el Golfo de Batabanó, o plataforma suroccidental de Cuba, es

una de las regiones de mayor importancia económica del país por su contribución a la pesca y el turismo.

Esta zona aporta aproximadamente el 60 % de la captura nacional de langosta espinosa, importante fuente

de divisas para el país, el 20 % de la captura de pescado y una importante producción de esponjas (Baisre,

2001). Desde el punto de vista turístico en los últimos años ha cobrado mayor interés por las hermosas

playas y los atractivos fondos marinos que se disfrutan en los cayos del Archipiélago de Los Canarreos.
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Por lo antes expuesto, se realizó esta investigación sobre la base de la siguiente Hipótesis:

Caracterizar la abundancia, actividad y diversidad de bacterias heterótrofas en el Golfo de

Batabanó en diferentes condiciones ambientales, pudiera permitir elaborar una metodología para

evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de las aguas del  golfo.

En  base a esta Hipótesis se trazaron los siguientes objetivos:

Caracterizar la distribución espacial y temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas

aeróbias en biotopos representativos del Golfo de Batabanó y evaluar la posible influencia de las

lluvias, la abundancia de materia orgánica (en aguas y sedimentos) y la temperatura del mar, sobre

el comportamiento de dichas comunidades.

Determinar la intensidad con que ocurre el proceso de descomposición de la materia orgánica por

actividad bacteriana y su relación con la concentración de bacterias heterótrofas, la temperatura, el

oxigeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno.

Determinar la magnitud de la productividad y biomasa bacteriana en el golfo en diferentes

condiciones ambientales.

Determinar la diversidad de géneros y especies que componen las comunidades bacterianas

heterótrofas aeróbias, así como el nivel de homología entre las cepas aisladas de diferentes regiones

del golfo.

Elaborar una metodología para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de los biotopos

representativos del Golfo de Batabanó a partir de los indicadores microbiológicos que se

seleccionen.

Novedades científicas

Se informa por primera vez para esta zona la presencia de dos géneros y 20  especies de bacterias

heterótrofas, 18 de las cuales son primeros registros para aguas de la plataforma cubana, lo que

contribuye a ampliar el conocimiento de la biodiversidad marina de Cuba y de la región caribeña.

Se propone una metodología basada en las concentraciones de bacterias heterótrofas aeróbias y bacterias

sulfatoreductoras para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de las aguas del Golfo de Batabanó

que puede ser aplicada a otras zonas de la plataforma submarina cubana.

Importancia teórica

Se demostró el uso predictivo que tiene el conocimiento de la abundancia y diversidad de bacterias

heterótrofas en el medio marino, teniendo en cuenta que, las altas concentraciones de bacterias
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heterótrofas, así como la presencia de miembros de la familia Enterobacteriaceae en el arrecife Los

Ballenatos situado al W de Cayo Largo del Sur, demostró el alcance del escurrimiento terrígeno

procedente del cayo,  antes que sus efectos dañinos se manifestaran en los organismos de niveles tróficos

superiores que habitan el arrecife.

 La interrelación de las cepas aisladas y los biotopos de donde se colectaron, a partir del empleo  de

métodos de Taxonomía numérica, demostró la influencia de la dinámica de las aguas en el traslado de

bacterias de un lugar a otro del golfo y la presencia de algunos géneros bacterianos cosmopolitas, lo cual,

contribuye al desarrollo futuro de estudios de biogeografía de bacterias en la plataforma cubana.

Se introdujeron aspectos de Taxonomía molecular que combina tanto características fenotípicas como

genotípicas, lo que permitió la identificación de cepas que no se habían podido identificar por los

métodos bioquímicos tradicionales, como fue la especie Vibrio natriegens, la cual constituyó un nuevo

registro para las aguas del golfo y de la plataforma cubana.

Se elaboró una metodología para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de las aguas de nuestra

plataforma basada en indicadores microbiológicos y la escala logarítmica de Frontier (1981), lo que le

confiere a la Tesis un valor metodológico y además, constituye un aporte al desarrollo de la Ecología

microbiana marina en Cuba.

Importancia práctica

Las variaciones ocurridas en la concentración de bacterias heterótrofas y el incremento de la tasa de

mineralización de la materia orgánica desde 1982 hasta agosto del 2000, indican un cambio paulatino en

las condiciones ambientales del Golfo de Batabanó de menor a mayor enriquecimiento orgánico, y

reflejan el impacto ambiental que ha tenido lugar en esta importante zona pesquera de la plataforma

submarina cubana.

La presencia de miembros de la familia Enterobacteriaceae en la meseta arrecifal y a 10 m de

profundidad en el arrecife Los Ballenatos demostró el alcance que tiene el escurrimiento terrígeno

procedente de Cayo Largo del Sur sobre los arrecifes aledaños, lo que corrobora la necesidad de un mayor

y más efectivo control del manejo de la zona costera en los cayos que bordean la plataforma, teniendo en

cuenta el impacto que esto tiene en la calidad ambiental de los arrecifes.

La metodología elaborada para evaluar la calidad ambiental es sencilla y menos costosa que la

determinación de otras variables como clorofila o nutrientes, además, permite detectar afectaciones en el

ecosistema marino de origen natural o antrópicas antes que puedan causar daños a mayor escala, por lo

que debe ser incluída en el Plan de Monitoreo Nacional del estado de salud de los arrecifes coralinos.
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Una parte de las investigaciones que conforman esta Tesis dió lugar a la Tesis de Maestría en la mención

de Ecología microbiana de la autora y permitió el desarrollo de un Curso de Postgrado sobre Ecología

microbiana marina que se imparte a graduados universitarios que trabajan en este perfil. También han

servido de tema para cuatro Trabajos de Diplomas de estudiantes que culminaron sus estudios de

Licenciatura en Microbiología y diversos Trabajos de Curso.

Resultados parciales de este trabajo se han presentado en  28 eventos científicos, 18 nacionales y 10

internacionales y también, se han publicado en revistas nacionales y extranjeras. Una parte de los

resultados se publicó en el capítulo “Microorganismos de Cuba”, que forma parte del libro “Estudio

Nacional sobre la Diversidad Biológica de la República de Cuba”, obra editada por CESYTA, Madrid, y

premiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 1998. Otra parte fue

seleccionada como “Resultado Destacado” en los niveles de Instituto y de Agencia de Medio Ambiente

en el año 2001.

También, resultados de este trabajo forman parte de un CD ROOM interactivo: “Ecología microbiana

marina de Cuba”, que se encuentra en proceso de edición,  elaborado con fines docentes para estudiantes

de las carreras de Licenciatura en Microbiología y en Biología, y como material de consulta para

especialistas en el campo de las Ciencias marinas.

La presente Tesis consta de índice, Introducción, cuatro capítulos, las conclusiones y recomendaciones, la

bibliografía consultada y además incluye un Anexo.

La predefensa de esta Tesis se realizó ante el Consejo Científico de la Facultad de Biología de la

Universidad de La Habana.

2. MATERIALES Y METODOS

2.1. Descripción del área de trabajo

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' latitud N y los 80o 52'  y  84o

00'' longitud W (Fig.1). 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 frontales como de cresta. La profundidad media es de

alrededor de cinco a seis metros  (LLuis-Riera, 1983).

2.2. Ubicación de las estaciones y frecuencia de los muestreos

Para una mejor comprensión de los resultados, y teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias que

existen entre los diferentes biotopos que conforman el golfo, los resultados se presentaron agrupando las
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estaciones de fondos fangosos, fango-arenosos y arenosos como “estaciones de fondos blandos” y

separadamente, las estaciones situadas en los arrecifes.

En el primer período de trabajo (1982 a 1983), se trabajó en seis estaciones situadas en biotopos de

fondos blandos (Fig.1) y se realizaron un total de ocho cruceros. En 1985 se aumentó a 57 estaciones

diseminadas por todo el golfo, entre las cuales se mantuvieron fijas las seis anteriores y se realizaron tres

cruceros al área de trabajo.

A partir de 1986 hasta 1988, (segundo período), se seleccionaron y muestrearon 10 estaciones de fondos

blandos, incluyendo también las mismas seis de la primera etapa (1982-1983), y se realizaron siete

cruceros de investigación. En todos estos cruceros las estaciones se localizaron en la carta con compás y

geográficamente a partir de puntos de referencia visuales que ofrecían los cayos o la zona costera

(navegación de estima) y considerando siempre las descripciones hechas por los buzos especialistas de

cada biotopo en cada estación, a fin de encontrar la mayor coincidencia posible en las expediciones.

En 1998 se reinició este trabajo para lo cual, se ubicaron un total de 20 estaciones incluyendo, por

primera vez, el ecosistema arrecifal (Fig.1). En este último período de trabajo se realizaron cuatro

cruceros a la zona de trabajo: en mayo de 1998, en agosto de 1999 y en marzo y agosto del 2000.

En los arrecifes las estaciones se situaron a lo largo de un perfil incluyendo la laguna arrecifal, la meseta

y los 10 m de profundidad (Fig.1). Para la ubicación de las estaciones en esta etapa  se utilizó un Sistema

de Posicionamiento por Satélite (GPS).

Fig. 1. Ubicación de la zona de trabajo y
las estaciones de muestreo. En el cuadro
inferior se representan las estaciones
situadas en los arrecifes (L: Laguna, M:
meseta y 10 m).

L M
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2.3. Método de muestreo y procesamiento de las muestras

Las muestras de agua y sedimentos se colectaron (por triplicado) mediante buceo autónomo, utilizando

frascos de vidrio estériles de 250 mL de capacidad para las muestras de aguas y 50 mL  para las de

sedimento.

En la primera etapa (1982-1983), las muestras de agua se colectaron en tres niveles de profundidad:

subsuperficial, a un nivel medio de profundidad  y a un metro por encima del fondo, y a partir de la

segunda etapa (1986-1988) en adelante, sólo del nivel medio de profundidad, excepto las muestras

tomadas a 10 m  en la zona frontal de los arrecifes.

Las muestras de sedimento se colectaron directamente de la capa superficial (0-5 cm), excepto para la

determinación de la intensidad del proceso de mineralización aeróbio y anaeróbio, en cuyo caso  se

empleó un tubo de sondeo plástico de 40 x 3.5 cm que se enterraba en el sedimento hasta 10 cm

aproximadamente, y se tapaba por ambos extremos con tapones de goma (Romanenko y Kuznetsov,

1981). En todos los casos, el procesamiento microbiológico de las muestras se realizó inmediatamente

después de la colecta.

2.3.1.Conteo de bacterias heterótrofas aeróbias mesófilas

Se tomaron tres muestras en cada estación y se procesaron por triplicado en una campana de aluminio de

100 x 40 x 80 cm, bajo las condiciones asépticas adecuadas. A partir de cada muestra de agua se hicieron

diluciones hasta 10-2 en agua de mar estéril y de cada dilución se sembró 1 mL a profundidad en placas

Petri (Colwell y Grigorova, 1986) utilizando el Medio 2216E para bacterias marinas heterótrofas

(Oppenheimer y ZoBell, 1952).

De cada muestra de sedimento se tomó 1 cm3 con una jeringuilla despuntada estéril y se hicieron

diluciones en agua de mar estéril hasta 10-3. Cada tubo se agitó de 1 a 2 min. en un “vortex”, se dejaron

reposar los tubos por 2 o 3 segundos y el sobrenadante se sembró de igual forma que se describió antes

para las muestras de agua. Todas las placas se incubaron a 28oC en incubadora bacteriológica y se realizó

el conteo de viables (Unidades Formadoras de Colonias: UFC) a las 24, 48 y 72 horas de incubación, con

el empleo de un microscopio estéreo Carl Zeiss. Posteriormente, se escogieron para su aislamiento

aquellas de mayor y de menor frecuencia de aparición, se purificaron, y se resembraron en tubos con

planos inclinados conteniendo el mismo medio de cultivo que se usó en el aislamiento.

De cada colonia aislada se registraron sus características morfológicas: forma, tamaño, bordes, superficie,

color, consistencia, y frecuencia de aparición. Los tubos sembrados y rotulados se incubaron a la misma

temperatura de aislamiento, y una vez crecidos los aislados, se guardaron para su  traslado al laboratorio
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donde se realizó su identificación. Después de sembrar las muestras de aguas y sedimentos, se les añadió

a cada frasco 1 mL de formol al 40 % por cada 100 mL de muestra, e inmediatamente se guardaron en

frío con el fin de preservarlas hasta su traslado al laboratorio para la determinación del número total de

microorganismos.

2.3.2.Determinación de la tasa de descomposición aeróbia (DMO) de la materia orgánica por actividad

bacteriana (mineralización aeróbia)

La DMO se calculó a partir del oxígeno consumido en muestras de agua incubadas en la oscuridad

durante 8 horas a temperatura ambiente (27-28 oC) (Romanenko y Kuznetsov, 1981). EL oxígeno disuelto

se determinó por la técnica de Winkler (Strickland y Pearson, 1972). Los cálculos se realizaron teniendo

en cuenta que la respiración debida al bacterioplancton representa el 60 % del total del gasto de oxígeno

determinado en la destrucción de la materia orgánica en 24 horas (Vinberg y Shilo, 1979; Sorokin, 1980).

En los sedimentos se enterraron dos tubos plásticos hasta aproximadamente 10 cm de profundidad,  e

inmediatamente  se taparon ambos extremos con tapones de goma, cuidando que no quedaran  burbujas

de aire en el agua.  Otros dos tubos (controles) se rellenaron sólo con agua del lugar a la cual se le

determinó la concentración de oxígeno disuelto antes de poner el tubo a incubar, por la técnica de

Winkler. Los cuatro tubos se incubaron en la oscuridad durante 8 horas y posteriormente, se destaparon

los tubos y con una varilla de vidrio se revolvió la columna de agua para homogenizarla. Inmediatamente

se determinó el oxígeno disuelto y se aplicó la fórmula propuesta por Romanenko y Kuznetsov (1981).

2.3.4. Determinación de la Productividad bacteriana

Se tomaron cuatro muestras de aguas del mismo punto con frascos estériles de 200 mL de capacidad  y

dos de ellas se prefiltraron  por  malla  de  5 µm de diámetro de poro (Romanenko y Kuznetsov, 1981).

Todos los pomos, filtrados y sin filtrar por malla, se incubaron in situ durante 6-8 horas, y posteriormente

se procedió igual al método descrito para el conteo directo del número total de microorganismos de

Hobbie et al. (1977). Para el cálculo de la producción bacteriana se empleó la expresión propuesta por

Ivanov (1955).

2.3.5. Determinación  de  la biomasa bacteriana

La biomasa bacteriana se calculó a partir del número total de microorganismos determinado por la técnica

de conteo directo en filtros de membrana de acetato de celulosa marca Sartorius de diámetro de poro 0.22

µm. Para el conteo se empleó un micrómetro reticulado y microscopía de contraste de fase en un

microscopio Carl Zeiss. Los resultados se procesaron según la fórmula propuesta por  Hobbie et al.

(1977). Al introducir microscopía  de epifluorescencia, se procesaron las mismas muestras por los dos

métodos y a los resultados obtenidos se les aplicó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si
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existían diferencias significativas entre los valores obtenidos por ambos métodos para un 95% de

confidencia y n=30.  Se usó como colorante fluorescente la naranja de acridina (cloruro de 3,6-bis

{dimetilamino} acridina) y se siguió la técnica propuesta por Hobbie et al. (1977). Se utilizó un

microscopio marca LIUMAN, con lámpara de mercurio DPCH-250-3 acoplada y membranas Nucleopore

de polycarbonato de 0.22 µm  de diámetro de poro. Para los cálculos se utilizó la misma fórmula que en

el conteo con eritrocina  y  se contaron igual número de campos (25 campos).Para convertir el número

total de microorganismos en biomasa bacteriana, se utilizó como coeficiente de conversión  1.7 x 10-14 g

carbono/cél. propuesto por Allongi  (1988).

2.3.6. Aislamiento e identificación de bacterias heterótrofas  por métodos bioquímicos

A partir de las placas Petri con medio 2216E (Oppenheimer y ZoBell, 1952) donde crecieron las bacterias

heterótrofas aeróbias, se hizo una selección de las colonias más representativas, teniendo en cuenta sus

características culturales y la frecuencia de aparición. Las colonias escogidas se purificaron y se

resembraron en medio de cultivo de igual composición de donde se aislaron y se trasladaron al

laboratorio. Para su identificación se estudiaron algunas de las características tintoriales, morfológicas,

fisiológicas y bioquímicas de cada cepa según Colwell y Grigorova (1987) y finalmente, se utilizó el

Manual de Bergey (Kreig, y Holt, 1984; Sneath, et al. 1986). En los casos de formas bacilares se tuvo en

cuenta ante todo, la formación de esporas y la forma y posición de ésta dentro de la célula. Una vez

ubicado el género, se hicieron algunas pruebas específicas que se recomiendan por Priest (1986, 1993)

con el fin de poder diferenciar entre las posibles especies. A partir de la alta frecuencia de aparición de

algunas colonias crecidas en el medio de cultivo empleado, se seleccionaron tres aislados fenotípicamente

diferentes que no pudieron identificarse por métodos tradicionales, para identificarlos por métodos

moleculares.

2.3.7. Identificación de bacterias heterótrofas por métodos moleculares (comparación de secuencias de

pares de bases nucleotídicas del gen  ARNr 16S).

La extracción del ADN genómico de los tres aislados seleccionados se rompieron las células para lo cual

se suspendió una asada de biomasa en 50 µL de agua mQ  y  se le añadió 1 mL de buffer de lisis y 8 µL

de proteinasa K  20 mg/mL (Boehringer) y se colocaron los tubos en agitación a 37 0C y 225 rpm por 30

min. Se le añadió a cada tubo 150 µL de SDS al 10 % y se traspasó el contenido a tubos Eppendoff que

contenían 2 g de bolas de zirconil y sílice de 0,1 mm de diámetro autoclaveadas. Se agitó cada tubo en un

vortex  por 5 min., y  se colocaron en un baño termostatado a 650C por 45 min. invirtiéndolos cada 10

min. Los tubos se centrifugaron  a 13000 rpm por 10 min. y  los sobrenadantes  se sonicaron 2 min. con

15 seg. de descanso entre ciclos. Una vez sonicados, se les añadió 0,6 volúmenes de isopropanol y se
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dejaron toda la noche precipitándo a –20 0C. Después se centrifugaron los tubos a 13000 rpm por 20 min.

y  se desechó el sobrenadante. Se lavaron los pellets con 1 mL de etanol absoluto y finalmente se

resuspendieron en 50 µL de agua mQ.

Los cebadores para la amplificación de gen fueron suministrados por Life Technologies y se diseñaron

por personal de la Universidad Miguel Hernández de Alicante (España) (Tabla 1), según el  artículo de

Lane et al. (1991).
Tabla 1. Características de los cebadores utilizados en las reacciones de amplificación de los genes  ARNr  16S por
PCR.

Nombre ARNr Secuencia (5´-3´) Posición Orientación Dominio
ANT-1 16S AGAGTTTGATCATGGCTCAG 8-27 sentido  Bacteria
S 16S GGTTACCTTGTTACGACTT 1510-1492 antisentido  Bacteria

Las reacciones de PCR para amplificar el gen ARNr 16S se llevaron a cabo en un volúmen de 50 µL,

conteniendo 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 9), 1.5 mM MgCl2,  200 µM de cada deoxinucleótido

trifosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP; Pharmacia LKB Biotechnology), 50 pmoles de cada cebador, 1 U

de Taq I DNA polimerasa (Life Technologies) y 2 µL (aproximadamente 100 ng) de ADN genómico.

Las reacciones de PCR se programaron en un termociclador PTC-100 (Peltier) y se incluyeron controles

negativos en cada reacción sin añadir ADN blanco. Se analizaron  3 µL  del producto de PCR mediante

electroforesis en geles de agarosa (FMC Bioproducts) al 1,0 % en buffer TAE 1X a 5 Volt/cm. La

purificación de los productos del PCR se usó el kit QIAquick PCR Purification Protocol y se siguió el

protocolo que aparece en el kit. Las reacciones de secuenciación cíclica se hicieron siguiendo el programa

que aparece en el QUIAGEN Spin Handbook (2000) y los productos se analizaron de manera

automatizada con un equipo ABI 373. Las secuencias obtenidas del gen ARNr 16S se compararon con las

disponibles en las bases de datos del GenBank y EMBL obtenidas del NCBI (National Center for

Biotechnology Information) mediante la búsqueda avanzada del BLAST (Altschul et al. 1990) y el

alineamiento múltiple de todas las secuencias se realizó usando el programa CLUSTAL W (Thompson et

al. 1992).

2.3.8. Actividad fisiológica por cepa aislada (ATC) y actividad total de la comunidad (ATCo)

Para calcular ATC se seleccionaron los resultados de las pruebas relacionadas con la descomposición de

proteínas, carbohidratos, lípidos, reducción de nitratos y producción de sulfhídrico, y se aplicó la fórmula

propuesta por Kolbe-Boelke et al. (1988). La ATCo se calculó igual pero a partir del total de pruebas

positivas considerando el total de cepas aisladas del agua y del sedimento, respectivamente.

2.3.9. Aplicación de diferentes índices  microbiológicos de calidad ambiental propuestos en la

literatura
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2.3.9.1. Conteo de bacterias sulfatoreductoras (BSR)

La concentración de BSR, tanto en las aguas como en los sedimentos se determinó empleando el método

de Tubos Múltiples de diluciones seriadas (APHA, 1992) y como medio de cultivo se empleó Medio API

(Oberzil, 1970). Para determinar el Número Más Probable de bacterias se consultó la Tabla de NMP para

5 réplicas de la APHA (1992).

2.4. Muestreo hidroquímico

En cada estación se tomaron muestras de aguas para la determinación de oxígeno disuelto por el método

de Winkler y también se determinó la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química, carbono

orgánico, nitratos más nitritos, amonio, nitrógeno orgánico, nitrógeno total, fosfatos, fósforo orgánico y

fósforo total (Strickland y Pearson, 1972). Se midió la transparencia del agua en cada estación usando el

disco Secchi y la temperatura del agua con un termómetro protegido. Estas determinaciones se hicieron

por  personal del laboratorio de Hidroquímica del Instituto de Oceanología.

2.6. Métodos estadísticos empleados

La normalidad de los datos se verificó mediante la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y

la inspección visual de los gráficos de distribución normal acumulada obtenidos en el programa Statistica

para Windows Stat Soft Inc. versión 5.1 (1996). Se le aplicó una transformación de escala (log x) a los

datos de concentración de bacterias heterótrofas obtenidos. Mediante este mismo programa se comprobó

la homogeneidad de varianzas a través de una prueba de Bartlett. Se compararon pares de medias de

concentración de bacterias heterótrofas por la prueba T de Student y se realizaron Análisis de Varianzas

de Clasificación Simples (ANOVA) para determinar si había diferencias significativas en la

concentración de bacterias heterótrofas entre diferentes niveles de profundidad,  entre diferentes estratos

(agua-sedimentos) y entre las temporadas de lluvia y seca de cada año, con un 95 % de confiabilidad.

Para los análisis de las variables “mineralización”, “productividad bacteriana” y “biomasa” se aplicaron

análisis de clasificación simple por rangos Kruskal-Wallis (H) para determinar la existencia de

diferencias significativas entre las estaciones y entre los cruceros, respectivamente, con relación a cada

una de las variables, y la prueba de los rangos para muestras pareadas de Wilkoxon (T) para comparar

pares de medias de cada variable. Se empleó la prueba de Student-Newman-Keuls (SNK) para comparar

más de dos grupos de datos significativamente diferentes y se utilizó la correlación por rangos no

paramétrica de Spearman, (p= 0.05), para estimar el grado de asociación entre la concentración de

bacterias heterótrofas y los nutrientes en cada crucero, y también, entre la concentración de bacterias y la

materia orgánica biológicamente degradable, el oxígeno disuelto,  la temperatura y la intensidad del

proceso de descomposición aeróbia de la materia orgánica. Para este análisis también se utilizó el
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Programa Statistica antes mencionado.

Se confeccionó  una matriz con los valores del índice de similitud de Jaccard (Sj) obtenidos a partir de la

codificación  (1/ 0) de los resultados de las pruebas bioquímicas realizadas a cada cepa. Se realizó el

agrupamiento entre cepas con el algorítmo UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic

mean) para lo cual, se empleó el Programa de Taxonomía numérica NTCYS. pc, versión 1.7 (1992).

3. RESULTADOS

3.1. Distribución espacial y temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas aeróbias en

biotopos representativos del Golfo de Batabanó y su relación con algunos factores abióticos.

3.1.1. Fondos blandos

A escala vertical, los resultados del análisis de comparación de pares de medias  (t de Student) de los

valores de concentración de bacterias heterótrofas no mostraron diferencias significativas (t =1.09,

p=0.05, n=276) entre el número de bacterias heterótrofas en los dos niveles de profundidad

(superficie/fondo) muestreados por estación, considerando seis estaciones ubicadas en diferentes zonas

del Golfo de Batabanó y los ocho cruceros realizados entre 1982 y 1983.

A escala horizontal, atendiendo a la abundancia relativa de bacterias heterótrofas en las aguas, no se

encontraron diferencias significativas (F = 0.30,  p = 0.76, n =288) entre los promedios de concentración

de bacterias en los cruceros realizados en el período 1982-1983 (Tabla 2).

BH (UFC x 102/mL)
Años Promedio ±DS*
1982 3.13±0.05
1983 2.84±0.05

*p=0.05
Tanto en 1982 como en 1983, las concentraciones de bacterias heterótrofas no se correlacionaron

significativamente con las concentraciones de nutrientes (p=0.05).

En los años 1986, 1987 y 1988 en todas las estaciones excepto en la E15 (arenazo), se registraron

promedios anuales de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas del golfo de un orden superior

a los promedios de los años 1982 y 1983 (Tabla 3).

 BH (UFC x 102/mL)
Años Promedio±DS*
1986 17.48±13.4
1987 13.17±17.7
1988 21.54±21.8

    *p=0.05

En este segundo período de trabajo (1986-1988) se encontró que las mayores concentraciones de bacterias

heterótrofas en la columna de agua, en general, se encontraban hacia la zona W del golfo  (Fig.2). Hacia

Tabla 2. Promedios anuales de concentración de bacterias
heterótrofas (BH) en las aguas de las estaciones situadas en
fondos blandos en 1982 y 1983 (UFC: Unidades formadoras de
colonias, DS: desviación standard)

Tabla 3. Promedios de concentración de bacterias
heterótrofas (BH) en las aguas de las estaciones de fondos
blandos en los años 1986, 1987 y 1988. (UFC: Unidades
formadoras de colonias, DS: desviación standard).
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la región E  del golfo y en la Ensenada de la Broa (E1), las concentraciones de bacterias heterótrofas en

las aguas fueron bajas variando entre 1.0 – 10.0 x 102 UFC/mL.

Fig.2. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas de las estaciones de fondos blandos del
Golfo de Batabanó en los años 1986, 1987 y 1988 (Estaciones: E1, E5, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 y E17).

En los sedimentos, las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas (entre 50.0- 200.0 x 104 UFC/g)

se encontraron en biotopos fango-arenosos con presencia de vegetación (Estaciones E5, E11, E12, E13,

E17) y las menores concentraciones  (0.65-12.0 x 104 UFC/g) se detectaron en la estación E1, situada en

la Ensenada de la Broa (Fig.1), donde los sedimentos son fangosos, están desprovistos de vegetación y

presentan un bajo contenido de materia orgánica (Alcolado et al. 1990).

En todas las estaciones las concentraciones de bacterias heterótrofas en los cruceros realizados en estos

años fueron significativamente mayores (t1986=2.59, p = 0.04,  t1987= 6.73, p = 0.00, t1988=2.62, p =0.04)

en los sedimentos que en las aguas.

A diferencia de los años anteriores, en el crucero de mayo de 1998 el promedio de concentración de

bacterias heterótrofas en las aguas fue alto (176.4 ± 0.76 x 102 UFC/mL) y según el resultado de la

comparación de pares de medias, no se diferenció significativamente (t = -1.41, p = 0.17, n =15) del

promedio en los sedimentos (90.1 x 103 UFC/g).

En agosto de 1999 el promedio de concentración de bacterias heterótrofas en los sedimentos (156.0 x 103

UFC/g) fue significativamente mayor (t =-7.23, p = 0.000001, n = 10) al promedio encontrado en las

aguas (59.4 x 102 UFC/mL), al igual que en los años 1986, 1987 y 1988.
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Tanto en el crucero de mayo de 1998 como en el de agosto de 1999, los resultados de la correlación por

rangos de Spearman entre la concentración de bacterias heterótrofas en las aguas y los nutrientes no

fueron significativas (p = 0.05).

Considerando las concentraciones promedios de bacterias heterótrofas en los tres períodos de trabajo

(1982-83, 1986-88 y mayo/98-agosto/99), el resultado del análisis de varianza  de clasificación simple

mostró diferencias significativas (F=34.7, p=0.003), correspondiendo a los cruceros de mayo de 1998 y

agosto de 1999 las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas, (Tabla 4).

Período de trabajo Medias
May/98 y Ago/99 4.00a

1986-1988 3.22b

1982-1983 2.47c

3.1.2. Arrecifes

A escala espacial, entre los arrecifes el resultado del análisis de varianza de clasificación simple sólo

mostró diferencias significativas (F=14.12, p= 0.0004) en las concentraciones de bacterias heterótrofas en

el crucero de mayo de 1998, correspondiendo las mayores concentraciones a los arrecifes de Juan García

(E17A) y  Los Ballenatos (E21A) (Tabla 5). A nivel de arrecife, las mayores concentraciones de bacterias

heterótrofas se encontraron indistintamente, en las estaciones situadas sobre la meseta,  a 10 m de

profundidad en la zona frontal o en las aguas de la laguna arrecifal, respectivamente.

Arrecifes Medias
Juan García (E17A) 3.95ª
Los Ballenatos (E21A) 3.94ª
Rosario (E19A) 3.11b

Cantiles (E18A) 3.04b

Punta del Este (E18A) 2.89b

En este crucero de mayo de 1998, el resultado del análisis de correlación por rangos de Spearman entre la

concentración de bacterias heterótrofas y los nutrientes sólo dio significativo con relación a los nitratos

más nitritos (r = 0.53, p = 0.03).

En  agosto de 1999 se encontró en general, una disminución en las concentraciones de bacterias

heterótrofas en los arrecifes de Juan García (E17A), Rosario (E20A) y Los Ballenatos (E21A) en

comparación con mayo de 1998 (Tabla 6), y al igual que en el crucero de mayo de 1998, tampoco se

encontraron correlaciones significativas entre las concentraciones de bacterias heterótrofas y los

nutrientes en las aguas de los arrecifes (p = 0.05, n=15).

Tabla 4. Resultados del análisis de comparación múltiple de
medias Student-Newman-Keuls (SNK) entre los promedios de
concentración de bacterias heterótrofas en las aguas en los tres
períodos de trabajo. Letras desiguales denotan diferencias
estadísticamente significativas (p<0.05) según la prueba de SNK

Tabla 5. Resultados del análisis de comparación múltiple
de medias Student- Newman-Keuls (SNK) entre los
promedios bacterias heterótrofas en las aguas de los
arrecifes en el crucero de mayo de 1998. Letras desiguales
denotan diferencias estadísticamente significativas
(p<0.05) según la prueba de SNK
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En el crucero de marzo y agosto del 2000 las concentraciones de bacterias heterótrofas  en  los arrecifes

fueron menores a las de los cruceros anteriores (Tabla 6). En estos dos cruceros del 2000, no se

encontraron correlaciones significativas entre la concentración de bacterias heterótrofas y los nutrientes (p

= 0.05).

Tabla 6. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las estaciones  situadas en los arrecifes del Golfo
de Batabanó  (*Agua: UFC x 102/mL, **Sedimentos:  UFC x 103/g )

Concentración de bacterias heterótrofasEstación

     Mayo     Agosto   Marzo      Agosto
      1998      1999      2000          2000

Arrecife Juan García ( E17A)
Laguna- agua* 100.0 15.0 57.0 10.7
Laguna-sedimentos** 7.2 12.0 30.0 7.7
Meseta-agua* 192.0 22.5 1.1 15.5
10 m-agua* 39.2 30.5 3.7 5.0
Arrecife Pta. del Este (E18A)
Laguna- agua* 5.0 5.0 16.7 2.9
Laguna-sedimentos** 35.0 14.0 16.8 1.3
Meseta-agua* 6.5 20.0 30.0 1.5
10 m-agua* 15.0 41.0 14.0 5.0
Arrecife Cantiles (E19A)
Laguna- agua* 8.5 19.0 20.0 33.2
Laguna-sedimentos** 7.5 175.0 30.0 22.0
Meseta-agua* 13.0 17.0 13.5 4.0
10 m-agua* 12.5 6.0 30.0 1.5
Arrecife Rosario (E20A)
Laguna- agua* 15.5 16.5 1.0 0.8
Laguna-sedimentos** 3.3 190.0 11.3 30.0
Meseta-agua* 11.0 4.0 3.2 8.5
10 m-agua* 12.5 7.0 7.8 3.4
Arrecife Los Ballenatos (E21A)
Laguna- agua* 124.0 9.0 10.7 4.0
Laguna-sedimentos** 102.5 260.0 10.7 4.1
Meseta-agua* 40.0 11.0 2.0 0.4
10 m-agua* 134.5 36.0 5.5 0.4

En cuanto a la variación estacional de las bacterias heterótrofas en la macrolaguna, en 1982 las mayores

concentraciones de bacterias de todos los cruceros realizados se encontraron, en los meses lluviosos:

julio (en el 67 % de las estaciones) y octubre (en el 100 % de las estaciones) (Fig.4). En julio de 1982 el

acumulado mensual de precipitaciones fue superior al acumulado promedio anual de 170 mm (Dpto. del

Clima, Instituto de Meteorología). En octubre de 1982, además de las precipitaciones registradas (200

mm en la estación de la Isla de la Juventud y de 170 mm en la de Pinar del Río), se registraron  vientos de

77 Km/h con rumbo E (Dpto. del Clima, Instituto de Meteorología). En 1983, el 66 % de las estaciones

Fig.3. Los puntos rojos señalan los sitios donde se
encuentran situados los arrecifes: de izquierda a
derecha: Juan García, Punta del E, Cantiles,
Rosario y Los Ballenatos
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mostró las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en los meses de febrero, abril y octubre

(Fig.4).

E1
E12

E13
E14

E15
E16

Ene82
Jul-82

Feb-83
Jul-83

0
1
2
3
4

5
6

Lo
g 

U
FC

/m
l

Estaciones

Meses

Concentración de bacterias heterótrofas
 1982-1983

Ene82

Abr82

Jul-82

Oct-82

Feb-83

Abr83

Jul-83

Oct-83

Fig.4. Izquierda: Promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las estaciones de fondos blandos en los
cruceros realizados entre 1982-1983. Derecha: Promedio mensual de precipitaciones en las estaciones
pluviométricas de Pinar del Río e Isla de la Juventud  (Dpto. del Clima, Inst. Meteorología).

En febrero de 1983 tuvieron lugar vientos del norte asociados al paso de un frente frío de mediana

intensidad que atravesó el golfo de norte a sur (Dpto. del Clima, Instituto de Meteorología). En abril de

1983, se registró un acumulado de precipitaciones de 248 mm (Fig.4), por encima del promedio anual

(198 mm) y en octubre de 1983, además de la ocurrencia de precipitaciones (acumulado mensual 223

mm), durante el muestreo prevalecieron vientos de mediana intensidad rumbo NNE (Dpto. del Clima,

Instituto de Meteorología).

En el segundo período de trabajo (1986-1988), al igual que en los años 1982 y 1983, las mayores

concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas del golfo se encontraron en general, en los meses

que se registraron los mayores acumulados promedios de precipitaciones: junio/86, octubre/86, marzo/87

y junio/87 y/o la ocurrencia de vientos de moderada intensidad, como en octubre de 1986 (78 Km/h

rumbo E) y en enero de 1987 (81 Km/h rumbo SE) . En febrero de 1988 también se encontraron altas

concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas del 40 % de las estaciones, coincidiendo en este

crucero el paso de un frente frío que atravesó el golfo en dirección SW (Dpto. del Clima, Instituto de

Meteorología).

En los cruceros de mayo de 1998 y agosto de 1999, los promedios de concentración de bacterias

heterótrofas en las aguas de la macrolaguna fueron superiores (176.4 ± 0.19 y 59.4 ± 0.08 x 102 UFC/mL,

respectivamente) a los promedios anuales obtenidos en los años anteriores (Tablas 2 y 3). Estos dos

últimos cruceros se realizaron en meses lluviosos, registrándose promedios mensuales de precipitaciones
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de 125.9 en mayo de 1998 (estación meteorológica de Surgidero de Batabanó), y en agosto de 1999

acumulados promedios de 165.7 y 190.5 mm en las estaciones meteorológicas de Surgidero de Batabanó

y Punta del Este, respectivamente. También en mayo de 1998 se registraron vientos de 91 Km/h con

rumbo SE en Punta del Este y de 65 Km/h con rumbo ENE en Surgidero de Batabanó (Dpto. del Clima,

Instituto de Meteorología).

Al aplicar un análisis de comparación de pares de medias a los resultados obtenidos en los períodos de

lluvia y seca de cada año en el golfo se encontraron diferencias significativas entre las concentraciones de

bacterias heterótrofas en las dos temporadas para el período 1982-83 (t = 2.62, p =0.025, n =48), y

también para el período 1986-88 (t = -3.72,   p = 0.002, n =48).

En cuanto a la relación entre las concentraciones de bacterias heterótrofas y la temperatura del agua, tanto

en 1982 como en 1983 los resultados de la correlación por rangos de Spearman no fueron significativas

(r1982 = 0.80, p = 0.20, n = 48; r1983=-0.4 , p = 0.6, n = 48). De igual forma, en ninguno de los cruceros

realizados en el período 1986-1988, las concentraciones de bacterias heterótrofas se correlacionaron

significativamente con la temperatura de las aguas (r =0.036, p=0.94, n= 68).

En mayo de 1998 y agosto de 1999 las temperaturas registradas en las aguas del golfo fueron superiores

hasta en 1.3 0C a las obtenidas en estos mismos meses en los años anteriores (Lluis-Riera et al. 1985). Sin

embargo, en estos cruceros tampoco se encontraron correlaciones significativas entre estas variables en

las aguas de las estaciones de fondos blandos (p=0.05, n=5). En los arrecifes, la concentración de

bacterias heterótrofas se correlacionó significativamente con la temperatura sólo en el crucero de mayo de

1998 (r=0.52, p= 0.04).

3.2. Tasa de descomposición de la materia orgánica y su relación con la concentración de bacterias

heterótrofas, la temperatura, el oxigeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno.

La tasa de mineralización aeróbica en las aguas en los diferentes años mostró un aumento significativo

(H=26.11, p=0.0001) en el último crucero de agosto de 1999 con relación a los cruceros anteriores, según

el resultado del análisis de Kruskal-Wallis (Tabla 7).

Años Medias

Agosto 1999 1489.31ª

Mayo 1998 348.26b

1986 189.53b

1988 122.41b

1987 85.16b

1983 59.36b

En los sedimentos de las estaciones de fondos blandos, el resultado de este mismo análisis no mostró

Tabla 7. Resultados del análisis de comparación múltiple de medias
Student Newman-Keuls (SNK) entre los promedios de
mineralización aeróbia de la materia orgánica en las aguas de las
estaciones de fondos blandos en los diferentes años de trabajo.
Letras desiguales denotan diferencias estadísticamente significativas
(p<0.05) según la prueba de SNK
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diferencias significativas (H=5.69, p=0.12)  entre los diferentes años de trabajo.

De los factores abióticos analizados, la concentración de oxígeno (r=0.71, p<0.05) y la temperatura

(r=0.82, p<0.05) se correlacionaron significativamente con la intensidad del proceso aeróbico de

mineralización en el crucero de mayo de 1998, y en el crucero de agosto del 2000, se correlacionó

significativamente (r=0.81) con la concentración de materia orgánica biológicamente degradable

(DBO).

3.3. Magnitud de la productividad y biomasa bacteriana en el golfo en diferentes condiciones

ambientales.

La productividad bacteriana en las aguas del golfo en general, fue baja en todos los cruceros

realizados al golfo (Tabla 8) sin que se encontraran diferencias significativas entre los años. En las

aguas de los arrecifes fue  significativamente mayor (T = 6.0, p =0.02) que en las aguas de las

estaciones de fondos blandos.

Aguas

(mgC/m3.dia)

Sedimentos(mgC/Kg.

dia)

Mín Medi

o

Máx Mín Med Máx

F.

blandos

0.04 0.54 1.24 0.49 2.54 4.01

Arrecifes 2.15 29.9 141.

0

Nd Nd Nd

Entre los arrecifes los valores de productividad bacteriana no se diferenciaron significativamente (H =

4.04, p = 0.4, n = 20)  según los resultados del análisis de Kruskal-Wallis.

En cuanto a la disponibilidad de biomasa bacteriana en los años 1982-1983 varió entre 1.38 y 6.02 mg

C/m3 (Promedio = 3.17 ± 0.25 mg C/m3), no coincidiendo los mayores valores en las estaciones donde se

encontraron las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas. En 1985, la biomasa bacteriana varió

entre 0.02 y 3.82 mg C/m3 en la columna de agua (Promedio = 1.13 ± 0.31 mg C/m3) y entre  0.01 y 0.47

mg C /Kg en los sedimentos  (Promedio = 0.08 ± 0.15 mg C /Kg).

En las estaciones donde los seibadales presentaron biomasa media o alta (E57, E32, E46, E66, E35, E48,

E38) la biomasa bacteriana fue mayor que en los fondos de escasa vegetación (E61, E34, E63, E31, E30,

E47, E45, E57, E27, E43, E26, E41, E37) (Fig.1), mientras que en la estación E16 (Diego Pérez), situada

al SE de la Península de Zapata (Fig.1), el promedio de biomasa bacteriana fue intermedio.

Tabla 8. Promedios de productividad bacteriana en
las estaciones de fondos blandos y arrecifes. Se
consideraron los cruceros de 1982-1983 y 1986-
1988 a las estaciones de fondos blandos y en los
arrecifes los cruceros de mayo 1998, agosto 1999 y
marzo y agosto del 2000.
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En los años 1986-1988, los valores mayores de biomasa en las aguas se encontraron en la E17 (Juan

García) situada al W del golfo, donde el fondo presentaba biomasa de fanerógamas media (Alcolado et al.

1990) y en la E15 (arenazo) ubicada al E de la macrolaguna, donde los valores de nutrientes  y materia

orgánica registrados, reflejan características oligotróficas.

En los arrecifes la biomasa bacteriana varió entre 1.36 y 18.70 mgC/m3 . En las aguas del arrecife E21A

(Los Ballenatos) se detectaron los valores mayores, sin que se encontraran diferencias significativas

(H = 6.34, p =0.17, n = 9) entre las tres estaciones situadas en este arrecife.

3.4. Diversidad de géneros y especies que componen las comunidades bacterianas heterótrofas

aeróbias y nivel de homología entre las cepas aisladas de diferentes regiones del golfo

De un total de 260 cepas de bacterias marinas aisladas 230 cepas se identificaron hasta género, nueve no

crecieron y 21 cepas fueron dudosas (Tabla 9).
Tabla 9. Diversidad de bacterias marinas aisladas de diferentes biotopos representativos del Golfo de Batabanó
entre 1982 y marzo del 2000 (*nuevo registro para el golfo,  nuevo registro para la plataforma cubana). Los
nombres están actualizados por la Lista Oficial de la Colección Alemana de Cultivos bacterianos de Mayo 2003.

Género  y especie 1982-
1983

1986-
1988

1998-
marzo
2000

Estrato Biotopo

*Acinetobacter Brisou y Prévot, 1954 AL - + - Aguas y Sed. Fondos blandos
Achromobacter Yabuuchi et al., 1998 AL + + - Aguas Fondos blandos

Aeromonas Stanier, 1943 AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos
Alcalígenes Castellani y Chalmers, 1919 AL + - + Aguas Fondos blandos
Bacillus Cohn, 1872 AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y arrecifes
* Bacillus agrestis Werner, 1933 468 - - + Aguas Arrecife (E21A)
* Bacillus azotoformans Pichinoty, De Barjac,
Mandel y Asselineaut,1983 660VP

- - + Aguas Arrecife (E18A)

* Bacillus badius Batchelor, 1919AL - - + Aguas Arrecife (E17A, E18A)
* Bacillus laterosporus Laubach,1916 505AL - - + Aguas Arrecife (E19A)
* Bacillus lentus Gibson, 1935 364AL - - + Sed. Arrecife (E21A)
* Bacillus licheniformis Weigmann, 1898 Chester
(1901)AL

- - + Sed. Arrecife (E20A)

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

- - + Sed. Arrecife (E21A)

* Bacillus megaterium de Bry, 1884 499AL - - + Aguas Arrecife (E17A)

* Bacillus polimixa Prazmowski, 1880 Mací, 1889
588AL

- - + Aguas Arrecife (E21A)

* Bacillus sphaericus Meyer y Neide, 1904 337AL - - + Aguas Arrecife (E21A)

*Bacillus subtilis Ehrenberg, 1835 AL - - - Gorgonia Arrecife (E17A)
Corynebacterium Lehmann y Newman, 1896 AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos
Cytophaga Winogradsky, 1929 AL + + + Aguas Fondos blandos
Fam. Enterobacteriaceae Rahn, 1937 AL - - + Aguas y Sed. Fondos blandos y Arrecifes

(E21A)
Flavobacterium Bergey et al., 1923 AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos
*Lactobacillus Beijerinck, 1901 AL - - + Aguas Arrecife (E21A)
Micrococcus Cohn, 1872 AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y Arrecifes
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* Micrococcus agilis Ali-Cohen, 1889 36AL - - + Aguas Arrecifes (E17A)
* Micrococcus varians Migula, 1900 135AL - + + Aguas y Sed. Fondos blandos y Arrecifes
*Photobacterium leiognhati Boisvert et al. 1967 AL + - - Aguas Fondos blandos
* Planococcus halophilus Novitzky y Kushner 1976
53AL

- - + Aguas Arrecifes (E17A)

* Planococcus citreus Migula, 1894 AL - - + Aguas Arrecife (E21A)
Pseudomonas Migula, 1894AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y Arrecifes

* Sporolactobacillus inulinus Kithara y Suzuki,
1963  AL

- - + Aguas Arrecife (E18A)

* Staphylococcus xylosus Schleifer y Kloos, 1970
57AL

- - + Aguas Arrecifes (E17A)

Streptococcus Rosenbach, 1884AL - - + Aguas Arrecife (E21A)
* Stomatococcus mucilaginosus Bergan y Kocur,
1982 AL

- - + Aguas Arrecife Sur Cayo Rico

Vibrio Pacini, 1954 AL + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y Arrecifes
* Vibrio natriegens Baumann et al,1980VL - - + Aguas Arrecifes
(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).

Los miembros del género Flavobacterium predominaron en los aislamientos del agua, y Bacillus y Vibrio

predominaron en los sedimentos (Tabla 9). Los géneros Flavobacterium  y Micrococcus fueron aislados

en todas las estaciones, mientras que en la estación E13 (NE de Gerona) estuvieron presentes todos los

géneros referidos anteriormente, excepto Photobacterium.

Se encontraron entre los aislados miembros de la familia Enterobacteriaceae predominantemente, en las

aguas de algunas estaciones de fondos blandos cercanas a la zona costera S de la Provincia La Habana.

En mayo de 1998 también se aislaron algunas cepas pertenecientes a esta familia de la meseta arrecifal y

a 10 m de profundidad en la zona frontal del arrecife Los Ballenatos (E21A) situado al W de cayo Largo

del S, que indican la presencia de contaminantes albañales, y por tanto, el alcance del escurrimiento

terrígeno procedente del cayo.

Según la comparación de las secuencias de bases nucleotídicas y las secuencias registradas en las bases de

datos BLAST y EMBL, se encontró entre los aislados Vibrio natriegens, Baumann et al. (1980), la cual

constituye otro nuevo reporte para las aguas del golfo y de la plataforma cubana. Con esta nueva

identificación, llegaron a 20 las especies que se reportan por primera vez en este trabajo para el Golfo de

Batabanó, de las cuales 18 constituyen nuevos reportes para la plataforma cubana.

El resultado de los dendogramas confeccionados a partir de los coeficientes de similitud de Jaccard (Sj)

demostraron  que es mayor la heterogeneidad fenotípica entre aislados procedentes de los fondos blandos,

que entre los procedentes de los arrecifes. En las bacterias aisladas de los fondos blandos se encontraron

ocho grupos de homología a un nivel de similitud de 80 % (Fig.5) , y en los aislados de los arrecifes se

encontraron 12 grupos de homología. Por otra parte, cepas aisladas de las aguas al extremo E del golfo, se
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asemejan a las aisladas de las aguas de la estación E10 (Coloma), situada en el extremo W de la

macrolaguna, por donde salen las aguas que atraviesan el golfo procedentes del Golfo de Cazones.

También, cepas procedentes del arrecife de Juan García (E17A) se encuentran a mayor distancia de

similitud del resto de las cepas aisladas de los otros arrecifes y son muy similares entre sí,

independientemente de la fecha de aislamiento, como también ocurrió entre las cepas aisladas del arrecife

de Punta del Este (E18A) .

Fig.5. Izquierda: dendograma de similitud entre las cepas aisladas de fondos blandos. Derecha: aislados
procedentes de los de arrecifes. Se aplicó el índice de similitud de Jacard a partir de la codificación (1/0) de los
resultados de las pruebas fisiológicas y bioquímicas de cada aislado y se utilizó el programa NTCYS Pc. Versión
1.7 (1992)

Las cepas procedentes de los sedimentos manifestaron una amplia  actividad in vitro para descomponer

diferentes compuestos orgánicos (actividad total por cepa entre 28.0 y 82.0 %), que las de las aguas (19.0

y 54.0 %), posiblemente, debido a la mayor diversidad de fuentes de materia orgánica a que están

expuestas en los sedimentos.

3.5. Elaboración de metodología para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental de los

biotopos representativos del Golfo de Batabanó a partir de los indicadores microbiológicos.
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De acuerdo a los resultados de la caracterización de la abundancia, actividad y diversidad de bacterias

heterótrofas aeróbias en el golfo, se seleccionó la “abundancia de bacterias heterótrofas” como el

indicador más adecuado para elaborar una metodología para evaluar el estado trófico y la calidad

ambiental de la macrolaguna. Para elaborar el índice se recopilaron los valores de concentración de

bacterias heterótrofas obtenidos en las aguas del Golfo de Batabanó desde 1982 hasta el año 2000, y se

definió el recorrido de esta variable: entre 15.0 (valor mínimo) y 603 000 (valor máximo) y el rango de la

muestra: 602 985 (Sigarroa, 1985). Para subdividir el recorrido se utilizó entonces como base los

intervalos de clase propuestos en la escala logarítmica de Frontier (1981), teniendo en cuenta que la

métrica logarítmica otorga la misma importancia a la variabilidad aleatoria de las medidas planctónicas en

las grandes cantidades y en las pequeñas, es decir, la varianza es independiente del promedio, y se

obtuvieron nueve “Clases” que delimitaron diferentes intervalos de valores.

Según las valoraciones anteriores, se ubicaron las estaciones que corresponden a cada intervalo según los

valores de concentración de bacterias heterótrofas en cada caso, y se analizó la información disponible

sobre las características tróficas de cada estación (concentración de materia orgánica y/o nutrientes).

Teniendo en cuenta que en las aguas del ecosistema arrecifal, la presencia de bacterias sulfatoreductoras

no es usual, solamente en micronichos anóxicos donde se acumule materia orgánica, se consideró

conveniente utilizar también la “concentración de bacterias sulfatoreductoras en las aguas” como un

indicador adicional para evaluar la calidad ambiental en las aguas de los arrecifes, que permite

complementar la información. Se procedió de igual forma que para el caso de las concentraciones de

bacterias heterótrofas, y  se definió el recorrido de esta variable: entre 0.1 (valor mínimo) y 4500 (valor

máximo) y 4499.9 es el rango de la muestra (Sigarroa, 1985). Se utilizó también como base la escala

logarítmica de Frontier (1981), obteniéndose ocho “Clases” que corresponden a los diferentes intervalos y

de acuerdo a los valores de  concentración de bacterias sulfatoreductoras en cada estación en cada

muestreo, se ubicaron las estaciones que pertenecen a cada intervalo. De aquí, se propusieron las

siguientes categorías de concentración de bacterias heterótrofas y de bacterias sulfatoreductoras que

corresponden a diferentes condiciones ambientales (Tabla 10).
Tabla 10. Intervalos de valores propuestos para clasificar el estado trófico y la calidad ambiental de las aguas del
Golfo de Batabanó en base a las concentraciones de bacterias heterótrofas (BH) y bacterias sulfatoreductoras (BSR)

BH (UFC/mL) BSR (NMP/100mL) Significado
4.0-80.0 0.03-0.80 Condiciones oligotróficas
80.1-6500.0 0.81-15.0 Condiciones mesotróficas
6500.1-27000.0 15.1-65.0 Condiciones mesotróficas con tendencias

eutróficas
27000.1- 120000.0 65.1-5000 Condiciones eutróficas

      Buena calidad

      Mala calidad
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El intervalo 6500-27000 agrupa tres clases de Frontier (1981) debido a que las estaciones con condiciones

mesotróficas con tendencias eutróficas presentan valores de bacterias heterótrofas (UFC/mL) que varían

dentro de estas tres clases, por lo que consideramos aceptable su agrupación.

Condiciones  “oligotróficas”: ambiente marino donde hay suficiente materia orgánica disponible para que

el desarrollo de bacterias heterótrofas alcance concentraciones medias.

Condiciones “mesotróficas”: aquellas donde hay un equilibrio entre las concentraciones de bacterias

heterótrofas y sulfatoreductoras, o sea, el ambiente presenta mayor grado de enriquecimiento orgánico

que la condición anterior. En el caso de los arrecifes, los valores de bacterias sulfatoreductoras que

corresponden a esta condición pueden ser bajos o nulos, en dependencia de la profundidad y el grado de

exposición del lugar a la rompiente de las olas.

Condiciones “mesotróficas con tendencias eutróficas” y “eutróficas” son características de lugares de

mayor enriquecimiento orgánico y en condiciones “eutróficas” una entrada adicional de materia orgánica

eventual o permanente puede provocar un cambio drástico a condiciones anóxicas con la consiguiente

predominancia de los grupos bacterianos anaeróbios y el deterioro de la calidad ambiental.

Los intervalos de valores de concentración de bacterias sulfatoreductoras que se proponen son

representativos de la calidad ambiental en las estaciones situadas en los arrecifes coralinos del golfo, en

los cruceros de mayo de 1998, agosto de 1999 y marzo y agosto del 2000. No se tuvo en cuenta las

concentraciones de bacterias sulfatoreductoras en los sedimentos, ya que en este estrato las bacterias

sulfatoreductoras forman parte de la microbiota normal. Para comprobar, de manera preliminar, la validez

de la metodología propuesta, recopilamos la información disponible en la literatura donde se registran las

concentraciones de bacterias heterótrofas en otras zonas de la plataforma cubana por diferentes autores y

también las características tróficas que refieren de cada estación en base a datos químicos o biológicos, y

aplicamos la metodología propuesta para evaluar el estado trófico y la  calidad ambiental de cada lugar.

La clasificación de los arrecifes de los cayos Sabinal, Confites, Paredón, Francés y Esquivel

pertenecientes al Archipiélago Sabana-Camagüey (“aguas oligotróficas”), y los arrecifes de los cayos

Guajaba, Coco, Guillermo y Fragoso pertenecientes al mismo Archipiélago (“aguas mesotróficas”),

coincidieron con las valoraciones de Penié et al. (1994) a partir de los datos de nutrientes.

Las aguas en los manglares situados en el  Bajo de Sta. Ana (W de La Habana) y en Surgidero de

Batabanó (S de la provincia Habana) se clasificaron como “mesotróficas con tendencias eutróficas”,

coincidiendo con Pérez-Rodriguez y Miravet (1988) a partir de la información que aporta la

concentración de materia orgánica en dichos lugares. En esta misma clasificación quedó incluída la
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región comprendida entre Bahía de Los Perros y Jigüey, (Archipiélago Sabana-Camagüey), lo que

coincidió con las valoraciones hechas a partir de  indicadores químicos y biológicos por GEF/PNUD

(1990). La zona litoral de Sta. Cruz del Norte, presentó características “eutróficas” casi permanentes, y

por tanto, mala calidad de las aguas, coincidiendo con la valoración que hizo Herrera et al. (1987) a partir

de diferentes indicadores bentónicos.

Los resultados de la aplicación del índice propuesto permiten generalizar el uso de esta metodología a

otras zonas de la plataforma cubana, aunque debe validarse con un mayor número de datos.

DISCUSION

En el Golfo de Batabanó la distribución vertical de bacterias heterótrofas en la columna de agua en las

estaciones situadas en los fondos blandos mostró en general, una homogeneidad que confirma  la

existencia de una mezcla vertical efectiva, como se infiere de los trabajos de hidrología de Emilsson y

Tápanes (1971) y de la distribución de los elementos biogénicos (LLuis-Riera, 1983).

A escala horizontal, la distribución de bacterias heterótrofas en el golfo durante los cruceros realizados en

1982 y 1983 no permitió reconocer ningún patrón espacial determinado, posiblemente, debido al pequeño

número de estaciones muestreadas en estos años.

A partir de 1986, la nueva red con más estaciones permitió detectar que las mayores concentraciones de

bacterias heterótrofas en las aguas se encontraban en general hacia la parte W del golfo, lo que puede

relacionarse con el sentido y dirección de las corrientes, que según Emilson y Tápanes (1971) y Blázquez

y Romeu (1982) penetran al golfo por el E procedentes del Golfo de Cazones. En su paso hacia el W, las

aguas  se enriquecen con la materia orgánica que llega al golfo con el escurrimiento terrígeno procedente

de la isla principal y los numerosos cayos que se encuentran en la macrolaguna, todo lo cual, favorece la

disponibilidad de materia orgánica en esta parte del golfo y por tanto,  el desarrollo de bacterias

heterótrofas.

Las menores concentraciones de bacterias en los sedimentos se obtuvieron en la estación  situada en la

Ensenada de la Broa (E1) la cual presenta sedimentos fangosos y ausencia de vegetación y recibe un

aporte significativo de materia orgánica alóctona (escurrimiento terrígeno) y autóctona (manglares,

erosión costera). En esta estación las concentraciones de los elementos biogénicos superan en unas 2-4

veces los valores registrados en las restantes áreas del golfo (Lluis-Riera, 1985) por lo que es posible

considerar que la materia  orgánica  que arriva a estas aguas llega en un avanzado grado de

descomposición. Por otra parte, Martín y Valdéz (1985) encontraron en las aguas de esta zona valores de

carbono y  nitrógeno orgánico de 6.5 y 1.8 %, respectivamente, lo que dichos autores atribuyen a un
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activo proceso de descomposición que puede propiciar condiciones anóxicas y reducidas, las cuales,

también pueden limitar el desarrollo de bacterias heterótrofas aeróbicas.

Hacia el E del golfo, donde está situada la  estación E15, predominan los sedimentos arenosos oolíticos

que se derivan de una intensa sedimentación quimiogénica local (Ionin et al. 1977), el contenido de

materia orgánica es muy bajo (0.05 ml/ cm2) y  sus sedimentos presentan una coloración blanca

característica de arenas carbonatadas tanto de origen biológico (algas calcáreas, conchas de moluscos,

esqueletos de equinodermos, foraminíferos, etc.), como químico  (Alcolado et al. 1990). Sin embargo, los

altos valores promedios de concentración de bacterias heterótrofas en sus sedimentos en los años 1986 y

1987 indican una posible influencia del escurrimiento terrígeno, proveniente de la Ciénaga de Zapata. A

pesar de esto, en las aguas de esta estación los promedios de concentración de bacterias heterótrofas

fueron bajos en todos los años,  lo que indica la ocurrencia de una eficiente renovación de las aguas con la

entrada de aguas oligotróficas oceánicas procedentes del Golfo de Cazones.

En todos los cruceros, excepto en el de mayo de 1998, las concentraciones de bacterias heterótrofas en los

sedimentos de la macrolaguna, fueron significativamente mayores (p<0.05) que en las aguas, debido a la

cantidad de materia orgánica que precipita y se acumula en los mismos, además del aporte de la

macrovegetación y de los organismos bentónicos. En el crucero de mayo de 1998 las concentraciones de

bacterias heterótrofas en las aguas aumentaron en dos órdenes con relación a los cruceros anteriores al

parecer debido a la coincidencia de varios factores: la ocurrencia de intensas lluvias, elevación de la

temperatura superficial del mar y aumento de la concentración de nutrientes.

El aumento paulatino de la concentración de bacterias heterótrofas que se aprecia en el Golfo de Batabanó

en los cruceros de mayo de 1998 y agosto de 1999 con relación a los años 1986, 1987 y 1988 y en estos

con relación a 1982 y 1983, debe estar relacionado con el efecto sinérgico de factores antrópicos y

naturales. Espinosa et al. (1999) y Perigó et al. (2000) informaron que en los últimos años existe una

mayor disponibilidad de materia orgánica en el golfo, que dichos autores atribuyen principalmente, al

aporte de las numerosas fuentes contaminantes que existen en las provincias de la Habana y Pinar del Río,

así como, a los aportes del río Las Casas situado al norte de la Isla de la Juventud. Debe tenerse en cuenta

también que el proceso erosivo que ha tenido lugar en la zona costera de las provincias Pinar del Río y

Habana (Tristá, 2003) en parte asociado a la elevación paulatina del nivel del mar, puede contribuir a un

aumento en concentración de materia orgánica y/o nutrientes en la macrolaguna.

En los arrecifes, la distribución y abundancia de bacterias heterótrofas y las concentraciones de nutrientes

que se encontraron permitieron detectar condiciones mesotróficas casi permanentes en el arrecife de Juan

García (E17A), lo que puede relacionarse con su posición geográfica al SW del golfo por donde salen las
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aguas que lo atraviesan desde el E. Según Alcolado et al. (2001) y Perigó et al. (2000) el arrecife de Juan

García se encuentra además influenciado por el alcance de la contaminación procedente de La Coloma,

donde existen niveles de nutrientes característicos de aguas altamente eutroficadas.

En el arrecife Los Ballenatos las condiciones mesotróficas detectadas en mayo de 1998 y agosto de 1999

deben estar relacionadas con el efecto de las fuertes lluvias registradas en estos meses, que provocaron un

aumento del escurrimiento terrestre y por tanto, una mayor disponibilidad de materia orgánica que llegó

al lugar procedente de Cayo Largo del Sur por la propia dinámica de las corrientes. En este arrecife

Alcolado et al. (2001) reportaron  en mayo de 1998 una proliferación elevada de algas estimulada por la

reducción del herbivorismo, que puede generar un aumento local de materia orgánica.

Sin embargo, no puede dejar de considerarse el posible efecto de la elevación de temperatura del mar

asociada al fenómeno de “El Niño”, que se registró por fotos satelitarias en el mar al sur de Cuba en el

año 1997, y al fenómeno de “La Niña” ocurrido en 1998 (Agencia Espacial Europea, 2000). Este aumento

de temperatura en el mar al sur pudo haber influido indirectamente en el aumento de la concentración de

bacterias heterótrofas que se encontró en el crucero de mayo de 1998 en las estaciones de los arrecifes, y

en algunas estaciones ubicadas en los fondos blandos.

Según Alcolado et al. (2001), las altas temperaturas pueden dar lugar a un aumento de la generación de

detritus orgánico a partir de la producción excesiva de algas, lo que puede favorecer indirectamente el

aumento en la concentración de bacterias heterótrofas debido a una mayor disponibilidad de materia

orgánica.

En cuanto a la variación temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas en el Golfo de Batabanó,

los resultados demostraron que no existe un patrón estacional y que las variaciones en la abundancia están

asociadas a factores climáticos locales como son las lluvias y los vientos. Estos últimos provocan

marejadas capaces de poner en suspensión las primeras capas de sedimentos, dada la poca profundidad de

esta zona (promedio 6 m), y  por tanto, dar lugar a un eventual aumento de la concentración de bacterias

en la columna de agua. Las lluvias traen consigo un aumento del escurrimiento terrígeno y  por tanto, de

bacterias adventicias, sobretodo, en las estaciones cercanas a tierra.

En cuanto a la descomposición aeróbica de la materia orgánica en las aguas del golfo, se evidenció que en

general ocurre con mayor intensidad en los arrecifes que en las aguas de las estaciones situadas en fondos

blandos, y que un alto número de bacterias heterótrofas no necesariamente significa que el proceso de

mineralización ocurra con mayor intensidad. Según van Duyl y Gast (2001), aunque existe poca

información sobre el proceso de mineralización en el ecosistema arrecifal, se reconoce que la
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descomposición de la materia orgánica en los arrecifes ocurre con rapidez,  ya que el flujo neto de materia

orgánica en este ecosistema es generalmente pequeño.

Aunque los resultados sugieren que la tasa de mineralización aeróbia de la materia orgánica no permite

evaluar directamente la calidad ambiental de las aguas en la macrolaguna, altas tasas de descomposición

de la materia orgánica garantizan una rápida capacidad de recuperación de las condiciones naturales ante

un aumento eventual de materia orgánica en el ecosistema, por tanto, determinar la magnitud que alcanza

este proceso nos permite evaluar la capacidad de autodepuración aspecto de inestimable valor para

trabajos de evaluación de impacto ambiental.

En general, la productividad bacteriana en las aguas del golfo fue relativamente baja, aún en las aguas de

arrecifes, donde la productividad fue significativamente (p<0.05) mayor a la detectada en las estaciones

de fondos blandos. Comparando a escala mundial, la productividad bacteriana en el Golfo de Batabanó es

semejante en magnitud al valor mínimo reportado para aguas superficiales de la región tropical

oligotrófica del Océano Pacífico y las aguas pelágicas del Mar Negro (Sorokin, 1980).

Por otra parte, el corto tiempo de duplicación que demostraron tener las comunidades bacterianas

heterótrofas que habitan el golfo, les permite cambiar rápidamente ante variaciones ambientales, lo que se

demostró ante la elevación de la temperatura del mar que tuvo lugar en 1998 y 1999 y durante la eventual

eutroficación que se detectó en el sistema arrecifal aledaño a Cayo Largo del Sur, eventos que

desencadenaron un aumento en la concentración de estas bacterias heterótrofas por encima de los valores

históricos registrados en el golfo en condiciones ambientales normales. Según Thingstad (2000) cuando el

tiempo de duplicación de las comunidades bacterianas in situ es corto y coincide con bajos valores de

productividad bacteriana puede estar ocurriendo una pérdida de biomasa bacteriana que puede estar

asociada a un alto consumo por parte de depredadores eucariontes o a la lisis celular.

En  la macrolaguna del golfo Alcolado et al. (1990) informaron que los organismos detritófagos  y

filtradores abundan, por lo que el efecto de la depredación no debe despreciarse.

Todo lo anterior nos permite afirmar que tanto la productividad como la biomasa bacteriana son variables

importantes para estudios tróficos de transferencia de energía en el medio marino, pero su variación no se

relaciona directamente con la calidad ambiental, sino que se encuentran fuertemente influenciada por la

depredación y la lisis celular debida a diferentes factores, por tanto, no es factible su empleo como

indicadores de la calidad ambiental.

En cuanto a la diversidad de bacterias heterótrofas en el golfo, se encontró por primera vez para esta zona

la presencia de dos géneros y 20 especies de bacterias marinas (Tabla 8), 18 de las cuales constituyen
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primeros reportes para aguas de la plataforma cubana, lo que contribuye a ampliar el conocimiento sobre

la diversidad de bacterias marinas de Cuba y de la región caribeña.

El aislamiento de un número relativamente alto de cepas pertenecientes a la Familia Enterobacteriaceae,

características de aguas costeras contaminadas con residuales albañales, así como la presencia del hongo

Aspergillus sp. (Diana Enríquez, comunicación personal) en la meseta arrecifal y en los 10 m de

profundidad en el arrecife de Los Ballenatos (E21A) demostró el alcance que pueden tener el

escurrimiento terrígeno y por tanto, el impacto del vertimiento de residuales y el movimiento de tierras en

la zona costera de Cayo Largo del Sur, lo que constituye una alerta sobre la importancia de lograr un

manejo adecuado de la zona costera aledaña a los ecosistemas arrecifales.

Por otra parte, la identificación de las cepas mediante técnicas moleculares puso en evidencia la presencia

de Vibrio natriegens Bauman et al.1980, especie que no se pudo identificar por los métodos fisiológicos y

bioquímicos tradicionales, lo que corrobora la validez de emplear una taxonomía polifásica para clasificar

las cepas, donde se combinen características fenotípicas y filogenéticas. Esta especie constituye otro

nuevo reporte para las aguas del golfo y  para las aguas de la plataforma submarina cubana.

Aunque se considera que la homología de secuencias de pares de bases del ADN es un criterio muy

valioso para la especiación en el género Bacillus (Priest, 1993), uno de los aislados (cepa 6) presentó

porcentajes de homología (99%) similares a las especies Bacillus flexus y B. megaterium

respectivamente, por tanto, no fue posible delimitar con exactitud la especie. García et al. (2001)

afirmaron que la identificación de la secuencias que forman el espacio inter-ribosómico en el genoma

bacteriano muestra mayor especificidad entre las cepas de un mismo género, y dá una información más

precisa para diferenciar las cepas a nivel de especie.

Por otra parte, la mayor heterogeneidad fenotípica que se encontró entre las cepas aisladas de los fondos

blandos con relación a aquellas procedentes de los arrecifes,  puede relacionarse con una mayor

diversidad de fuentes de materia orgánica disponibles en la macrolaguna que en las aguas arrecifales, las

cuales, en general, se encuentran más influenciadas por las aguas oceánicas oligotróficas adyacentes.

El hecho de encontrar coeficientes de similitud  de 50.0 a 78.5 % entre cepas procedentes de la estación

E15 (arenazo) situada el extremo E del golfo y cepas procedentes de la estación E10 (La Coloma), situada

en el extremo SW de la plataforma,  demuestra la influencia de las corrientes en el traslado de bacterias

de un lugar a otro alejado, así como las características cosmopolitas de algunos géneros que se

encontraron en todas las estaciones, independientemente de las características geográficas diferentes.

Los aislados procedentes de los sedimentos presentaron mayores potencialidades fisiológicas y

bioquímicas in vitro para degradar un mayor espectro de compuestos orgánicos que aquellas aisladas de
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las aguas, posiblemente debido a la mayor diversidad de fuentes de materia orgánica que existen en los

sedimentos en comparación con las aguas, lo que garantiza la descomposición de compuestos orgánicos

complejos que precipitan sin haberse degradado totalmente en la columna de agua.

La caracterización de la distribución, abundancia y actividad de las bacterias marinas heterótrofas en

diferentes biotopos representativos del Golfo de Batabanó, desde 1982 hasta agosto del 2000 y su relación

con los factores abióticos analizados, permitió seleccionar las concentraciones de bacterias marinas

heterótrofas aeróbias como indicador para evaluar de manera relativamente rápida y poco costosa, la

calidad ambiental en los diferentes biotopos del golfo a partir del uso de la escala logarítmica de Frontier

(1981). En el caso de los arrecifes, la determinación de la concentración de bacterias sulfatoreductoras en

las aguas, complementa el análisis dado que en las aguas de este ecosistema estas bacterias sólo se

encuentran en micronichos anóxicos. Aunque la aplicación de esta metodología a un conjunto de datos de

otras zonas de la plataforma recopilados de otros autores, coincidió con las valoraciones hechas por estos

autores, debe probarse en un mayor número de casos para  validar su generalización.

CONCLUSIONES
• Las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas en las aguas del Golfo de Batabanó, se

encontraron hacia la región W  de la macrolaguna, lo que se encuentra relacionado con el sentido y

dirección de las corrientes, y en los sedimentos, en fondos fangosos y fango arenosos con presencia de

vegetación.

• En los arrecifes, las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas se encontraron en Juan García

y Los Ballenatos. En el arrecife de Juan García debido a la influencia de las corrientes que  atraviesan

el golfo de E a W y el alcance del escurrimiento terrígeno proveniente de La Coloma, y en Los

Ballenatos, la causa está relacionada con el alcance de los residuales provenientes de Cayo Largo del

Sur.

• La variación temporal de las comunidades bacterianas heterótrofas  no responde a un patrón

estacional, detectándose las mayores concentraciones de bacterias cuando se producen fuertes vientos

y/o en los meses lluviosos.

• La tasa de descomposición aeróbia de la materia orgánica en las aguas fue mayor en los cruceros de

agosto de 1999 y mayo de 1998, que en los años anteriores, lo que indica que existe una mayor

disponibilidad de materia orgánica en el golfo en estos últimos cruceros y por tanto, un cambio en las

condiciones ambientales.

• La productividad bacteriana en las aguas del golfo en general, es baja, aún en los arrecifes donde la

magnitud de este proceso es mayor que en los fondos blandos, lo que unido al corto tiempo de
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duplicación que presentan las comunidades, apuntan hacia una pérdida de biomasa por efecto de la

depredación o lisis celular.

• Se encontraron dos géneros y 20 especies de bacterias heterótrofas aerobias que constituyen nuevos

registros nuevos registros para esta zona, de los cuales 18 especies constituyen nuevos registros

también para la plataforma cubana.

• La heterogeneidad fenotípica es mayor entre las cepas aisladas de los fondos blandos que en los

aislamientos procedentes de los arrecifes, detectándose según los niveles de homología, tres grupos de

cepas: las aisladas del arrecife de Juan García, las de Punta del Este, y las de Cantiles-Rosario-Los

Ballenatos.

• Los aislados procedentes de los sedimentos mostraron mayores posibilidades bioquímicas in vitro para

descomponer compuestos orgánicos que los aislados de las aguas, lo que está relacionado con una

mayor diversidad de fuentes de materia orgánica disponibles en los sedimentos.

• La metodología propuesta para evaluar el estado trófico y la calidad ambiental del golfo puede ser

empleada para otras zonas de la plataforma cubana. Se basa en la escala logarítmica de Frontier

(1981) y consta de cuatro intervalos de valores de concentración de bacterias heterótrofas que

responden a las categorías tróficas “oligotrófico”, “mesotrófico”, “mesotrófico con tendencias a

eutrófico” y “eutrófico”. Para el ecosistema arrecifal se propuso además considerar cuatro intervalos

de valores de concentración de bacterias sulfatoreductoras que corresponden a dichas categorías.

RECOMENDACIONES

• Introducir en los trabajos futuros en el golfo el empleo de técnicas moleculares que permitan la
identificación de las bacterianas heterótrofas no cultivables presentes en las aguas, lo que ampliaría el
conocimiento de la diversidad bacteriana en el Golfo de Batabanó y en la plataforma cubana.

• Determinar cuantitativamente las pérdidas de biomasa bacteriana debidas a la depredación, lo que
contribuiría a elucidar el funcionamiento la cadena alimentaria en el golfo.

• Poner a disposición de otras Instituciones interesadas, el cepario de bacterias heterótrofas colectadas
del medio marino durante esta investigación, para su uso en docencia o con fines biotecnológicos,
dada las conocidas potencialidades de estos microorganismos como productores de sustancias
biológicamente activas.

• Incorporar la metodología propuesta en la Tesis en el Plan Nacional de Monitoreo de la calidad
ambiental de los arrecifes coralinos de Cuba, teniendo en cuenta el carácter predictivo que presenta.

• Utilizar la información que aporta esta Tesis como parte de la “línea base medioambiental” para
trabajos de evaluación de impacto ambiental en esta importante zona pesquera de la plataforma
submarina cubana.



 
 
 
 
 
Fig. 1. Ubicación de la zona de trabajo y las estaciones de muestreo. En el cuadro inferior 
se representan las estaciones situadas en los arrecifes (perfil esquemático). 
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Fig.2. Distribución vertical de bacterias heterótrofas en las aguas  de las estaciones de fondos 
blandos del Golfo de Batabanó en los cruceros correspondientes a los años 1982-1983. Se representa 
la Media ± Desviación standard. 



   

 
 
 
Fig.3. Concentración de bacterias heterótrofas en las aguas de las estaciones de fondos blandos del Golfo de 
Batabanó en los años 1986, 1987 y 1988 (Se representan los promedios).  



 
 

Leyenda: 1.-Seuibadal de biomasa vegetal media a alta, sedimento gris parduzco rico en MOP, 2.- Seuibadal de biomasa vegetal media a alta, sedimento blanquecino pobre en 
MOP, 3.- Seuibadal de biomasa vegetal media a alta, sedimento gris oscuro muy cargado en MOP, 4.-Fondo  rocoso con parches de seibadal, de biomasa variable y sedimento gris 
parduzco claro, 5.- Seibadal de biomasa baja, sedimento blanquecino pobre en MOP, 6.- Seibadal de biomasa vegetal baja, 7.- Seibadal de biomasa baja, sedimernto gris parduzco 
rico en MOP, 8.- Seibadal de biomasa muy baja, sedimento gris oscuro muy cargado de MOP, 9.- Seibadal de biomasa baja o muy baja, sedimento gris medio pobre en MOP, 10.- 
Seibadal de biomasa muy baja, sedimento blanquecino pobre en MOP, 11.-Fondo rocoso con parches de seibadal de densidad variable y sedimento gris medio pobre en MOP, 12.-  
Fondo rocoso con parches de seibadal de biomasa baja, sedimento blanquecino muy pobre en MOP, 13.-Fondo rocoso con parches de seibadal de biomasa variable, sedimento gris 
parduzco rico en MOP, 14.- fondo sin macrovegetación, sedimento gris medio pobre en MOP, 15.- fondo casi desprovisto de macrovegetación, sedimento blanquecino pobre en 
MOP, 16.-Fondo de turba sin macrovegetación, 17.- Seibadal de biomasa media, sedimento gris claro. MOP: materia orgánica particulada 
 
Fig.4. Concentración de bacterias heterótrofas en los sedimentos de las estaciones de fondos blandos del Golfo de Batabanó  (Tipos de 
fondo según Alcolado  et al. 1990).  
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Fig.5. Variación temporal de la concentración de bacterias heterótrofas en las aguas del Golfo de    
 Batabanó en los cruceros correspondientes al período 1982-1983. se representan en las barras los 
promedios + la desviación Standard. Estaciones: E1, E12, E13, E14, E15 y E16. 



 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.6. Acumulado de precipitaciones registrados en las estaciones pluviométricas de Pinar 
del Río y la Isla de la Juventud en diferentes meses de los años 1981, 1982 y 1983 (Dpto. 
del Clima del Instituto de Meteorología). 
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Fig.7a. Variación temporal de bacterias heterótrofas en las aguas del Golfo de Batabanó en los años 1986, 
1987 y 1988 (Promedios ± DS). Estaciones: E1, E5, E10, E11, E12, E13, E14 y E15 
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Fig.7b. Variación temporal de bacterias heterótrofas en los sedimentos del Golfo de Batabanó en los cruceros 
correspondientes a los años 1986, 1987 y 1988. Se representan los promedios ± Desviación standard.  
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Fig.8. Acumulado mensual de precipitaciones en algunos meses desde 1986 hasta octubre 
de 1988 en las estaciones pluviométricas de Surgidero de Batabanó e Isla de la Juventud. 



 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Acumulado de precipitaciones en los meses de mayo de 1998, agosto de 1999 y marzo y agosto 
del 2000 en las estaciones pluviométricas de Surgidero de Batabanó e Isla de la Juventud (Dpto. del 
Clima, Instituto de Meteorología). 
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Estaciones Batabanó Punta del Este (Isla de la Juventud) 
Mes Veloc. Viento 

(Km/h) 
Rumbo Veloc. Viento 

(Km/h) 
Rumbo 

Jun-86 12.5 ESE 8.3 ESE 
Oct-86 78 E 6.1 NNE 
Ene-87 81 SE 7.9 NNE 
Mar-87 8.1 ENE 10.4 E 
Jun-87 4.2 NE 6.5 E 
Feb-88 8 N 9.0 NE 
Oct-88 3.1 N 5.6 ENE 
May-98 65 ENE 91.0 SE 
Ags-99 43 NE 5.4 E 
Mar-00 55 E 7.1 ESE 
Ags-00 5 NE 77.0 E 

 



 
 
 

Arrecife de Juan García

0
1
2
3
4
5
6
7

May-98 Ago-99 Mar-00 Ago-00
Meses

Co
nc

en
tra

ci
ón

 d
e 

BH

lag agua lag sed meseta 10 m

Arrecife de Cayo Cantiles

0
1
2
3
4
5
6
7

May-98 Ago-99 Mar-00 Ago-00
Meses

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
B

H

lag agua lag sed meseta 10 m

 

Arrecife de Punta del Este

0
1
2
3
4
5
6
7

May-98 Ago-99 Mar-00 Ago-00

Meses

Co
nc

en
tra

ci
ón

 d
e 

BH

lag agua lag sed meseta 10 m

Arrecife de Cayo Rosario

0
1
2
3
4
5
6
7

May-98 Ago-99 Mar-00 Ago-00

Meses

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
B

H

lag agua lag sed meseta 10 m

 
                                               

                                            

Arrecife Los Ballenatos

0
1
2
3
4
5
6
7

May-98 Ago-99 Mar-00 Ago-00
Meses

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
B

H

lag agua lag sed meseta 10 m

 
 
 
Fig.10. Concentración de bacterias heterótrofas (BH) en los arrecifes que bordean el Golfo de 
Batabanó en los diferentes cruceros (Aguas: Log. UFC/ml, Sedimentos: Log. UFC/g. Se representan 
los promedios ± Desviación standard). 
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Fig.12. Variación de la tasa de mineralización aeróbia de la materia orgánica en las aguas de las 
estaciones de fondos blandos del Golfo de Batabanó en el período 1986-1988. En las barras se 
representan los promedios. (Estaciones: E1, E5, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 y E17). 
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Fig.13a. Tiempo de duplicación de las comunidades bacterianas heterótrofas (en horas) y 
temperatura en las estaciones de fondos blandos en los cruceros correspondientes al 
período 1982-1983.  



Mayo 1998

0

20

40

60

80

100

120

140

E8 E10
Estaciones

Ti
em

po
 d

e 
du

pl
ic

ac
ió

n 
(h

)

0

5

10

15

20

25

30

35

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (o C
)

 

Mayo 1998

0
20
40
60
80

100
120
140

E17A-
laguna

E18A-
laguna

E19A-
laguna

E20A-
laguna

E21A-
laguna

Estaciones

Ti
em

po
 d

e 
du

pl
ic

ac
ió

n 
(h

)

0
5
10
15
20
25
30
35

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (o C
)

 
Fig.13b. Tiempo de generación de las comunidades  bacterianas heterótrofas y temperatura en las 
estaciones de fondos blandos (Figura superior) y de arrecifes (Figura inferior) en mayo de 1998. Las 
barras representan el tiempo de duplicación de las comunidades bacterianas y los puntos los valores 
de temperatura. 



Fig.15. Dendograma de similitud entre las cepas aisladas de fondos blandos según sus 
características fenotípicas. Se confeccionó la matriz a partir del índice de similitud de 
Jaccard (Sj) obtenidos a partir de la codificación (1/ 0) de los resultados de las pruebas 
bioquímicas realizadas a cada cepa. Se utilizó el programa de Taxonomía numérica 
NTCYS Pc., versión 1.7 (1992). 
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Fig.3.16. Dendograma de similitud entre las cepas aisladas de los arrecifes según las 
características fenotípicas. Se confeccionó la matríz a partir del índice de similitud de Jaccard 
(Sj) obtenidos a partir de la codificación (1/0) de los resultados de las pruebas bioquímicas 
realizadas a cada cepa. Se utilizó el programa de Taxonomía numérica NTCYS. Pc., versión 
1.7 (1992). 
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Fig.17. Actividad bioquímica total por cepa in vitro. Aislamientos procedentes de las aguas y 
sedimentos de las estaciones de fondos blandos muestreadas en mayo de 1998, agosto 1999 y marzo 
y agosto del 2000. Los cálculos de actividad total por cepa se hicieron según Kolbe Boelke et al. 
(1988).  
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Fig.18. Actividad total por cepa in vitro. Aislamientos procedentes de las aguas de las estaciones de fondos 
blandos y arrecifes muestreadas en mayo 1998, agosto 1999, marzo y agosto del 2000. Los cálculos de 
actividad total por cepa se hicieron según Kolbe Boelke et al. (1988). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.19. Naturaleza de las partículas que causan la turbidez del agua en las estaciones de 
fondos blandos del Golfo de Batabanó durante los cruceros realizados en 1982 y 1983 (O: 
origen orgánico, I: origen inorgánico), a partir de la concentración de bacterias heterótrofas 
y transparencia según Yoon y Rosson (1990). 
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Fig.22. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas de las estaciones 
de fondos blandos del Golfo de Batabanó durante los diferentes años de trabajo desde 1982 
hasta 1999. 



Tabla 5. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas en las aguas y sedimentos del 
Golfo de Batabanó en mayo de 1998 y agosto de 1999 (*UFC x 102 / ml, **UFC x 103/g, 
MOP: Contenido de materia orgánica particulada). 
 

Estación Mayo 1998 Agosto 1999 Descripción del fondo según Alcolado et al. (1990). 

 Aguas*    Sed.**  Aguas*    Sed.**  

E1 30.0 35.0 236.0 192.5 Sed. fangoso gris, ausencia de macrovegetación, 
MOP: 0-0.09 ml/cm2 

E2 56.0 17..5 102.0 106.5 Sed. fangoso gris medio, ausencia de 
macrovegetación, MOP: 0-0.05 ml/cm2 

E3 25.0 23..5 4.0 19.5 Sed. fangoso gris medio, biomasa de fanerógamas 
muy pobre: 1-10g/m2, MOP: 0-0.05 ml/cm2 

E4 93.0 110.0 8.0 50.0 Sed. fangoso gris medio, biomasa de fanerógamas 
muy pobre: 1-10g/m2, MOP: 0-0.05 ml/cm2 

E5 319.0 308.0 16.0 200.0 Sed. fangoso gris parduzco, MOP: 0.10-0.25 ml/cm2 

E6 566.0 160.0 33.0 180.0 Sed. fangoso gris medio, biomasa de fanerógamas 
muy pobre: 1-10g/m2, MOP: 0-0.05 ml/cm2 

E7 640.0 119.0 100.0 200.0 Sed. gris parduzco medio, biomasa de fanerógamas 
media a densa: 31-80g/m2, MOP: 0.1-0.25 ml/cm2 

E8 5.0 3.5 24.0 64.5 Sed. blanquesino, biomasa de fanerógamas pobre: 
11-3 g/cm2, MOP: 0.30-0.59 ml/cm2 

E9 25.0 23.5 56.0 300.0 Sed. fango-arenoso gris oscuro, biomasa de 
fanerógamas 80g/m2  

E10 5.0 101.0 15.0 247.0 Sed. fangoso gris parduzco, MOP: 0.10-0.25 ml/cm2 

Xmedia 176.4 90.1 59.4 156.0  

 
*UFC x 102 /ml, **UFC x 103/g,  MOP: Contenido de materia orgánica particulada 
 



 
 
 
 
Tabla 7. Variables químicas en las aguas de las estaciones de fondos blandos en mayo de 1998 (T: temperatura, S: salinidad, O.D.: 
oxígeno disuelto, Corg.:carbono orgánico, DBO: demanda bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de oxígeno, NO3+NO2: 
nitratos más nitritos, NH4: amonio, Nt: nitrógeno total, PO4: fosfatos, Pt: fósforo total). 
 
 
  

Estación T 
0C 

S 
O/00 

O.D. 
mg/L

Corg 
mg/L

DBO 
mg/L 

DQO 
mg/L 

NO3+NO2 
µmol/mL 

NH4 
µmol/mL 

Nt 
µmol/mL 

PO4 
µmol/mL 

Pt 
µmol/mL

E1 26.7 31.9 7.25 Nd 2.11 3.40 1.35 7.06 48.93 0.64 0.87 
E3 27.2 33.6 7.22 Nd 1.7 3.88 1.49 3.11 59.39 0.65 0.76 
E4 27.8 35.5 7.98 Nd 0.5 4.66 0.88 3.35 6.18 Nd 0.39 
E5 27.4 33.3 7.29 Nd  1.48 5.21 1.57 2.73 31.89 1.60 2.33 
E6 26.5 32.0 6.88 Nd 1.90 4.66 1.24 3.77 58.39 0.18 0.27 
E7 26.8 34.0 6.69 Nd 1.3 12.42 2.57 6.77 67.66 1.49 2.18 
E10 29.9 36.7 5.03 104.2 0.08 3.34 0.79 2.78 33.83 0.98 1.43 
E12 30.1 37.3 6.13 142.5 0.41 4.56 2.78 8.0 28.1 0.11 0.96 

 
 



Tabla 8. Variables químicas en las aguas de las estaciones de fondos blandos en agosto de 1999 (P: profundidad, T: temperatura, S: 
salinidad, O.D.: oxígeno disuelto, DBO: demanda bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de oxígeno, NO3+NO2: nitratos 
más nitritos, NH4: amonio, Norg.: nitrógeno orgánico, Nt: nitrógeno total, PO4: fosfatos, Pt: fósforo total). 
 

 
Estación T 

0C 
S 

0/00 
O.D. 

mg/mL
DBO 

mg/mL
Corg 

mg/mL
NO3+NO2 
µmol/mL 

NH4 
µmol/mL 

Norg 
µmol/mL 

Nt 
µmol/mL 

PO4 
µmol/mL 

Pt 
µmol/mL 

E1 32.4 36.4 6.81 2.06 181.0 6.39 1.54 23.20 31.13 0.18 0.78 
E3 31.6 35.3 6.53 2.36 30.2 5.31 0.19 Nd Nd 0.24 0.78 
E7 31.2 36.3 6.47 6.04 114.0 0.47 1.15 6.27 7.89 0.18 0.66 

E10 30.2 33.5 6.38 1.26 184.0 0.45 0.16 55.27 55.88 0.55 1.14 
E12 31.3 37.4 7.06 1.54 35.1 0.92 1.76 101.02 103.70 0.50 1.02 

Nd: No determinado 
 

 



                       Tabla 7. Promedios de concentración de bacterias heterótrofas en los arrecifes del        
                       Golfo de Batabanó (*Agua: UFCx 102/mL, **Sedimentos: UFCx 103/g) 
 

 
Concentración de bacterias heterótrofas 

 
Estación 

 
     Mayo             Agosto          Marzo         Agosto 
      1998               1999              2000            2000 

Arrecife Juan García ( E17A) 
Laguna- agua* 100.0 15.0 57.0 10.7 
Laguna-sedimentos** 7.2 12.0 30.0 7.7 
Meseta-agua* 192.0 22.5 1.1 15.5 
10 m-agua* 39.2 30.5 3.7 5.0 
 
Arrecife Pta. del Este (E18A) 
Laguna- agua* 5.0 5.0 16.7 2.9 
Laguna-sedimentos** 35.0 14.0 16.8 1.3 
Meseta-agua* 6.5 20.0 30.0 1.5 
10 m-agua* 15.0 41.0 14.0 5.0 
 
Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna- agua* 8.5 19.0 20.0 33.2 
Laguna-sedimentos** 7.5 175.0 30.0 22.0 
Meseta-agua* 13.0 17.0 13.5 4.0 
10 m-agua* 12.5 6.0 30.0 1.5 
 
Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna- agua* 15.5 16.5 1.0 0.8 
Laguna-sedimentos** 3.3 190.0 11.3 30.0 
Meseta-agua* 11.0 4.0 3.2 8.5 
10 m-agua* 12.5 7.0 7.8 3.4 
 
Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna- agua* 124.0 9.0 10.7 4.0 
Laguna-sedimentos** 102.5 260.0 10.7 4.1 
Meseta-agua* 40.0 11.0 2.0 0.4 
10 m-agua* 134.5 36.0 5.5 0.4 

                              



 
Tabla 12. Variables químicas en las aguas de las estaciones de los arrecifes en mayo de 1998 (T: temperatura, S: salinidad, O.D.: 
oxígeno disuelto, DBO: demanda bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de oxígeno, Corg.: carbono orgánico, NO3+NO2: 
nitratos más nitritos, NH4: amonio, Norg.: nitrógeno orgánico, Nt: nitrógeno total, PO4: fosfatos, Porg.: fósforo orgánico, Pt: fósforo 
total). 
 

Estaciones  T 
°C 

S 
o/oo 

O.D. 
mg/l 

DBO 
mg/l 

DQO 
mg/l 

C. org. 
µmol/l 

NO3+NO2 
µmol/l 

NH4 
µmol/l 

Norg 
µmol/l 

Nt 
µmol/l 

PO4 
µmol/l 

Porg 
µmol/l 

Arrecife Juan Garcia (E17A) 
Laguna  29.9 36.0 6.09 0.90 4.56 142.50 3.72 0.63 22.64 26.99 1.14 0.26 
Meseta  28.9 35.8 6.93 0.27 3.04 95.00 0.31 4.74 12.44 17.49 0.30 0.42 
10 m  28.6 35.8 8.53 0.66 3.04 95.00 0.16 0.46 112.89 113.51 Nd Nd- 

Arrecife Punta del Este (E18A) 
Laguna  27.5 36.2 6.90 1.02 1.52 47.50 0.09 0.48 17.73 18.3 Nd Nd 
Meseta  27.9 35.9 6.04 0.56 1.52 47.50 0.17 1.06 8.88 10.11 0.42 -0.25 
10 m  28.2 36.1 6.79 0.99 3.04 95.00 0.26 2.27 23.25 25.78 0.61 0.56 

Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna  28.6 35.9 7.41 0.39 1.52 47.50 0.10 0.13 12.30 12.53 0.47 0.46 
Meseta  29.5 35.9 11.64 2.24 4.56 142.50 0.13 0.72 13.20 14.05 0.5 0.39 
10 m  28.3 36.9 6.16 0.27 1.52 47.50 0.21 1.98 18.13 20.32 1.04 0.05 

Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna   36.1 7.36 0.27 3.04 95.00 0.58 2.98 12.01 15.57 0.30 0.39 
Meseta  29.0 35.9 8.68 1.58 3.04 95.00 0.65 6.44 55.18 62.27 1.75 0.32 
10 m  28.5 35.9 7.57 0.21 4.56 142.50 0.04 2.00 19.08 21.13 0.25 0.69 

Arrecife  Los Ballenatos (E21A) 
Laguna  28.2 36.0 8.26 2.00 4.56 142.50 0.22 5.84 44.58 50.64 Nd 1.35 
Meseta  29.1 36.0 8.68 0.86 3.04 95.00 0.44 4.87 51.30 56.61 Nd 0.55 
10 m  29.5 36.0 9.48 2.70 2.28 71.25 0.3 5.63 39.47 45.40 0.72 0.61 

Nd: No determinado 



Tabla 14. Variables químicas en las aguas de las estaciones de arrecifes en agosto de 1999 (T: temperatura, S: salinidad, O.D.: oxígeno 
disuelto, DBO: demanda bioquímica de oxígeno, DQO: demanda química de oxígeno, Corg: carbono orgánico NO3+NO2: nitratos más 
nitritos, NH4: amonio, NTI: nitrógeno total inorgánico, Nt: nitrógeno total, PO4: fosfatos, Pt: fósforo total). 
 
 

Estación T 
0C 

S 
0/00 

O.D. 
mg/mL

DBO 
mg/mL 

Corg 
mg/mL

NO3+NO2 
µmol/mL 

NTI 
µmol/L 

Norg 
µmol/L 

Nt 
µmol/L 

PO4 
µmol/L 

Pt 
µmol/L 

Arrecife Juan Garcia (E17A) 
Laguna 30.6 36.5 7.67 1.95 327.8 0.46 4.38 1.51 5.89 0.50 0.78 
Meseta 30.2 36.3 7.89 2.55 257.8 2.11 2.99 25.10 28.09 0.19 0.66 
 10 m 29.6 36.1 6.23 1.08 480.7 0.70 2.36 33.02 35.38 0.13 0.66 

Arrecife Punta del Este (E18A) 
Laguna 30.3 36.1 6.11 1.02 499.2 0.89 0.89 11.80 12.69 0.50 0.90 
Meseta 30.5 36.0 7.49 1.72 362.9 0.83 1.81 9.97 11.78 0.31 0.90 
 10 m 30.2 36.0 6.5 2.56 211.6 3.77 4.46 27.25 31.71 0.38 0.78 

Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna 30.2 36.0 7.85 0.67 976.4 0.25 0.94 25.34 26.28 0.38 0.78 
Meseta 30.2 35.7 7 1.01 577.6 4.65 5.53 9.87 15.40 0.19 1.50 
 10 m 30.6 36.1 6.65 0.7 791.7 4.02 7.54 18.74 26.28 0.44 0.96 

Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna 30.6 36.1 7.12 0.5 Nd 1.63 2.22 13.18 15.40 0.19 0.66 
Meseta 30.2 35.7 7.17 1.23 485.8 2.42 2.42 28.71 31.13 0.18 0.18 
 10 m 30.5 36.0 6.69 1.17 476.5 3.16 4.33 11.07 15.40 0.50 0.90 

Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna 30.5 36.2 7.57 2.27 277.9 1.07 2.05 1.57 3.62 0.13 0.66 
Meseta 30.5 36.5 7.04 0.97 604.8 2.67 2.67 23.61 26.28 0.38 0.78 
 10 m 30.3 36.1 7.77 1.88 344.4 16.60 Nd 5.60 23.57 0.31 0.90 

 
Nd: No determinado 



 
Tabla 15a.  Variables químicas en los arrecifes en marzo del 2000 (T: temperatura, O.D.: oxígeno disuelto, DBO: demanda 
bioquímica de oxígeno, DQO: demada química de oxígeno, C.org: carbono orgánico, NO3+NO2: nitratos más nitritos, NH4: amonio, 
Norg: nitrógeno orgánico, Nt: nitrógeno total, PO4: fosfatos, Porg: fósforo orgánico, Pt: fósforo total). 
 
Estación T 

0C 
O.D. 
mg/mL 

DBO 
mg/mL 

DQO 
mg/mL

C.org 
mg/mL 

NO3+NO2 
µmol/mL 

NH4 
µmol/mL

Norg 
µmol/mL 

Nt 
µmol/mL

PO4 
µmol/mL

Porg 
µmol/mL 

Pt 
µmol/mL 

Arrecife Juan García (E17A) 
Laguna 27.0 6.62 1.11 1.00 30.83 2.04 2.64 43.65 48.33 0.19 0.22 0.41 
Meseta 26.6 7.74 2.35 1.50 46.25 1.13 1.94 42.76 45.82 0.32 0.17 0.49 
10 m 26.2 7.50 Nd 0.90 27.75 0.19 7.87 38.90 46.96 0.21 0.51 0.72 
Arrecife  Punta del Este (E18A) 
Laguna 27.2 5.82 0.94 0.40 12.33 0.20 4.27 92.46 96.93 0.48 0.08 0.56 
Meseta 27.5 7.93 2.80 4.00 123.33 0.52 2.36 57.23 60.11 0.38 0.17 0.55 
10 m 26.6 6.56 Nd 3.00 92.50 0.13 2.13 48.99 51.25 0.67 0.53 1.20 
Arrecife  Cantiles (E19A) 
Laguna 26.5 7.51 2.21 4.50 138.75 0.57 3.71 43.50 47.78 0.24 0.24 0.48 
Meseta 26.1 7.51 2.42 1.50 46.25 0.70 2.13 45.32 48.15 0.53 0.27 0.80 
10 m 26.6 6.85 1.48 2.00 61.67 0.17 2.02 33.44 35.63 0.39 0.58 0.97 
Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna 26.6 6.30 0.50 0.60 18.50 1.03 2.12 33.68 36.83 0.40 0.38 0.78 
Meseta 26.3 7.20 0.68 0.40 12.33 1.02 0.85 27.99 29.86 0.52 0.26 0.78 
10 m 26.4 6.86 0.72 1.00 30.83 0.40 3.86 25.86 30.12 0.69 0.31 1.00 
Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna 25.8 7.00 1.72 1.50 46.25 1.65 3.81 16.14 21.60 0.46 0.37 0.83 
Meseta 25.9 5.36 1.45 1.50 46.25 1.03 0.88 27.69 29.60 0.63 0.31 0.94 
10 m 26.0 6.76 1.34 2.00 61.67 0.94 0.27 23.66 24.87 0.46 0.43 0.89 
Nd: No determinado 



 
Tabla 15b. Variables químicas en los arrecifes en agosto del 2000 (T: temperatura, O.D.: oxígeno disuelto, DBO: demanda 
bioquímica de oxígeno, DQO: demada química de oxígeno, C.org: carbono orgánico, NO3+NO2: nitratos más nitritos, NH4: amonio, 
Norg: nitrógeno orgánico, Nt: nitrógeno total, PO4: fosfatos, Porg: fósforo orgánico, Pt: fósforo total). 

 
 

Estación T 
0C 

O.D. 
mg/mL 

DBO 
mg/mL

DQO 
mg/mL

C.org 
mg/mL

NO3+NO2 
µmol/mL 

NH4 
µmol/mL

Norg 
µmol/mL 

Nt 
µmol/mL

PO4 
µmol/mL

Porg 
µmol/mL

Pt 
µmol/mL

Arrecife Juan García (E17A) 
E17A-Lag 30.1 6.35 0.75 0.96 29.60 2.24 1.06 68.11 71.41 0.05 0.21 0.26 
E17A-Mes 30.2 7.18 1.14 0.32 9.87 0.65 1.18 26.38 28.21 0.63 0.13 0.76 
E17A-10M 29.7 6.38 0.98 0.32 9.87 0.97 2.66 52.33 55.96 0.25 0.26 0.51 

Arrecife Punta del Este (30.1E18A) 
E18A-Lag 30.1 5.52 0.36 0.96 29.60 1.69 6.76 72.26 80.70 0.58 0.06 0.63 
E18A-Mes 30.5 6.34 0.70 0.80 24.67 0.31 1.00 45.64 46.95 0.19 0.38 0.57 
E18A-10M 30.0 7.46 0.62 0.96 29.60 0.35 1.03 71.55 72.93 0.30 0.29 0.59 

Arrecife Cantiles (E19A) 
E19A-Lag 30.5 6.24 0.99 1.32 40.70 0.44 0.95 48.45 49.84 0.81 0.20 1.00 
E19A-Mes 30.5 6.29 1.13 1.96 60.43 0.85 10.41 86.90 98.15 0.18 0.22 0.40 
E19A-10M 31.3 6.14 1.02 0.75 23.13 0.34 0.12 16.15 71.41 0.56 0.17 0.73 

Arrecife Rosario (E20A) 
E20A-Lag 31.6 7.36 1.15 0.75 23.13 0.49 2.08 42.24 16.61 0.36 0.79 1.15 
E20A-Mes 31.5 7.70 1.38 0.75 23.13 0.36 1.59 41.02 42.96 0.27 0.29 0.56 
E20A-10M 30.9 6.47 0.75 1.22 37.62 0.36 0.08 70.97 71.41 0.68 0.30 0.97 

Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
E21A-Lag 30.5 7.59 1.83 0.32 9.87 0.15 0.12 83.73 84.00 0.55 0.40 0.95 
E21A-Mes 30.4 5.79 1.71 0.32 9.87 5.41 1.81 86.78 93.99 0.51 0.28 0.79 
E21A-10M 30.2 5.55 1.27 1.33 41.01 0.12 4.89 62.98 67.99 0.13 0.92 1.05 

 
 



Tabla 16. Tasa de descomposición aerobia de la materia orgánica en las estaciones de fondos 
blandos del Golfo de Batabanó en los años 1983, 1986, 1987 y 1988 (*mg/m3.d-1, **mg/m2.d-1) 
 
 

1983 1986 1987 1988  

Estación Aguas* Aguas* Aguas* Sedimentos** Aguas* Sedimentos** 

       

E1 131.0 265.0 53.0 Nd 130.0 583.4 

E5 Nd 100.0 90.6 Nd 170.5 Nd 

E10 Nd 77.6 30.5 202.3 102.1 179.2 

E11 Nd 302.1 44.0 Nd 201.6 508.9 

E12 35.4 470.0 240.0 169.6 Nd 135.0 

E13 Nd 148.3 170.0 202.5 75.5 75.3 

E14 54.6 124.3 33.0 139.7 22.2 513.0 

E15 47.0 50.0 54.0 Nd 155.5 412.0 

E16 28.8 56.0 52.0 90.6 Nd Nd 

Promedio 59.3 177.03 80.0 171.4 122.5 345.3 

Nd: No determinado 



Tabla 17. Tasa de descomposición aeróbica de la materia orgánica en las aguas de las estaciones 
de fondos blandos del Golfo de Batabanó en los cruceros de mayo de 1998 y agosto de 1999  
(*mg C/m3.d-1, **mg C/m2.d-1) 

 
 Nd: No determinado 

 
Estación              

                  
                   Mayo 1998                                    Agosto 1999 

 Aguas* Sedim.** Aguas* Sedim.** 

E1 320.0 223.7 1568.8 467.5 

E2 328.0 Nd 223.7 Nd 

E3 22.0 632.9 932.4 1710.4 

E4 757.0 Nd 667.0 Nd 

 E5 834.0 Nd 411 Nd 

E6 199.8 Nd 4767.0 Nd 

E7 210.0 725.5 577.2 214.6 

E8 510.6 171.0 2974.8 878.7 

E9 210.0 Nd 725 Nd 

E10 91.8 43.8 Nd Nd 

Promedio 348.32 359.38 1363.3 817.8 



Tabla 20.Tasa de mineralización aeróbica de la materia orgánica (DMO) en los arrecifes del 
Golfo de Batabanó en los cruceros de mayo 1998, agosto 1999, marzo y agosto 2000 (*Agua: 
mg C/m3.d-1,  **Sedimentos: mg C/m2.d-1). 
 

                                                                  DMO 
 

             Estación                                Mayo            Agosto           Marzo          Agosto 
                                                           1998              1999              2000             2000 

Arrecife Juan García (E17A) 
Laguna- agua* 101.4 1165.0 1020.0 151.0 
Laguna-sedimentos** Nd 387.5 1126.4 Nd 
Meseta-agua* 233.1 2900.0 2020.0 213.1 
10 m-agua* 444.0 2249.0 Nd Nd 

Arrecife Punta del E (E18A) 
Laguna- agua* 59.2 281.2 370.0 266.4 
Laguna-sedimentos** Nd 1714.0 960.0 Nd 
Meseta-agua* 99.9 1398.0 1090.0 275.3 
10 m-agua* 250.1 1613.0 700.0 Nd 

Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna- agua* 1243.0 3241.0 1410.0 222.0 
Laguna-sedimentos** Nd 562.6 706.5 Nd 
Meseta-agua* 3219.0 1643.0 880.0 Nd 
10 m-agua* 122.1 1347.0 860.0 470.6 

Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna- agua* Nd 1598.0 495.0 426.2 
Laguna-sedimentos** Nd 850.0 488.7 Nd 
Meseta-agua* 2297.0 1598.0 410.0 799.2 
10 m-agua* 925.7 1110.0 960.0 Nd 

Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna- agua* 477.3 1983.0 1145.0 932.4 
Laguna-sedimentos** 2031.3 400.5 537.6 Nd 
Meseta-agua* 1876.0 2190.0 515.0 Nd 
10 m-agua* Nd 4469.0 960.0 Nd 

 
              Nd: No determinado 
 



 
 
Tabla 21. Resultado de las correlaciones por rangos no paramétricas de Spearman (p= 0.05) entre 
la intensidad de degradación de la materia orgánica (DMO) y la concentración de bacterias 
heterótrofas (BH), oxígeno disuelto (OD), temperatura (T) y materia orgánica biológicamente 
degradable (DBO) en las estaciones de fondos blandos (a) y de arrecifes (b). Los valores en 
negrita (*) son estadísticamente significativos (p< 0.05). 
 
 

a. r 
Variables 1983 

n =6 
1986 
n =10 

1987 
n =10 

May98 
n =10 

Ago99 
n =5 

BH 0.20 0.41 0.03 0.42 -0.08 
OD 0.97* -0.50 0.15 0.71* Nd 
T -0.44 0.24 -0.05 0.25 Nd 

 
b. r 

Variables May98 
n =15 

Ago99 
n =15 

Mar00 
n =15 

Ago00 
n =15 

BH -0.33 0.53 0.16 -0.24 
OD 0.77* 0.35 0.10 0.69 
T 0.53 0.43 0.00 0.82* 

DBO 0.35 0.34 0.06 0.81* 
 
p< 0.05, Nd: No determinado 
 



 
 
Tabla 23. Tasa de descomposición anaerobia de la materia orgánica (DMOa) en los sedimentos 
de las estaciones de fondos blandos del Golfo de Batabanó. (a: 1982-1983), b: Mayo de 1998). 
 

a. DMOa 
(mgC/Kg/día) 

Estación 1982-1983 
E1 34.3 
E11 4.6 
E12 6.4 
E13 10.7 
E16 17.5 
E17 50.6 

Promedio±  DS 20.6 
 
 

b. DMOa 
(mgC/Kg/día) 

Estación Mayo 1998 
E1 687.9 
E2 1480.4 
E3 200.2 
E4 2814.1 
E5 2169.5 
E7 800.5 
E8 177.6 
E9 2366.9 
E10 1337.13 

Promedio±  DS 1337.0 
 



Tabla 24. Productividad bacteriana y asimilación oscura del CO2 en las estaciones de 
fondos blandos del Golfo de Batabanó en los cruceros correspondientes a 1982, 1983 y 
junio de 1987 (*mg C/m3.d-1, **mg C/kg. d-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Nd: No determinado 
 

 Productividad bacteriana Asimilación oscura 
del CO2 

    

Estaciones Aguas* 

1982 

Aguas* 

1983 

Sedimentos** 

1987 

E1 1.248 0.324 4.01 

E10 Nd Nd 3.00 

E11 Nd Nd 3.12 

E12 Nd 0.848 1.07 

E13 0.120 0.306 Nd 

E14 0.792 1.044 Nd 

E15 0.120 0.576 0.49 

E16 0.048 0.589 3.56 

Promedio 0.465 0.614 2.54 



Tabla 25. Productividad bacteriana en las aguas de las estaciones situadas en las lagunas y en las 
mesetas de los arrecifes en el crucero de mayo de 1998 (*mg C/m3.d-1). 
 

 

Estaciones 

 Productividad 
bacteriana 

Arrecife Juan García (E17A) 
Laguna-agua 3.87 
Meseta-agua 141.00 
 
Arrecife Punta del Este (E18A) 
Laguna-agua 71.00 
Meseta-agua 2.65 
 
Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna-agua 10.50 
Meseta-agua 2.15 
 
Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna-agua 25.50 
Meseta-agua 8.00 
 
Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna-agua 18.30 
Meseta-agua 16.80 

                                    



Tabla 26. Promedios de biomasa bacteriana en las aguas de las estaciones de arrecifes en los 
cruceros de mayo de 1998, agosto de 1999 y marzo del 2000.  
 

Biomasa (mgC/m3) 
 

 
Estación 

Mayo 1998 Agosto 1999 Marzo 2000 
 
Arrecife Juan García (E17A) 
Laguna-agua                                8.84                               2.72                              Nd 
Meseta-agua                                14.96                             Nd                                1.36 
10m-agua                                    10.37                              3.00                              1.80 

Arrecife Punta del E (E18A) 
Laguna-agua                                7.48                                2.72                             1.81 
Meseta-agua                                16.66                              3.40                             1.83  
10m-agua                                     7.82                                3.74                             Nd 

Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna-agua                                10.37                              2.21                             2.21 
Meseta-agua                                 11.73                             3.74                             6.80 
10m-agua                                     7.48                               5.95                              1.36 

Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna-agua                                 9.01                               1.87                              2.38 
Meseta-agua                                 18.70                             2.55                              2.72 
10m-agua                                      9.86                               2.04                              1.70 

Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna-agua                                 11.39                             3.23                             2.38  
Meseta-agua                                 13.09                             2.89                             8.67  
10m-agua                                     14.62                             2.55                              1.87  
 Nd: No determinado 



Tabla 28. Diversidad de bacterias heterótrofas aisladas de diferentes biotopos  
representativos del Golfo de Batabanó entre 1982 y marzo del 2000. (*especies y géneros 
que constituyen nuevos registros para la zona, √ nuevos registros para la plataforma 
cubana). 
 

Género  y especie 1982-
1983 

1986-
1988 

1998-
marzo/00

Estrato Biotopo 

*Acinetobacter  - + - Aguas y Sed. Fondos blandos 

Achromobacter  + + - Aguas Fondos blandos 

Aeromonas  + + + Aguas y Sed. Fondos blandos 

Alcalígenes  + - + Aguas Fondos blandos 

Bacillus  + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y 
arrecifes 

√ *Bacillus agrestis  - - + Aguas Arrecife (E21A) 

√ *Bacillus azotoformans  - - + Aguas Arrecife (E18A) 

√ *Bacillus badius  - - + Aguas Arrecife (E17A, 
E18A) 

√ *Bacillus laterosporus  - - + Aguas Arrecife (E19A) 

√ *Bacillus lentus  - - + Sed. Arrecife (E21A) 

√ *Bacillus licheniformis  - - + Sed. Arrecife (E20A) 

√ *Bacillus marinus  - - + Sed. Arrecife (E21A) 

√ *Bacillus megaterium  - - + Aguas Arrecife (E17A) 

√ *Bacillus polimixa  
- - + Aguas Arrecife (E21A) 

√  *Bacillus sphaericus  
- - + Aguas Arrecife (E21A) 

  *Bacillus subtilis  - - + Aguas Arrecife (E17A) 
Corynebacterium  + + + Aguas y Sed. Fondos blandos 

Cytophaga  + + + Aguas Fondos blandos 

 Familia Enterobacteriaceae  - - + Aguas y Sed. Fondos blandos y 
arrecife (E21A) 

Flavobacterium  + + + Aguas y Sed. Fondos blandos 

 *Lactobacillus AL - - + Aguas Arrecife (E21A) 
Micrococcus  + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y 

Arrecifes 



√ *Micrococcus agilis  - - + Aguas Arrecifes (E17A) 

√ *Micrococcus varians  - + + Aguas y Sed. Fondos blandos y 
Arrecifes 

*Photobacterium leiognhati  + - - Aguas Fondos blandos 

√ *Planococcus halophilus  - - + Aguas Arrecifes (E17A) 

√ *Planococcus citreus  - - + Aguas Arrecife (E21A) 

Pseudomonas + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y 
Arrecifes 

√ *Sporolactobacillus inulinus  - - + Aguas Arrecife (E18A) 

√ *Staphylococcus xylosus  - - + Aguas Arrecifes (E17A) 

Streptococcus  - - + Aguas Arrecife (E21A) 
√ *Stomatococcus mucilaginosus  - - + Aguas Arrecife Sur Cayo 

Rico 
Vibrio  + + + Aguas y Sed. Fondos blandos y 

Arrecifes 
√ *Vibrio natriegens  - - + +  

 
Nota: 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. Entre 
los aislados se encontraron cepas pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae que 
aparecen en la Tabla , aunque no se identificaron hasta género o especie. 



Tabla 29. Identificación de las cepas a partir de la comparación de secuencias de pares de bases 
de nucleótidos (Ns/Nc: Número de pares de bases de nucleótidos similares/Número total de pares 
de bases comparadas) según las  bases de datos del GenBank y EMBL obtenidas mediante la 
búsqueda avanzada del BLAST (Altschul et al. 1990). 
 
No. 
Cepa 

 Especie y código % de Similitud               Ns/Nc 

1  Vibrio sp. AF064637 
V. natriegens  X74714                               
Vibrio sp.  AJ391193 
Vibrio sp.  AF246980 
V. rumoence AB013297 
V. campbelli  X74692 

98 
98 
98 
97 
97 
97 

700/710 
639/705 
691/705 
694/710 
694/710 
689/705 

6  Bacillus sp.  AF217809 
B. flexus  AB021185 
B. megaterium  D16273 
B. megaterium AF142677 
B. simplex  D78478 
Unident. Eubacter.  AJ229179. 

99 
99 
99 
99 
99 
98 

734/739 
734/739 
722/727 
711/716 
701/709 
700/712 

     
15cl  Bacillus sp.  AB017591 

Bacillus sp.  AB017588 
Bacillus sp.  AB017590 
Bacillus sp.  AB017589 
Bacillus subtilis  AJ276351 
Bacillus subtilis  Z99107.1|BSUB0004 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

735/736 
735/736 
734/735 
734/735 
733/734 
733/734 

 
 



Tabla 31. Porcentaje de cepas aisladas de los arrecifes que resultaron positivas frente a las pruebas 
ensayadas (E17A: arrecife de Juan García, E18A: arrecife de Punta del Este, E19A: arrecife de 
Cantiles, E20A: arrecife de Rosario, E21A: arrecife de Los Ballenatos). 
 

 % Cepas aisladas de cada arrecife 
Pruebas ensayadas E17A E18A E20A E21A 

Oxidasa 90.9 75.0 80.0 87.5 
Catalasa 100.0 75.0 60.0 37.5 
Citrato 36.3 50.0 0 25.0 
Reducción de nitratos 72.7 50.0 80.0 37.5 
Producción de Indol 9.0 12.0 0 0 
Motilidad 81.8 62.5 60.0 50.0 
Producción de SH2 54.5 62.5 40.0 62.5 
Utilización de Glucosa 54.5 12.5 60.0 50-0 
Utilización de Lactosa 81.8 0 40.0 50.0 
Utilización de Maltosa 9.0 37.5 20.0 62.5 
Utilización de Fructosa 81.8 75.0 60.0 87.5 
Utilización de Manitol 2.7 87.5 60.0 50.0 
Utilización de Glicerol 27.2 62.5 0 62.5 
Amilolisis 18.1 37.5 0 50.0 
Proteolisis 63.6 62.5 40 62.5 
Lipolisis 36.3 37.5 0 12.5 
Crec. en Voger Proskauer 0 50.0 60 75.0 
Promedio * 51.26 46.84 41.25 52.87 
*sin considerar la producción de indol 



Tabla 32. Estado trófico de las aguas en las estaciones de fondos blandos según el valor de las 
relaciones Concentración de bacterias heterótrofas/No. Total de microorganismos en cada 
estación  y aplicando la clasificación  propuesta por Romanenko (1979)*     
 
Estación          1982                    1983                   1986                      1987                     1988 
           

E1 0.26 o/m 0.06 o/m 1.59 e 0.29 o/m 0.13 o/m 
E5 Nd Nd Nd Nd 1.54 e Nd Nd 0.22 o/m 

E10 Nd Nd Nd Nd 3.00 ae 0.06 o/m 0.11 o/m 
E11 Nd Nd Nd Nd 3.00 ae 0.23 o/m 7.20 ae 
E12 0.10 o/m 0.17 o/m 3.00 ae 1.19 e Nd Nd 
E13 0.20 o/m 0.79 e 3.00 ae 0.89 e 3.00 ae 
E14 0.30 o/m 0.05 o/m 1.52 e 1.26 e 0.01 u 
E15 0.02 u 0.06 o/m 2.10 e 1.51 e 0.01 u 
E16 0.39 e 0.07 o/m 1.50 e 1.18 e Nd Nd 
E17 Nd Nd Nd Nd 3.00 ae 3.00 ae Nd Nd 

Promedio 0.21 o/m 0.20 o/m 2.32 e 1.06 e 1.52 e 
        
*≤ 0.003............ultraoligotrófico (u) 
  0.03-0.30....  oligo-mesotrófico  (o/m) 
  0.31-3.00....  eutrófico (e) 
  ≥ 3.00............  altamente eutrófico (ae)         
 



Tabla 33. Estado trófico de las aguas en las estaciones situadas en arrecifes en base a las 
relaciones Concentración de bacterias heterótrofas/No. Total de microorganismos y aplicando la 
clasificación propuesta Romanenko (1979)*. 
 

Estación Mayo 
1998 

 Agosto 
1999 

 Marzo 
2000 

 

Arrecife Juan García (E17A) 
Laguna  1.90 e 0.38 e 2-00 e 
Meseta 2.18 e 0.36 e 1.85 o/m 
10 m 0.50 e 0.36 e 1.83 o/m 
Arrecife Punta del E (E18A) 
Laguna  0.11 o/m 0.30 o/m 1.75 o/m 
Meseta 0.06 o/m 0.25 o/m 0.30 o/m 
10 m 0.32 e 0.38 e 0.35 e 
Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna  0.27 o/m 0.31 e 0.36 e 
Meseta 0.21 o/m 0.15 o/m 0.32 e 
10 m 0.30 o/m 0.05 o/m 0.30 o/m 
Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna  0.30 o/m 0.35 e 0.53 e 
Meseta 0.10 o/m 0.03 o/m 0.02 uo 
10 m 0.21 o/m 0.04 o/m 1.12 o/m 
Arrecife Los Ballenatos 
Laguna  1.85 e 1.25 o/m 2.12 o/m 
Meseta 0.51 e 0.90 o/m 0.19 o/m 
10 m 1.56 e 1.00 o/m 0.35 e 

                         * ≤0.003.............ultraoligotróficas (u) 
                              0.03-0.30.........oligo-mesotrófico (o/m) 
                              0.31-3.00.........eutrófico (e) 
                              ≥3.00...............altamente eutrófico (ae) 



Tabla 34. Valores de la relación Producción primaria/Respiración en las aguas de las 
estaciones situadas en los fondos blandos (A) y arrecifes (B) en los diferentes cruceros. 
Valores “en negrita” indican la existencia de condiciones de contaminación orgánica)  
 
A. Estaciones situadas en fondos blandos. 
 

  
Pp/R >20µ Pp/R<20µ Pp/R<10µ 

Estación May98 Ago99 May98 Ago99 May98 Ago99 
E1 6.30 0.70 2.30 0.50 2.50 0.40 
E3 2.30 0.70 2.20 0.50 1.60 0.90 
E7 1.50 1.50 4.70 4.70 1.80 1.80 
E8 1.70 0.70 2.70 0.90 4.60 0.90 
E10 1.70 0.30 3.20 0.20 1.60 2.50 

 
 
B. Estaciones situadas en los arrecifes. 
 

  
Pp/R >20µ Pp/R<20µ Pp/R<10µ 

Estación May 
98 

Ago 
99 

Mar
00 

Ago
00 

May
98 

Ago
99 

Mar
00 

Ago 
00 

May 
98 

Ago 
99 

Mar
00 

Ago 
00 

Arrecife Juan García (E17A) 
Agua-lag 2.00 1.20 0.86 5.16 1.70 0.20 0.51 13.30 2.00 0.30 0.42 8.17 
Meseta 1.30 1.00 1.70 1.89 3.50 0.40 1.60 1.23 3.70 0.30 0.98 1.72 

Arrecife Punta del Este (E18A) 
Agua-lag 2.00 1.00 1.45 2.59 6.00 0.30 1.66 0.80 3.00 0.20 7.0 8.80 
Meseta 0.40 0.40 2.34 2.80 1.40 3.20 0.77 5.53 1.50 2.40 2.50 4.40 

Arrecife Cantiles (E19A)  
Agua-lag 9.00 1.70 1.43 3.52 12.0 2.10 0.36 5.17 9.50 3.80 3.14 3.35 
Meseta 2.40 2.30 9.61 10.8 0.60 1.00 3.82 2.25 0.50 0.40 3.90 4.00 
Arrecife Rosario (E20A) 
Agua-lag Nd 0.30 0.89 3.11 Nd 1.00 1.59 7.25 Nd 0.30 3.74 6.00 
Meseta Nd 3.50 6.78 7.50 Nd 7.10 4.38 2.20 Nd 1.20 5.88 4.36 

Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Agua-lag 0.10 1.30 1.79 5.50 0.10 1.50 3.43 6.70 0.10 1.60 3.10 5.80 

 

Meseta 0.50 3.40 7.70 3.20 0.50 3.00 6.83 7.25 0.20 4.90 6.95 4.00 
 
Nd: No determinado 



Tabla 35. Concentración de bacterias sulfatoreductoras en los sedimentos de las estaciones de fondos 
blandos del Golfo de Batabanó en los cruceros de mayo de 1998 y agosto de 1999.  
 
 

 

Estaciones 

 
Concentración de bacterias 
sulfatoreductoras (NMP/g)  

 
 Mayo 1998 Agosto 1999 

E1 8791.0 140.0 

E2 71.8 120.0 

E3 8790.0 230.0 

E4 5426.0 2100.0 

E5 190.0 430.0 

E6 5420.0 70.0 

E7 572.0 90.0 

E8 28.6 7.0 

E9 30.0 30.0 

E10 23.0 30.0 

Promedio 2934.2 324.70 

                             



Tabla 37. Concentración de bacterias sulfatoreductoras  en las estaciones situadas en los arrecifes en 

los cruceros de mayo de 1998, agosto de 1999, y marzo y agosto del 2000  (Agua: NMP/ml, 

Sedimentos: NMP/g). 

 

 

Estación Mayo 1998 Agosto 1999 Marzo 2000 Agosto 2000 

 
Arrecife Juan García (E17A) 
Laguna-agua 3.6 30 300 2 
Laguna-Sedimentos 9.6 2100 2500 300 
Meseta 0.1 30 11.5 0 
10m 3.6 Nd 6.5 0 
 
Arrecife Punta del Este (E18A) 
Laguna-agua 0 4 30 0 
Laguna-Sedimentos 28.6 23 4500 300 
Meseta 3.6 13 6.5 0 
10m 9.5 Nd 6.5 0 
 
Arrecife Cantiles (E19A) 
Laguna-agua 0 9 11.5 0 
Laguna-Sedimentos 28.6 150 1100 60 
Meseta 0 2400 6.5 0 
10m 0 Nd 140 0 
 
Arrecife Rosario (E20A) 
Laguna-agua 0 11 20 0 
Laguna-Sedimentos 28.6 93 650 200 
Meseta 9.3 15 6.5 0 
10m 0 Nd 0.4 0 
 
Arrecife Los Ballenatos (E21A) 
Laguna-agua 0 9 16.5 0.4 
Laguna-Sedimentos 28.6 23 2000 200 
Meseta 0 21 30 0.4 
10m 3.6 Nd 2 0 

                    Nd: No determinado 

 



Tabla 38. Condiciones ambientales predominantes en cada estación en diferentes 
cruceros en base al índice propuesto (A: estaciones situadas en fondos blandos, B: 
estaciones situadas en los arrecifes de la plataforma SW). 
 
A. 
 

Indice Clasificación Estación
  

Mes 

E1 Feb83 
E14 Abr83, Jul83 
E15 Abr83 

 
4.0-80.0 

 
Oligotrófico  → Mesotrófico 

E16 Feb83, Abr83, Jun86 
E1 Abr83, Jul83, Oct83, May86, 

Jun86, Oct86, Jun87, Feb88, 
Oct88, May98 

E2 May98 
E3 May98, Ago99 
E4 May98, Ago99 
E5 Ago99 
E6 Ago99 
E7 May98, Ago99 
E8 May98, Ago99 
E9 May98, Ago99 
E10 May98, Ago99 
E11 May86, Jun86, Oct86, Ene87, 

Jun87 
E12 Feb83, Jul83, Oct83, May86, 

Jun86, Oct86, Feb88, Oct88 
E13 Feb83, Abr83, Oct83, May86, 

Jun86, Oct86, Jun87, Feb88, 
Oct88 

E14 Feb83, Oct83, Jun86, Oct86, 
Feb88, Oct88 

E15 Feb83, Jul83, Oct83, May86 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

80.1-6500.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesotrófico 

E16 Jul83, Oct83, Oct86 
E1 Ago99 
E2 Ago99 
E5 May98 
E6 May98 
E12 Abr83, Jun87 
E14 May86, Jun87 

 
 
 
6500.1-27000.0 

 
 
 

Mesotrófico →  Eutrófico 

E15 Jun86, Jun87, Feb88, Oct88 
E11 Feb88 
E14 Oct83 

 
27000.1-
120000.0 

 
Eutrófico 

E16 May86, Jun87 
 



B. 
 

Indice Significado Estación Mes 
4.0-80.0 Oligotrófico → Mesotrófico No se encontró ninguna!  May98, Ago99, 

Mar00, Ago00 
E17A(10 m) 
E17A (lag.,cresta, 10m) 
E17A (lag.,cresta, 10m) 

May98 
Ago99 
Ago00 

E18A (lag.,cresta, 10m) May98, Ago99, 
Ago00 

E19A (lag.,cresta, 10m) May98, Ago99, 
Ago00 

E20A (lag.,cresta, 10m) May98, Ago99, 
Ago00 

 
 
 
 
 

80.1-6500.0 

 
 
 
 
 

Mesotrófico 

E21A (lag.,cresta, 10m) Ago99, Ago00 
E17A (lag.) Mar00 
E17A(lag.,cresta) May98 

 
6500.1-27000.0 

 
Mesotrófico → Eutrófico 

E21A (lag., 10m) May98 
E17A (cresta, 10m) Mar00 
E18A (lag., 10m) Mar00 
E19A (lag.,cresta, 10m) Mar00 
E20A (lag., 10m) Mar00 

 
 

27000.1- 
120 000.0 

 
 

Eutrófico 

E21A (lag.,cresta, 10m) Mar00 
 
 



Tabla 39. Aplicación del índice propuesto a otras zonas de la plataforma cubana según los valores de concentración de bacterias 
heterótrofas informados por otros autores. 
 

ene: enero, feb.: febrero, mar.: marzo, abr.: abril, may.: mayo, jun.: junio, jul.: julio, ago.: agosto, dept.: septiembre, oct.: octubre, nov.: noviembre, dic.: 
diciembre 

Valor del Indice 
que corresponde 

Estado trófico Lugar Fecha del muestreo Referencia 

4.0- 80.0 oligotrófico Aguas zona frontal (10 m) arrecifes 
de Sabinal, Confites, Paredón, 
Francés y Esquivel (20m)  

abr. 1994 Miravet et al. (1994) 

80.1-6500.0 mesotrófico Sta. Cruz del N 
(Estación de referencia “limpia”) 

nov.1979, ene. 1980, mar. 1980, 
may. 1980, jun. 1980, jul.1980, 
ago. 1980, oct.1980 

Miravet et al. (1981) 

  Litoral frente a  Calle 30 y 1ra, 
Miramar. C. Habana) 

 Díaz-Mayans et al. (1992) 

  Zona frontal (10m) arrecife frente a 
Playa El Salado, (litoral oeste de 
Ciudad Habana) 

ene.1986, feb.1986, mar. 1986 y 
abr.1986 

Betancourt y Miravet 
(1986) 

  Arrecifes Guajaba (20m), Cy. Coco 
(20m), Guillermo (15m) y  Fragoso 
(10m) 

abr. 1994 Miravet et al. (1994) 

6500.1-27000.0 mesotrófico 
con tendencia a 
eutrófico 

Sta. Cruz del N (Estación 
“contaminada” litoral frente a ronera 
Habana-Club) 

mar. 1980,  sept. 1980 Miravet et al. (1981) 

  Laguna arrecifal de Playa El Salado, 
litoral oeste de Ciudad Habana 

ene.1986, feb.1986, mar. 1986, 
abr.1986 

Betancourt y Miravet 
(1986) 

  Costa del manglar Bajo de Sta. Ana, 
oeste C. Habana 

mar. 1988 Pérez-Hernández y Miravet 
(1988) 

  Costa del manglar Surgidero de 
Batabanó, sur provincia Habana 

mar. 1988 Pérez-Hernández y Miravet 
(1988) 

  Bahía Los Perros-Jigüey, 
Archipiélago Sabana-Camagüey 

jul. 1990, jul. 1992 Miravet et al. (1992) 

27000.1-120000.0 eutrófico Sta. Cruz del N (Estación 
“contaminada” litoral frente a ronera 
Habana-Club) 

abr.1980, may.1980, jun.1980, 
jul.1980, ago.1980, sept.1980, 
oct.1980 

Miravet et al. (1981) 



Tabla 40. Actividad microbiana de descomposición de la materia orgánica (mineralización 
aeróbica) en las aguas de diferentes regiones. 
 

Lugar Fecha Mineralización 
(mgC/m3.d-1) 

Referencia bibliográfica 

Plataforma NW de Cuba   1984 Entre 11.1 y 457.0 
Promedio: 102.1 

Lugioyo et al. (1994) 

Bajo de Sta. Ana, La Habana 1988 130.0 Pérez Rodríguez y Miravet (1988) 
Playa Sta. María del Mar, La 
Habana 

1988 250.0 Pérez Rodriguez y Miravet (1988) 

Playa Guanímar, provincia 
Habana 

1988 459.0 Pérez Rodriguez y Miravet (1988) 

Surgidero de Batabanó, La 
Habana 

1988 155.0 Pérez Rodriguez y Miravet (1988) 

Playa Rosario, provincia Habana 1988 723.0 Pérez Rodriguez y Miravet (1988). 
Bahía Buena Vista, Archip. 
Sabana-Camagüey 

1989 40.0- 890.0 
 Promedio: 356.0 

Miravet et al. (1992) 

Bahía Buena Vista, Archip. 
Sabana-Camagüey 

1991 609.9- 2257.0 
Promedio: 1052.1 

Miravet et al. (1992) 

Arrecife de Cy. Sabinal (10 m) 1994 426.0 Miravet (1994) 
Arrecife de Cy. Guajaba (20 m) 1994 253.0 Miravet (1994) 
Arrecife de Cy. Confites (20 m) 1994 273.0 Miravet (1994) 
Arrecife de Cy. Paredón (20 m) 1994 326.0.0 Miravet (1994) 
Arrecife de Cy. Guillermo (10 
m) 

1994 779.0 Miravet (1994). 

Arrecife de Cy. Caimán Grande 
(10 m) 

1994 41.0 Miravet  (1994). 

Arrecife de Cy. Fragoso (10 m) 1994 73.0 Miravet (1994). 
Arrecife de Cy. Esquivel (10 m) 1994 153.0 Miravet  (1994). 
Zona Exclusiva Económica N de 
Cuba (Capa fótica) 

1997 30.0-800.0 Lugioyo, M. (comunicación 
personal) 

Aguas eutróficas del 
afloramiento de Perú 

-  51800-148000 Sorokin  (1971) 

Aguas eutróficas costeras del 
Mar del Japón. 

-  74000-185000 Sorokin (1971) 

Aguas mesotróficas del Mar del 
Japón 

- 55500-111000 Sorokin  (1971) 

Aguas mesotróficas de la 
divergencia ecuatorial del 
Océano Pacífico 

- 22200-74000 Sorokin  (1971) 

Aguas mesotróficas del Mar 
Negro 

- 5550-18500 Sorokin (1971) 

Aguas mesotróficas de la 
Antártida 

- 740-1850 Sorokin (1971) 

Aguas tropicales oligotróficas 
del Océano Pacífico 

- 40-100 Sorokin (1971) 

Aguas oceánicas profundas del 
O. Pacífico Central 

- 0.74-3.7 Sorokin  (1971) 

 



Tabla 41. Géneros de bacterias heterótrofas reportados en otras regiones de la plataforma cubana y en 
las aguas de la Zona Exclusiva Económica de Cuba.  
 

Género Lugar Referencia bibliográfica 

Acinetobacter sp. Litoral N La Habana, Cienfuegos, 
Varadero. 

Díaz-Mayans et al. (1992), Joseph (1996) 

Achromobacter sp. 
Actualmente: 
Pseudaminobacter sp. 

Sta. Cruz del N, Cienfuegos. Miravet et al. (1981), Joseph (1996) 

Aeromonas sp. Sta. Cruz del N, playa El Salado, playa 
Viriato, Archip. Jardines de la Reina. 

Miravet et al. (1981), Betancourt  y Miravet 
(1986), Lugioyo y Rodriguez (1988), Coya et 
al. (1997) 

Alcalígenes sp. Litoral N La Habana, estuario río 
Almendares, playa Rosario, Archip. 
Jardines de la Reina 

Díaz-Mayans et al. (1992), Joseph (1996), 
Coya et al. (1997) 

Alteromonas sp. Bahía de Matanzas, Archip. Jardines de la 
Reina. 

Joseph (1996), Coya et al. (1997) 

Azotobacter sp. Sta. Cruz del N, litoral N La Habana. Miravet et al. (1981), Díaz-Mayans et al. 
(1992) 

Bacillus sp. Sta. Cruz del N, playa El Salado, playa 
Rosario, playa Viriato, bahía de Matanzas, 
Varadero, Cienfuegos, Archip. Jardines de 
la Reina. 

Miravet et al. (1981), Betancourt  y  Miravet 
(1986), Lugioyo y Rodriguez (1988), Joseph 
(1996), Coya et al. (1997) 

Citrobacter sp. Litoral N La Habana. Díaz-Mayans et al. (1992) 
Corynebacterium sp. Sta. Cruz del N, playa Viriato, Archip. 

Jardines de la Reina.  
Miravet et al. (1981), Lugioyo  y Rodriguez 
(1988), Coya et al. (1997) 

Cytophaga sp. Sta. Cruz del N. Miravet et al. (1981) 
Familia Enterobacteriaceae Playa El Salado, playa Viriato, litoral N La 

Habana. 
Díaz-Mayans et al. (1992), Betancourt y  
Miravet (1986), Lugioyo y Rodriguez (1988), 
González (1997) 

Flavobacterium sp. Sta. Cruz del N, playa El Salado, playa 
Viriato, litoral N La Habana. 

Miravet et al. (1981), Betancourt  y  Miravet 
(1986), Lugioyo y Rodriguez (1988), Díaz-
Mayans et al. (1992) 

Micrococcus sp. Sta. Cruz del N, playa El Salado, playa 
Viriato, litoral N La Habana, Archip. 
Jardines de la Reina. 

Miravet et al. (1981), Betancourt y  Miravet 
(1986), Lugioyo y Rodriguez (1988), Díaz-
Mayans et al. (1992), Coya et al. (1997) 

Moraxella sp. Litoral N La Habana. Díaz-Mayans et al. (1992) 
Neisseria sp. Sta. Cruz del N. Miravet et al. (1981) 
Photobacterium leiognathi Plataforma NW, playa Viriato. Lugioyo y Rodriguez (1988) 
P. phosporeum Zona Exclusiva Económica. Lugioyo et al. (1994) 
Planococcus sp. Archip. Jardines de la Reina. Coya et al. (1997) 
Proteus sp. Litoral N La Habana. Díaz-Mayans et al. (1992) 
Pseudomonas sp. Sta. Cruz del N, playa El Salado, playa 

Viriato, litoral N La Habana, playa Rosario, 
estuario río Almendares, bahía Habana, 
bahía Matanzas, Varadero, Cienfuegos, 
Archip. Jardines de la Reina, Zona 
Exclusiva Económica. 

Miravet et al. (1981), Betancourt y  Miravet 
(1986), Lugioyo y Rodriguez (1988), Díaz-
Mayans et al. (1992), Joseph (1996), Coya et 
al. (1997), Cabrera y Lugioyo (2002) 

Sarcina sp. Litoral N de La Habana. Díaz-Mayans et al. (1992) 
Sarcina sp. Playa Viriato Lugioyo, M. y Rodriguez, F. (1988) 
Staphylococcus sp. Litoral N La Habana, Archip. Jardines de la 

Reina 
Díaz-Mayans et al. (1992), Coya et al. (1997) 

Streptococcus sp.  Litoral N La Habana González, I. (1997). 
Vibrio sp. Sta. Cruz del N, playa El Salado, litoral N 

La Habana, playa Rosario, playa Viriato 
Miravet et al. (1981), Betancourt, M. y 
Miravet, M.E. (1986), Díaz-Mayans et al. 
(1992), Lugioyo, M. y Rodriguez, F. (1988), 



González, I. (1997). 
Vibrio harveyi Zona Exclusiva Econónica Sur Lugioyo et al. (1994) 
V. splendidus Zona Exclusiva Econónica Sur Lugioyo et al. (1994) 
Yersinia sp. Litoral N La Habana Díaz-Mayans et al. (1992) 
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