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SINTESIS 

En las aguas oceánicas adyacentes a Cuba se realiza, por primera vez, una investigación 
donde se determinó la distribución espacio-temporal del bacterioplancton y su relación 
con el resto de los organismos planctónicos, los nutrientes y el régimen dinámico, en la 
capa fótica donde se desarrollan importantes larvas de organismos de interés comercial 
(crustáceos, moluscos y peces). 
El patrón de distribución del bacterioplancton en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba 
está fundamentalmente relacionado con el régimen de circulación de las aguas, ya que 
de una u otra forma las zonas de enriquecimiento, así como las de empobrecimiento, 
siempre estuvieron asociadas a los diferentes eventos dinámicos de las aguas, ya sean 
afloramientos, hundimientos y/o zonas frontales. También con el aporte de aguas 
enriquecidas de materia orgánica y nutrientes de las Bahías de Cienfuegos, La Habana y 
Matanzas).  
La concentración de bacterias heterótrofas y la biomasa bacteriana en la ZEE de Cuba 
fueron, en general,  superiores en la época de lluvia que en la de seca. En la región sur 
se localizaron cinco zonas de mayor riqueza microbiana,  tres de ellas ubicadas en la 
Fosa de Jagua (W y E de la cuenca y sur de la Bahía de Cienfuegos) y dos en la Zona 
Exclusiva Económica (W y E de la zona), independientemente de la época del año. 
Mientras, en la ZEE al norte, las zonas de mayor riqueza microbiana se encontraron 
hacia los extremos oriental y occidental de la región de estudio, así como en zonas 
puntuales aledañas a las provincias de La Habana y Matanzas. 
En las aguas oceánicas al norte, la contribución del bacterioplancton a la biomasa total de 
microorganismos menor de 200 μm fue baja, aunque en la estación con influencia costera 
(N 57)  el aporte de esta fracción resultó mayor que en a la estación oceánica (N 18). Por 
su parte, el nanoplancton y el microzooplancton fueron las fracciones que más aportaron 
a la biomasa total de la fracción menor de 200 μm en la capa fótica, tanto en la estación 
con influencia costera como en la oceánica. Por el contrario en las aguas oceánicas al 
sur, el bacterioplancton fue el mayor contribuyente a la biomasa de la fracción menor de 
200 μm, con un 60 %. Tanto en las estaciones de la ZEE al norte como al sur, el pastoreo 
del nanoplancton y el microzooplancton sobre las bacterias fue más intenso en las 
estaciones oceánicas, mientras que en las estaciones con influencia de plataforma la 
depredación se hizo menos evidente, lo que al parecer es debido a que el aporte de 
aguas enriquecidas con materia orgánica propicia un mayor crecimiento y duplicación de 
las comunidades bacterianas en particular de las bacterias heterótrofas.  
Mediante los indicadores microbiológicos empleados se determinó que las aguas 
oceánicas alrededor de Cuba desde el punto de vista trófico se clasifican como 
oligotróficas, aunque se encontraron algunas zonas  con tendencia mesotrófica.  
La diversidad de especies encontrada en la ZEE es notable, ya que se identificaron cepas 
pertenecientes a 32 especies y de ellas 19 fueron nuevos reportes para las aguas de 
Cuba.  
Las especies bacterianas Alcaligenes aquamarinus, A. denitrificans, A. xylosoxidans, 
Arthrobacter citreus, Bacillus cereus, B. circulans, B. firmus, B. mycoides,  B. pumilus,  
Halorubrum saccharovorum (antes Halobacterium saccharovorum), Lactobacillus 
coryniformis, Micrococcus halobius, M. luteus, Photobacterium phosphoreum, Sarcina 
ventriculi, Staphylococcus warneri, Vibrio harveyi, V. nereis y V. splendidus tipo I han sido 
informadas por primera vez para las aguas de la ZEE, por lo que constituyen nuevos 
reportes.  
Además, se demostró que las cepas de bacterias aisladas de las aguas oceánicas 
adyacentes a Cuba presentan variadas capacidades metabólicas.  



INTRODUCCION 
 
La importancia ecológica de los microorganismos reside tanto en su abundancia y 

diversidad, como en la función que desempeñan dentro del ecosistema en que se 

desarrollen (Atlas y Bartha, 1998). 

Dentro de los componentes del bacterioplancton, las bacterias heterótrofas constituyen el 

grupo más importante, ya que son capaces de degradar o mineralizar la materia orgánica 

presente en el medio, transfiriendo  energía hacia los otros niveles tróficos en el 

ecosistema (Heinanen, 1992,  Kirchman, 2000).  

El creciente número de investigaciones dedicadas a cuantificar la biomasa, la producción 

y el metabolismo de los microheterótrofos demuestran el interés por conocer el papel de 

la microbiota en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Los microorganismos 

son responsables del 70-80% del metabolismo total y la producción en el ambiente 

marino, incluso, en los ecosistemas planctónicos tropicales donde el pastoreo directo del 

fitoplancton es más intenso (Pomeroy y Weibe, 1988). 

Para comprender la función de los microorganismos en los ecosistemas marinos es 

necesario obtener información sobre: la estructura vertical de la microbiota, su 

microdistribución y agregación; la importancia de la biomasa bacterioplanctónica como 

alimento para los organismos consumidores de los subsiguientes niveles tróficos y la 

participación de los microorganismos en la producción total, metabolismo y flujo 

energético en el ecosistema marino (Legendre y Le Fevre, 1995, Li y Dickie, 1998, 

Nagata, 2000, Pomeroy, 2003). 

De gran importancia en los ecosistemas marinos, es conocer la distribución y 

composición de las bacterias heterótrofas, así como algunas características fisiológicas, 

tales como velocidad metabólica, tasa de producción y eficiencia en la utilización de 

nutrientes para el crecimiento, ya que estas comunidades degradan la materia orgánica  y  

éste es uno de los procesos más importante que gobiernan el funcionamiento 

biogeoquímico de los ecosistemas acuáticos (Servais y Billen, 1993, Williams, 2000). 

Además, las bacterias heterótrofas marinas son muy versátiles ya que pueden utilizar una 

amplia gama de fuentes de nitrógeno y fósforo para su crecimiento, como son: 

aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos (Kiel y Kirchman, 1991). 

En los estudios de Ecología Microbiana, la biomasa es uno de los parámetros más 

importante que debe ser considerado, para poder evaluar su contribución como fuente de 

alimento para otros organismos de la trama alimentaria (Bratbak, 1993; Ducklow, 2000). 

En los ecosistemas marinos oligotróficos, donde la producción primaria es la principal 

fuente de carbono orgánico, una parte significativa de la materia orgánica producida es el 

resultado de la actividad de los microorganismos. Es por ello, que los ecólogos 



microbianos han insistido en la importancia del denominado ″lazo microbiano″ como 

portador del carbono disuelto hacia los otros niveles tróficos de la cadena alimentaria y 

como regenerador de nutrientes (Ducklow, 2000, Legendre y Le Fevre, 1995).   

Desde las pasadas décadas, se han realizado numerosos estudios que demuestran que 

las bacterias son uno de los eslabones más importante para el flujo de la materia 

orgánica en el ecosistema marino (Azam y col., 1983, Cole y col., 1988).  

Algunos factores abióticos y bióticos como son cantidad y calidad de la materia orgánica, 

concentración de nutrientes, depredación, temperatura, salinidad, concentración de 

oxígeno disuelto, entre otros, ejercen un control en la abundancia y crecimiento del 

bacterioplancton (Pomeroy y Wiebe, 2001). 

En la actualidad, los estudios de distribución, abundancia y su relación con los 

parámetros dinámicos resultan de notable interés, de tal forma, que se pueda determinar 

integralmente, el papel que desempeñan los microorganismos en el funcionamiento del 

ecosistema. 

Por otra parte, el estrés al que se encuentran sometidos los microorganismos en el 

ambiente marino, hace que éstos desarrollen la capacidad de producir una serie de 

sustancias que potencialmente resultan muy útiles (Faulkner, 2002). Tal es el caso de las 

proteínas, entre ellas algunas enzimas, polisacáridos, lípidos, que presentan actividad 

antibiótica, antitumoral, tensioactiva, etc. Además, existen microorganismos marinos que 

son productores de gases (H2, metano) y ácidos que son empleados en la industria 

petrolera y en biolixiviación, entre otros (Fenical, 1996, Jensen y Fenical, 2000). 

En Cuba, para garantizar el aprovechamiento racional de los recursos marinos, se han 

realizado múltiples investigaciones encaminadas principalmente hacia la caracterización 

física, química y biológica de la plataforma insular. Desde el punto de vista microbiológico 

se han intensificado los estudios en la plataforma. Tal es el caso de los trabajos 

realizados en Santa Cruz del Norte (Miravet y col., 1983); en el Golfo de Batabanó, SW 

de Cuba (Miravet y col., 1987; Lugioyo y col., 1987; Mitskevich y col., 1990; Namsaraev y 

col., 1990; Lugioyo y col., 1992; Miravet y col., 1992, 2000); en zonas costeras de Ciudad 

de la Habana (Díaz- Mayans y col., 1992; Lugioyo, 1987; Lugioyo y Rodríguez, 1988); y 

en la plataforma noroccidental de Cuba (Lugioyo y col., 1994). Sin embargo, en las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba, no fue hasta 1988, con el desarrollo del Proyecto de 

Investigación “Marco ambiental y algunas características ecológicas de las diferentes 

fases del ciclo de vida de la langosta en Cuba”  que comenzaron los estudios 

multidisciplinarios tanto físicos, químicos y biológicos, donde se incluyeron los 

microbiológicos. 



 La zona económica exclusiva (ZEE) es el espacio físico-geográfico marino que 

comprende las aguas que circundan un país y de acuerdo a la legislación internacional 

resulta de jurisdicción exclusiva para ese estado, de ahí la importancia del cuidado y 

explotación racional de los recursos naturales que en ella se encuentran. 

El conocimiento actual de las aguas oceánicas adyacentes a Cuba ha sido insuficiente 

para afrontar las exigencias del desarrollo económico de nuestro país. En las aguas 

oceánicas ocurren importantes fenómenos físicos, químicos y biológicos que influyen en 

las características del clima y el desarrollo de aspectos fundamentales del ciclo de vida 

de especies de interés comercial. Tal es el caso de la langosta, atunes y otros, los cuales 

constituyen importantes recursos exportables. Además, el transporte marítimo 

internacional que se desarrolla en las aguas cercanas a Cuba lleva implícito el riesgo de 

contaminación, fundamentalmente de hidrocarburos, por lo que es importante poseer una 

línea base para discriminar las afectaciones en caso de ocurrir un accidente o cambios 

ecológicos en dicha región. 

Por todo lo antes expuesto, uno de los principales retos de las ciencias marinas de Cuba 

es profundizar en el conocimiento de la zona económica exclusiva, tanto desde el punto 

de vista físico y químico como biológico. 

 
La hipótesis de este trabajo es la siguiente: 

La abundancia y distribución espacio-temporal del bacterioplancton de las aguas 
oceánicas adyacentes a Cuba están determinadas fundamentalmente por los 
afloramientos, intercambio aguas de la plataforma y zonas frontales, así como la 
disponibilidad de nutrientes, y este bacterioplancton pudiera constituir un 
indicador del estado trófico del ecosistema.  
 
Para demostrar o refutar la validez de esta hipótesis de trabajo se propusieron los 

siguientes objetivos: 

1. Determinar la distribución espacio-temporal de las bacterias heterótrofas y la 

biomasa en la capa fótica, y su relación con otros organismos del plancton, con los 

nutrientes, y con el régimen dinámico de las aguas oceánicas de Cuba. 

2. Evaluar el estado trófico de las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, a partir de 

indicadores microbiológicos. 

3. Describir la composición taxonómica de los principales grupos fisiológicos de 

bacterias que habitan las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, así como la 

determinación de algunas de sus capacidades metabólicas.  

La novedad científica de los resultados de esta Tesis pueden resumirse en: 



• Por primera vez se realiza una caracterización bacteriológica de las aguas de la zona 

económica exclusiva (ZEE), donde se pudo conocer la distribución espacio-temporal 

del bacterioplancton, así como el papel de la microbiota en el funcionamiento de la 

capa fótica. 

• Se registraron, por primera vez para la ZEE, 19 especies de bacterias, lo que 

representa un aporte al conocimiento de la diversidad microbiana marina a escala local 

y regional. 

• Constituye un estudio abarcador sobre la distribución cualitativa y cuantitativa de las 

bacterias que habitan en las aguas oceánicas de trascendencia para la región del 

Caribe. 

Importancia teórica 

• Los resultados obtenidos son un aporte al conocimiento sobre el funcionamiento del 

bacterioplancton en la columna de agua en la Zona Económica Exclusiva de Cuba. Se 

presenta y discute un análisis integral de los patrones de distribución del 

bacterioplancton, los que incluyen la dinámica espacio-temporal, la influencia de 

factores abióticos, así como la relación de las bacterias con otros niveles tróficos.   

Importancia práctica 

• Los resultados obtenidos forman parte de la línea base de la calidad ambiental de las 

aguas de la ZEE de Cuba, los que elevarán su valor en caso de producirse alguna 

contaminación al medio como puede ser un derrame accidental de hidrocarburos u 

otra sustancia tóxica o algún cambio importante en el clima. 

• Se dispone de una colección de bacterias marinas cuyos representantes son 

potenciales fuentes de sustancias biológicamente activas que pueden ser útiles en el 

desarrollo de la Biotecnología o la Biomedicina en Cuba.  

• Un volumen importante del material que compone la Tesis está incluido en la 

multimedia “Atlas de Ecología Microbiana Marina de Cuba”, primera obra científica de 

esta temática en el país. 

• Algunos resultados de este trabajo han sido utilizados en actividades de docencia de 

pregrado y postgrado. 

La Tesis consta de las siguientes partes: Resumen, Introducción, Revisión Bibliográfica, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía, Anexos, tablas y figuras, y se pre-defendió frente al Consejo Científico de la 

Facultad de Biología, UH. 

Los resultados incluidos en esta Tesis para optar por el grado de Dr. en Ciencias 

Biológicas forman parte de 8 publicaciones: 4 internacionales y 4 nacionales. Además, 



estos resultados han formado parte de 14 ponencias en 12 eventos científicos, de ellos 6 

internacionales y de 4 Tesis de Diploma de estudiantes universitarios. Parte de los 

resultados de esta investigación han obtenido los siguientes reconocimientos: 

 “Investigaciones multidisciplinarias sobre factores abióticos y bióticos vinculados con 

las larvas y adultos de langosta al sur de Cuba”. Resultado Destacado a nivel de 

Instituto de Oceanología en 1989. 

 “Marco ambiental y algunas características ecológicas de las diferentes fases del ciclo 

de vida de la langosta en Cuba”  Resultado Destacado a nivel Nacional (Academia 

de Ciencias de Cuba) en 1990. 



CAPITULO  1 -  REVISION BIBLIOGRAFICA 
1.1 Composición cualitativa y cuantitativa de las comunidades microbianas en el 
océano. 
Más de un 99 % de las poblaciones naturales microbianas marinas están representadas por 

formas de bacterias pequeñas, de tallas menores de 1-2 μm, oligocarbofílicas altamente 

diversas desde el punto de vista taxonómico y metabólico, las cuales no crecen en los 

medios nutritivos utilizados comúnmente para los microorganismos de ambientes terrestres 

(Sherr y Sherr, 2000). 

Uno de los aspectos más discutidos en la actualidad por los ecólogos microbianos marinos 

es lo referente a las denominadas bacterias no cultivables. Es reconocido que sólo una parte 

de las bacterias marinas han sido cultivadas. El resto, las llamadas no cultivables, han sido 

detectadas e identificadas mediante el desarrollo de técnicas moleculares (Giovanni y 

Rappé, 2000). Estos autores plantean que en los ecosistemas pelágicos el bacterioplancton 

se pueden agrupar en las bacterias heterótrofas cultivables, las bacterias heterótrofas no 

cultivables y las fotoautótrofas  que se desarrollan en las zonas de suficiente iluminación. 

El empleo de la microscopía electrónica permitió apreciar con más exactitud la morfología de 

las especies dominantes de algunas poblaciones microbianas naturales (Bratbak, 1993). 

Estos estudios demostraron que la microbiota planctónica en aguas oligotróficas y 

mesotróficas está compuesta, principalmente, por cocos pequeños, bacilos cortos y por 

formas bacilares curvadas, de tamaños promedio entre 0.3 y 0.8 μm. En las aguas 

oligotróficas las poblaciones de microorganismos son más diversas. Ellas están integradas 

por una gran variedad de pequeñas formas cocoides que son estrictamente oligocarbofílicas 

por lo que se dificulta su crecimiento en los medios nutritivos convencionales. 

En ecosistemas eutróficos las poblaciones microbianas son menos diversas y están 

compuestas fundamentalmente por formas bacilares grandes que viven libremente, las 

cuales descomponen sustancias orgánicas. Por consiguiente, la relación conteo 

directo/conteo de viables (Unidades Formadoras de Colonias, UFC) en aguas 

oligotróficas es generalmente uno ó dos órdenes mayor que en aguas eutróficas, es 

decir, de 100 a 1000 en aguas eutróficas y de 5000 a 20000 en aguas oligotróficas 

(Hoppe, 1976). 

Debido a la gran complejidad del mundo microbiano marino, su clasificación ha sido 

motivo de discusión. Esta tarea puede ser facilitada al agrupar a los microorganismos de 

acuerdo a ciertas características compartidas. Fenical y Jensen (1993), informan una 

agrupación de los microorganismos marinos  atendiendo a su principal modo de 

obtención de energía y de utilización de carbono orgánico (Tabla 1). Las bacterias 

quimioheterótrofas, que representan un grupo grande y heterogéneo, fueron divididas 

según las características morfológicas y fisiológicas (Fenical y Jensen, 1993). 



La mayoría de los esquemas de clasificación de bacterias se han desarrollado para 

microorganismos que habitan, principalmente los ambientes terrestres y contemplan muy 

poco la microbiota marina. Tal es el caso de el Manual de Sistemática  Bacteriana de 

Bergey (Krieg y Holt, 1984 y Sneath y col., 1986), el cual posee un esquema para la 

clasificación taxonómica y una referencia de identificación para bacterias, sin embargo, 

contiene una proporción pequeña de bacterias marinas. Por ello, los esquemas 

desarrollados desde hace 35 años en la Torry Research Station por Shewan y col. (1960) 

y Yoshimisu y col. (1980), aún son útiles para clasificar las bacterias marinas. 

Por su parte, Oliver (1982) desarrolló un esquema de clasificación de microorganismos 

marinos basado en numerosos informes y monografías sobre bacterias aisladas del 

medio marino, así como a partir de la información contenida en la octava edición del 

Manual de Sistemática  Bacteriana de Bergey (Buchanan y Gibbons, 1974).  

De cualquier modo las pruebas para la caracterización fenotípica regularmente 

empleadas en laboratorios de diagnóstico pueden ser aplicadas a organismos marinos. 

Sin embargo, se requieren ciertas modificaciones como por ejemplo elevar la 

concentración de sal de los medios de cultivo y la temperatura de incubación (West y 

Colwell, 1984). 

A partir de la década de los 80, con la introducción de diferentes métodos, entre ellos 

algunos moleculares, se ha logrado un avance en la taxonomía bacteriana, lo que ha 

permitido ampliar el conocimiento de la diversidad microbiana, tanto de las bacterias 

cultivables como las no cultivables (Allsopp y col., 1995, Giovannoni y Rappé, 2000, 

Montoya y col., 1996).  

Entre las metodologías se encuentran:  

• Introducción de análisis numéricos de datos fenotípicos asistidos por computadoras, 

que han permitido a los taxónomos bacterianos interpretar los resultados de una 

forma más racional e imparcial, aportando igual peso a cada una de las 

características ensayadas (Allsopp y col., 1995).  

• La homología ADN-ADN que se ha convertido en un criterio importante para la 

definición de especies procarióticas (Allsopp y col., 1995) 

• .La hibridización ADN-ARN y las técnicas de secuenciación del ARN (5S, 16S y 23S) 

han introducido dentro de la taxonomía procariótica una dimensión filogenética 

previamente no descrita (Montoya y col., 1996).  

• Hibridización Fluorescente “in situ” (FISH), que es una técnica que permite la 

identificación filogenética de bacterias de muestras naturales sin ser previamente 

cultivadas, empleando microscopía de epifluorescencia, microscopía confocal laser o 

citometría de flujo (Pernthaler y col., 2001).  



• El desarrollo de pruebas de ácidos nucleicos y amplificación de genes por la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR), que permite una identificación rápida y acertada 

(Montoya y col., 1996). 

Los estudios de ácidos nucleicos han ido cobrando mayor importancia dentro de la 

taxonomía ya que proporcionan una serie de ventajas como son: llegar a un concepto 

más unificado de especie bacteriana; la clasificación basada en relaciones no está sujeta 

a frecuentes o radicales cambios; pueden obtenerse esquemas de identificación después 

que los organismos han sido clasificados sobre la base de estas pruebas y puede 

obtenerse información acerca de cómo los microorganismos han evolucionado y cómo los 

distintos grupos bacterianos pueden correlacionarse según relaciones ancestrales (Krieg 

y Holt, 1984). 

Sin embargo, el uso de las técnicas moleculares aún es limitado, ya que necesitan del 

empleo de reactivos y equipamientos costosos, por lo que muchos investigadores siguen 

utilizando los esquemas de clasificación apoyados en los métodos tradicionales, con el 

auxilio de la microscopía electrónica (Wistreich, 1998). 

Para el estudio de la microbiota marina, la microscopía es una herramienta eficaz, ya sea 

empleando microscopía de contraste de fase, epifluorescencia, electrónica de barrido ó de 

trasmisión (Bratbak, 1993 y Wistreich, 1998). 

1.2 - Estructura vertical y agregación de las comunidades microbianas. 
La estructura vertical de las comunidades microbianas se estudia a través de las mediciones 

de parámetros que caracterizan la abundancia y actividad relativa es decir de las 

poblaciones microbianas naturales, a partir de muestras tomadas en perfiles verticales. Los 

parámetros que proporcionan más información son: la actividad de la microbiota 

heterotrófica, medida como la velocidad de asimilación de compuestos orgánicos marcados 

con 14C (Sorokin, 1970),  el número total de microorganismos y la biomasa, los cuales 

emplean microscopía directa ó mediante la determinación de algún metabolito que pudiera 

servir como medida indirecta de la biomasa bacteriana (Alongi, 1988, Delille, 1992). 

La dificultad fundamental en un estudio de distribución vertical de microorganismos, es la 

selección de las profundidades de muestreo, las cuales no pueden ser "estandarizadas" 

debido a las variaciones en la distribución de la microbiota planctónica en el ecosistema. Las 

máximas concentraciones de microorganismos en la columna de agua, generalmente se 

presentan en los límites entre las masas de agua ó entre fases, y así su posición en los 

perfiles verticales tiene una cierta pronosticabilidad, como  norma  a  mayor  profundidad  la  

concentración de la microbiota disminuye (Li y Dickie, 1998). Por consiguiente, las 

profundidades para el muestreo óptimo deben corresponderse con los máximos y mínimos 

de concentración microbiana que pueden ser localizados utilizando indicadores físicos ó 

biofísicos como son la temperatura, turbidez y perfiles de bioluminiscencia, entre otros 

(Heinanen, 1992). 



El máximo principal de  biomasa y actividad microbiana está situado, como regla general, en 

el límite superior de la termoclina el cual coincide con el máximo principal de 

bioluminiscencia y con la turbidez del agua. Los valores de biomasa total de las poblaciones 

microbianas en la zona de la columna de agua donde se encuentra el máximo principal, son 

hasta de un orden superior a los valores de bacterioplancton  informados para el final de la 

zona eufótica (Pomeroy y col., 1995). 

El máximo principal de microorganismos coincide con las máximas concentraciones de otros 

componentes del plancton como son: fitoplancton, micro y mesozooplancton. Por tanto, en 

las aguas estratificadas, en los límites superiores de la termoclina, existe constantemente 

una capa-biocenosis en la que los componentes de la comunidad planctónica están 

íntimamente interrelacionados. Las causas de la formación de esta capa son, en primer 

lugar, la elevada estabilidad dentro de la capa, y por otro lado, el equilibrio que se establece 

entre la penetración de la luz y el flujo de nutrientes hacia las capas superficiales. Estas 

condiciones favorecen la estabilidad ecológica para el desarrollo de una elevada biomasa 

fitoplanctónica (Garcia-Tello, 1985) 

En las películas superficiales también está presente una capa-biocenosis, donde existe una 

comunidad específica (Garcia-Tello, 1985, Goodman y col.,1993). La concentración y 

actividad del bacterioplancton, dentro de esta capa es generalmente de uno a tres órdenes 

superiores a los niveles promedios de la zona eufótica. La formación de esta capa 

neustónica está relacionada con la acumulación de fitoplancton y de materia orgánica, 

nutrientes y detritus dentro de la película (Goodman y col., 1993). En el océano tropical el 

tercer máximo microbiano permanente está ubicado en el límite superior de las aguas de 

origen antártico intermedias entre los 400 y 600 m de profundidad. La acumulación de 

detritus, proteína particulada y zooplancton también ha sido informada por otros autores en 

esta zona (Gundensen y col.,1972). La elevada actividad microbiana en esta capa es una de 

las principales causas de la existencia de un mínimo de oxígeno (Pinet, 1998). 

En algunos mares, como el Mar Negro, que posee una zona anaerobia con elevadas 

concentraciones de H2S, el máximo del bacterioplancton está situado en el límite de la zona 

redox, donde los valores del potencial redox (Eh) varían entre -10 y -30 mv. El máximo 

microbiano es aún mayor dentro de la zona redox en las aguas donde la luz penetra hasta 

los límites superiores, de manera que las fotobacterias puedan desarrollarse. En este caso, 

la concentración  bacteriana en esta capa puede alcanzar de 20 a 30 x 106 cél./mL. Valor 

que puede ser hasta un orden mayor que el promedio de la zona eufótica (Sorokin y Donato, 

1975). 

En el Mar del Labrador, se ha informado que la concentración de bacterias se encuentra 

entre 105 - 106  cél./mL hasta los 100 m aproximadamente, y entre 104 a 105 cél./mL a 

profundidades mayores (Li y Dickie, 1998). 



Esta estructura vertical de las poblaciones microbianas en capas, existe durante todo el ciclo 

anual en el océano tropical. Sin embargo, en las aguas templadas esta estratificación 

vertical se manifiesta solamente durante el verano (Pinet, 1998). La formación de capas en 

la columna de agua con elevadas concentraciones de bacterioplancton tiene gran 

importancia ecológica ya que los microorganismos son alimento para otros organismos de la 

cadena alimentaria y por otro lado, un elevado porcentaje, son degradadores de la materia 

orgánica (Azam y col., 1983, Li y Dickie, 1998, Nagata, 2000). 

Otro aspecto específico de la microdistribución del bacterioplancton es la agregación, la que 

también tiene importancia ecológica. Alrededor del 20 al 30 % del total de las poblaciones 

microbianas en el mar existen en forma de agregados lo que es un rasgo específico del 

crecimiento de los microorganismos en los hábitats acuáticos (Alldredge y Jackson, 1995).  

El material procedente de las películas superficiales, membranas, y macromoléculas 

excretadas por el fitoplancton, así como, las conchas de las larvas se han reconocido como 

agentes importantes en la formación de agregados (Nagata, 2000). El proceso de 

agregación hace posible que una gran parte del  bacterioplancton esté disponible para el 

consumo de los organismos filtradores, los cuales ingieren células microbianas (Azam y col., 

1983). 

1.3. Concentración de bacterias heterótrofas, número total, biomasa y producción del 
bacterioplancton 
1.3.1 Bacterias heterótrofas 

A lo largo del desarrollo de la Microbiología Marina, ha sido de gran interés conocer la 

distribución, abundancia y actividad metabólica de las bacterias heterótrofas. La 

importancia de estos microorganismos reside en que ellos descomponen la materia 

orgánica, contribuyendo así al reciclaje de los elementos biogénicos de mares y océanos.  

La mayor o menor abundancia de bacterias heterótrofas constituye un índice de la cantidad 

de materia orgánica presente, relación que establece un nexo entre la cantidad de materia 

orgánica disuelta  lábil, capaz de ser oxidada por la actividad bacteriana (Heinanen, 1992, 

Williams, 2000). 

Las bacterias heterótrofas en un ecosistema acuático presentan tres funciones 

fundamentales: Son consumidoras de materia orgánica disuelta (MOD) en el medio marino, 

contribuyen al reciclaje de sustratos inorgánicos para los productores primarios y son 

productores también, en el sentido que son capaces de convertir sustancias orgánicas 

disueltas en materia particulada, y de esta manera, ponerla a disposición de los primeros 

eslabones de la cadena alimentaria  (Prescott y col., 1993). Es por ello, que las bacterias 

heterótrofas constituyen un eslabón importante entre el detritus, la materia orgánica disuelta 

y los otros niveles tróficos. 

La función más relevante de las bacterias heterótrofas es su participación significativa en el 

flujo y en la descomposición de la materia orgánica, transfiriendo energía hacía los otros 



niveles tróficos en el ecosistema (Kirchman, 2000). En el denominado lazo microbiano 

(“microbial loop”), la función principal es la conversión de la MOD en biomasa. A través del 

lazo microbiano, las bacterias aportan energía hacía los otros niveles tróficos, cuando ellas 

son consumidas por los protozoos y el zooplancton (Caron y col.,1988, Ducklow, 2000, Li y 

Dickie, 1998).  

En los ecosistemas acuáticos hasta un 30% del carbono fotosintéticamente fijado por el 

fitoplancton puede ser liberado como carbono orgánico al ambiente. Este constituye la 

fuente de carbono orgánico disuelto en las aguas, el sustrato y la fuente de energía de los 

organismos heterótrofos, principalmente las bacterias. Chróst y Faust (1983), calcularon que 

el bacterioplancton consume entre el 18 y el 77 % del carbono orgánico disuelto en el mar.  

Las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas se encuentran en las regiones 

ecuatorial y tropical de los océanos Pacífico, Indico y Atlántico (García-Tello, 1985). La 

densidad de bacterias heterótrofas, generalmente muestra un máximo en las capas 

superficiales, cerca de la superficie del agua, observándose un decrecimiento a medida que 

aumenta la profundidad (Li y Dickie, 1998). El valor máximo, en general, coincide con la 

termoclina. 

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

abundante en la región del Banco de Campeche y en las plataformas de Cuba y 

Honduras, que en la parte oriental del Golfo de México y en la región abierta del Caribe, 

lo que está muy relacionado con la disponibilidad de la materia orgánica, principalmente, 

la temperatura y otros factores (Pomeroy y Wiebe, 2001). 

1.3.2 Conteo total y biomasa microbiana 
El número total y la biomasa de los microorganismos pueden ser estimados mediante el 

conteo total de microorganismos y la microscopía directa, con el empleo de  filtros de 

membranas, de acetato de celulosa y como colorante eritrosina ó filtros de policarbonato 

(Nucleoporo), preteñidos de negro mediante el colorante Sudan Negro para eliminar la 

brillantez, y posteriormente tratados con colorantes fluorescentes, como el Naranja de 

Acridina (Hobbie y col.,1977); el 4,6 Diamidino-2 fenilindol (D.A.P.I) (Porter y Feig, 1980); 

Hoechst 33825 (Paul, 1982) o la Fluoroscamina (Miskevich y col.,1987). 

Una vez teñidas las células bacterianas con estos fluoróforos se facilitan los conteos aún en 

presencia de partículas extrañas. El uso de filtros de policarbonato permite el conteo de 

células muy pequeñas (Daley y Hobbie, 1975). 

La autorradiografía es uno de los métodos de estimación del número total del 

bacterioplancton y del porcentaje de células activas en poblaciones naturales microbianas 

(Hoppe, 1976). Esta técnica combinada con el método de conteo directo de 

microorganismos utilizando epifluorescencia, permite determinar la cantidad de 

microorganismos de una muestra y además, cuantificar las células activas (Meyer-Reil, 

1978). Otra metodología empleada para determinar el porcentaje de células microbianas 



activas es la utilización combinada del conteo directo empleando un colorante fluorescente y 

la determinación de la respiración por el método del sistema de transporte electrónico (ETS) 

(Newell, 1984, Tabor y Neihof, 1982). 

Posteriormente se utilizó la coloración del DNA para el conteo de microorganismos,  

mediante la citometría de flujo (Li y col., 1995). Esta metodología de conteo garantiza mayor 

precisión y velocidad en el análisis de las muestras, ya que para contar 5000 células sólo se 

necesitan 10 seg. Sin embargo, la desventaja radica en el elevado costo del equipamiento y 

los reactivos que se emplean. 

La biomasa bacteriana es uno de los indicadores más importantes a determinar en los 

estudios de ecología microbiana marina.  La estimación de ésta a partir del número total de 

microorganismos y el cálculo del biovolumen promedio es uno de los métodos más 

empleados en estudios de ecología microbiana, ya que es un método fácil y rápido (Alongi, 

1988, Bratbak, 1993, Fukuda y col., 1998, Heinanen, 1992, Norland, 1993). 

Otro método de estimación de la biomasa microbiana es mediante la determinación de algún 

metabolito. En el estudio de un ecosistema se suele relacionar la cantidad de seres vivos 

presentes con la concentración de un determinado metabolito. Según Holm-Hansen y Pearl 

(1972), todo metabolito empleado como indicador de biomasa debe mantener un nivel 

relativamente constante en el interior de los seres vivos, ser una sustancia característica de 

los seres vivos y no estar presente en las partículas  detríticas, y la proporción entre el 

metabolito en cuestión y el carbono ha de ser relativamente constante. 

Entre los métodos bioquímicos que se emplean para la estimación bacteriana se encuentra 

la determinación de trifosfato de adenosina (ATP) (Holm-Hansen, 1969). Este método 

presenta la desventaja de que determina la biomasa del microplancton total incluida también 

la del fitoplancton ya que los procedimientos empleados para su separación son poco 

eficientes y por tanto es difícil discriminar sólo entre los microorganismos y el resto de los 

organismos del plancton (Karl, 1993). Por consiguiente, los valores que se obtienen son 

difíciles de interpretar, ya que usualmente exceden los valores reales de biomasa entre una 

y media vez y cuatro veces (Karl, 1993). 

No obstante, Sorokin y Lazarev (1978) han determinado correlaciones empíricas entre las 

concentraciones de ATP y de carbono para algunos ecosistemas oceánicos, lo que 

evidencia la utilización del método, así como la obtención de información sobre la biomasa 

microbiana. 

Otro método propuesto para la estimación de la biomasa es el basado en las mediciones del 

ácido murámico como un componente de la pared de las células procarióticas  (Morearty, 

1975). Por su parte, Dobbs y Findlay (1993) estimaron la biomasa microbiana en el agua y 

los sedimentos marinos a partir de la determinación de lipopolisacáridos. 

1.3.3 Producción microbiana 



La producción microbiana puede definirse como la síntesis de biomasa bacteriana a partir 

de precursores orgánicos con algunos nutrientes inorgánicos. La producción bacteriana 

puede ser expresada como la velocidad de síntesis celular (N) o masa celular (B): 

P = μB, donde μ es la velocidad específica de crecimiento de la población expresada en 

unidades inversas de tiempo (t -1), μ = 1/B dB/dt y B (o N) es la masa o número de las 

células expresada por unidad de volumen (Ducklow, 2000). 

Para la estimación de la producción microbiana se ha utilizado el método de incorporación 

del 14C propuesto por Romanenko (1964) el cual está basado en la relación que existe entre 

la asimilación oscura de 14CO2 y la producción microbiana.  

Por otro lado, Campbell y Baker (1968) utilizaron las medidas simultáneas de 35S y glucosa 

tritiada (3 H) para la estimación de la producción microbiana. La producción microbiana (P) 

puede ser calculada sobre la base de estimaciones  fisiológicas empleando la relación P = 

0.8 R mg/m3 de biomasa húmeda por día, donde R es la tasa de respiración microbiana 

expresada en mg O2 / m3/ d. El cálculo de la producción microbiana, también, se ha basado 

en datos derivados de la determinación de la velocidad de multiplicación microbiana. 

Una de las técnicas más empleadas para determinar la producción microbiana en ambientes 

marinos es la basada en la medida de la incorporación de 3H-timidina al ADN microbiano 

(Fuhrman y Azam, 1982). Este procedimiento se fundamenta en algunas consideraciones 

como son: que la timina constituye el 25% de las bases nitrogenadas; que el ADN 

representa una fracción constante del carbono celular; que la timidina marcada es 

incorporada exclusivamente en el ADN celular. Fuhrman y Azam (1982) basándose en 

consideraciones teóricas, propusieron un factor de conversión de 0.2-1.3 x 1018 cél./mol de 

timidina incorporada para convertir los valores de timidina marcada a producción bacteriana. 

1.3.4 Respiración 
Para la determinación de la respiración microbiana se emplean las mediciones directas del 

consumo de oxígeno mediante el método de las botellas incubadas in situ (Sorokin y 

Mamaeva, 1979). En aguas oligotróficas otro método utilizado es el de 14C (Sorokin, 1971) y 

el de transporte electrónico de la respiración microbiana (ETS) (Newell, 1984). 

Sorokin (1980) brinda una recopilación de resultados del número total de microorganismos, 

biomasa bacteriana, producción bacteriana y tasa de respiración en la zona eufótica de 

diferentes regiones del océano (Tabla 2).  Este autor encontró que en las capas superiores 

de regiones eutróficas, como son lagos, estuarios y áreas de afloramientos, el número total 

de microorganismos varió entre 1.0 y 5.0 x 106 cél./mL; los valores de biomasa oscilaron 

entre 0.5 y 1.5 g/m3. La producción microbiana en aguas eutróficas en verano, promedió 

entre 0.3 y 0.7 g/m3/d, con un tiempo de generación de 30 a 40 horas y una relación P/B de 

0.3 a 0.6 por día. Las tasas de respiración en tales aguas varían entre 0.1 y 0.4 mg O2/L/d. 

Los valores de las relaciones P/B para las poblaciones  microbianas totales, parecen estar 



reguladas, principalmente, por la temperatura del agua y por la intensidad del consumo por 

otros organismos, más que por la productividad primaria. 

En las capas superiores de mares templados o en áreas de divergencia tropical, el número 

total de microorganismos promedio varió entre 3 x 105  y 8 x 105  cél./mL y la biomasa entre 

0.05 y 0.3 g/m3. En general, estos valores son varias veces mayores en la  termoclina. Los 

valores promedios de la producción microbiana y la respiración, en la capa eufótica, 

oscilaron entre 0.05 y 0.2 g /m3/d, y de 0.03 a 0.15 mg O2 /L, respectivamente. En aguas 

tropicales oligotróficas el número total de microorganismos varió entre 5 x 104 y 15 x 104 

cél./mL y la biomasa entre 10 y 30 mg/m3, incrementándose varias veces en la capa fótica 

(Tabla 2). La producción microbiana en estas áreas es de 20 a 40 mg/m3/d y la respiración 

osciló entre 0.01 y 0.03 mgO2/L/d. Los coeficientes P/B en estas aguas son altos (1-2/d), 

debido a las altas temperaturas del agua y a la presión. En las capas estratificadas los 

valores de estos parámetros son usualmente varias veces más elevados que sus valores 

promedios, excepto para la relación P/B y el tiempo de generación los cuales generalmente 

decrecen en las capas de máxima concentración. Por debajo de la capa eufótica, la 

densidad y la actividad de las poblaciones microbianas disminuyen rápidamente. 

Excluyendo la capa de máxima, la que en las áreas tropicales se encuentra entre los 450 y 

550 m de profundidad, las mayores concentraciones de microorganismos se localizan entre 

los 300 y 1200 m,  obteniéndose valores de número total entre 10 x 103 y 15 x 103 cél. / mL y 

de biomasa entre 2 y 4 mg/m3. Estos valores son de 10 a 20 veces menores que los 

informados para la capa fótica. 

1.4 Algunos factores físico-químicos que influyen en la distribución de los 
microorganismos en el mar.    
De acuerdo con el hábitat, las comunidades microbianas responden de una u otra forma, a 

los cambios en los factores físico-químicos. Estos factores no sólo influyen en la distribución 

y composición, sino también en la morfología y fisiología de los microorganismos 

individualmente (Caldwell, 1995).  

Mishustina  y col. (1985) y Prescott y col. (1993) informan que entre los factores que más 

influyen en la distribución tanto cuantitativa como cualitativa de los microorganismos 

marinos se encuentran los siguientes: 

1.4.1 Temperatura 
Las fronteras térmicas del hábitat de los microorganismos marinos se determinan a través 

de las dos fuentes de calor del planeta: el sol y las entrañas de la tierra.  La cantidad de 

energía solar que llega al mar es aproximadamente 29.7 x 1019 kcal./año o lo que equivale al 

80% de toda la radiación que llega a la tierra. En el intercambio calórico, en dependencia de 

la latitud geográfica y la época del año, la capa superior del mar, hasta los 200 m de 

profundidad, participa con más intensidad (Pinet, 1998). 



Las capas superiores del agua se ven separadas de las que están por debajo de los 200 m, 

por una masa de agua caracterizada por una variación en la temperatura que se llama capa 

de cambio o termoclina. La termoclina es un fenómeno hidrográfico permanente en los 

océanos templados y tropicales y su localización varía en dependencia de la época del año. 

En los meses de verano aparece entre los 40 y 100 m de profundidad (Pinet, 1998).  

La existencia de la estratificación térmica vertical determina la caracterización cuantitativa de 

la distribución vertical de los microorganismos (Caldwell, 1995). Las características 

señaladas en la distribución de la temperatura determinan la distribución de los 

microorganismos marinos sicrófilos, capaces de crecer a temperaturas inferiores a 20oC, 

mesófilos, el crecimiento se favorece entre los 25 y 45oC  y termófilos (crecimiento por 

encima de los 50 oC). Los microorganismos sicrófilos, son característicos de regiones frías y 

generalmente, se encuentran distribuídos en grandes extensiones, especialmente por 

debajo de la termoclina y alejado de las costas (Caldwell, 1995). 

En las zonas ecuatoriales-tropicales y subtropicales la temperatura de las aguas 

superficiales en la mitad más cálida del año supera los 200C y puede estimular el desarrollo 

de los microorganismos mesófilos, especialmente en las aguas costeras y estuarios 

(Mishustina  y col., 1985).   

En general, las condiciones de temperatura en el océano predeterminan la existencia de 

microorganismos sicrófilos en regiones frías, los mesófilos en zonas templadas y los 

termófilos en regiones donde la temperatura es mayor de 45oC, tal es el caso de las fuentes 

termales. En zonas del océanos donde se producen emisiones volcánicas se ha informado 

que existen elevadas concentraciones de bacterias autótrofas anaerobias, en un rango entre 

105 y 109 cél./mL (Pinet, 1998). 

Por su situación geográfica, las aguas adyacentes a Cuba presentan un rango de 

temperaturas  que varía entre 15 y 31oC, por lo que los microorganismos que predominan 

son los mesófilos. 

1.4.2 Salinidad   

La salinidad del océano se entiende por el contenido en el agua de mar de todas las sales 

minerales disueltas (Anexo 1). Esa magnitud se expresa en partes por mil (o/oo) lo que 

equivale al peso total de las sales disueltas en 1 kg de agua de mar. En el océano la 

cantidad de sales alcanza valores de 4.8 x 1016 ton (Mishustina  y col., 1985). 

Entre los factores externos que influyen significativamente en la variación de la salinidad se 

encuentran: la evaporación del agua, las precipitaciones, los procesos de formación de 

hielo, deshielo y el aporte fluvial (Mishustina y col., 1985, Pinet, 1998). 

La existencia de sales disueltas y la oscilación de la salinidad en las diferentes latitudes y 

profundidades predeterminan la existencia de bacterias marinas en condiciones de presión 

osmótica cambiante. A las bacterias oceánicas les son inherentes la propiedad denominada 

osmotolerancia, es decir, la capacidad de desarrollarse en condiciones de variaciones muy 



grandes de la presión osmótica. Se ha informado que esta capacidad de los 

microorganismos marinos está relacionada con los sistemas de transportadores iónicos 

asociados a la membrana de las células. La mayoría de los microorganismos halotorelantes 

resisten exposiciones a elevadas salinidades, lo que se debe a que sus membranas resisten 

tales salinidades o porque poseen mecanismos de transporte específico para la eliminación 

de los iones (Caldwell, 1995). 

La fisiología de los microorganismos halófilos varía de unos a otros. Para algunos 

organismos, se requiere de Na+ y K+ para la actividad enzimática, y en otros estos mismos 

iones median los procesos de transporte. Incluso algunos organismos requieren sodio y 

potasio para mantener la integridad estructural. La estabilidad de las proteínas de pared de 

algunos microorganismos halófilos requieren especificamente de iones Na+, mientras que  

otras se estabilizan por la acción del K+ (Caldwell, 1995).      

La salinidad y la temperatura ejercen influencia sobre las propiedades físico-químicas del 

agua de mar, tales como, la solubilidad de los gases, la presión osmótica y la viscosidad. De 

ellas depende la velocidad de duplicación de las bacterias y la tasa de destrucción de la 

materia orgánica. 

El contenido óptimo de sal para la mayoría de los microorganismos halófilos varía entre 25 y 

40 o/oo. Sin embargo, las variaciones bruscas de salinidad pueden provocar cambios 

morfológicos y fisiológicos en los microorganismos, como respuesta al estrés ambiental 

(Caldwell, 1995). 

1.4.3 Presión hidrostática 
En el 77%  del océano mundial existe una presión igual a las 300 atm e incluso superior. 

La presión hidrostática aumenta una atmósfera cada 10 m de profundidad. Así existen en 

las profundidades oceánicas presiones hasta de 1100 atm. Al efecto de la presión, los 

microorganismos pueden presentar la propiedad de la barotolerancia, es decir, vivir y 

multiplicarse bajo presiones iguales a varios centenares de atmósferas. A elevada 

presión los microorganismos barotolerantes cambian el metabolismo a favor de la 

formación de productos que ocupen menos volumen (Mishustina. y col., 1985) 

Los microorganismos marinos han desarrollado mecanismos de adaptación, los cuales les 

permiten desarrollarse en presencia de cambios significativos de la presión. Al mismo 

tiempo, se han descubierto formas barófilas obligadas las cuales han desarrollado la 

capacidad de vivir solamente en condiciones de alta presión. Sin embargo, algunas 

bacterias marinas son sensibles a la presión y sufren cambios morfológicos a elevadas 

presiones, tal es el caso de Serratia marcescens la que crece óptimamente a presión 

atmosférica como un bacilo corto mótil y a 600 atm el crecimiento es lento, pierde la 

motilidad y producen filamentos de hasta 100 μm de longitud (Mishustina y col., 1985). Las 

altas presiones interfieren en el mecanismo normal de reproducción, lo que puede conducir 

a un continuo crecimiento de la célula sin división. Las bacterias barófilas por el contrario, 



son capaces de sintetizar ADN a altas presiones y pueden reproducirse en estas 

condiciones (Mishustina y col., 1985). 

1.4.4 Circulación de las masas de agua 
La mezcla de las aguas oceánicas influye en la distribución de las sustancias que están 

suspendidas y disueltas en ellas, lo que determina, por su parte, la cantidad de 

microorganismos eutróficos y oligotróficos (Mishustina y col., 1985). 

La mayoría de las masas de agua se forman en la superficie marina y se sumergen a 

determinadas profundidades en dependencia de la densidad que adquieren en el proceso 

de mezcla. De esta forma existen masas de aguas superficiales, intermedias, profundas y 

de fondo, las cuales tienen cada una sus características físico-químicas propias. En general, 

la circulación de las aguas en las capas profundas lleva a que no exista déficit de oxígeno 

en las profundidades del mar (Pinet, 1998). Esto explica la existencia de microorganismos 

aerobios y facultativos anaerobios en diferentes profundidades. 

Al parecer a cada masa de agua de un lugar o procedencia determinado le es inherente 

tipos determinados de microorganismos, lo que ha permitido utilizarlos como indicadores de 

las corrientes y de la mezcla local del agua. Con la ayuda de las llamadas bacterias 

“indicadoras” se ha establecido el origen tropical de algunas masas de agua encontradas en 

altas o bajas latitudes. Así, la estructura hidrológica del océano influye sobre el tamaño de 

las poblaciones de microorganismos, e incluso, condiciona la existencia de los llamados 

microorganismos indicadores (Mishustina y col., 1985). 

1.4.5 Luz 
La penetración de la luz en el océano, garantiza la posibilidad de que se realice la 

fotosíntesis y, por tanto, el desarrollo de los microorganismos fototróficos. Estos procesos 

se verifican principalmente en la capa fótica es decir  hasta los 200 m de profundidad 

aproximadamente  

se manifiesta la existencia de diferentes biocenosis, en profundidades que alcanzan hasta 

los 200 m. Estos incluyen productores primarios y heterótrofos, además,  de las biocenosis 

no completas en las cuales la vida se produce fundamentalmente a costa del consumo de la 

producción primaria en las capas superficiales (Mishustina y col., 1985, Pinet, 1998). 

La luz suministra la energía necesaria para el desarrollo de las bacterias fotoautótrofas 

como las bacterias púrpuras. Estas bacterias son estrictamente anaerobias por lo que sólo 

pueden crecer en aguas sin oxígeno y suficiente luz para lograr una máxima asimilación. 

Por otra parte, las bacterias pigmentadas que contienen carotenos son tolerantes a la luz y 

no se inhiben a intensidades de luz normales; por ejemplo: Sarcina auriantacea, Sarcina 

lutea y varias especies de Micrococcus que son más resistentes a la luz UV (Mishustina y 

col., 1985).   

1.4.6 Composición gaseosa 



Los gases más difundidos en las aguas del océano mundial son el nitrógeno, el  oxígeno y el 

CO2. La composición de la mezcla de gases en las aguas marinas es similar a la 

atmosférica, pero la proporción entre ellos es diferente. En el agua se  encuentra un 36.0 %. 

de O2, un 47.5 % de N2  y un 15.1 % de CO2. (Pinet, 1998). 

Para los procesos químicos y biológicos en las aguas marinas y los sedimentos es muy 

importante la concentración del oxígeno. En el océano mundial se encuentran 7480 mil 

millones de ton de O2 disuelto. La concentración media del oxígeno disuelto es alrededor de 

5.46 mg/L. La concentración más elevada se encuentra entre los 10 y 50 m de profundidad, 

donde es muy grande la masa fitoplanctónica. Cuando se produce un fuerte proceso 

fotosintético, en las zonas más productivas el contenido de oxígeno se eleva entre 6 y 10 

mg/L, para una saturación entre 120 y 200% (Pinet, 1998). 

1.4.7 Materia  orgánica. 
La materia orgánica, y en particular la materia orgánica disuelta (MOD), constituyen los 

elementos básicos para el metabolismo de los heterótrofos los cuales están presentes en 

todos los niveles de la trama alimentaria del mar. Por lo tanto, las interacciones entre los 

heterótrofos y la materia orgánica son de notable importancia para el funcionamiento de 

los ecosistemas acuáticos. Estas interacciones son aún más importantes desde otro 

punto de vista, ya que la composición de la materia orgánica junto, con otras condiciones 

físico-químicas del ambiente, controlan la actividad y estructura de las comunidades 

microbianas (Chrost, 1993, Pomeroy y Wiebe, 2001). 

La MOD es la principal fracción del pool total de materia orgánica existente en los ambientes 

acuáticos (Munster, 1991), y una menor parte la constituye la materia orgánica particulada 

(MOP). Los microorganismos heterótrofos controlan en gran medida el flujo y degradación 

de la mayor parte de la materia orgánica porque ellos son la población biológica capaz de 

alterar, de forma significativa,  la MOD y la MOP. Además, el catabolismo bacteriano de la 

materia orgánica, el cual también está estrechamente sustentado en la oxidación, libera 

nutrientes inorgánicos fijados previamente en los compuestos orgánicos y el CO2. De este 

modo los hacen utilizables nuevamente por las bacterias y por los micro y macroorganismos 

fotosintéticos  en los ecosistemas (Chróst, 1990). 

Algunos estudios, han señalado que las bacterias son más dependientes de la composición 

de sustratos de la MOD que de la concentración de la propia materia orgánica (Chróst, 

1993). 

Chróst (1991) planteó que existe una aparente paradoja entre la baja concentración de la 

materia orgánica disuelta (MOD) utilizable y la elevada biomasa y producción de bacterias 

en el ambiente acuático. Lo anterior se explica por la capacidad que tienen estos 

microheterótrofos de utilizar compuestos de elevada complejidad como proteínas, lípidos o 

carbohidratos, ya que presentan un potente sistema enzimático. Sin embargo, para hacer 



transferibles estos sustratos a través de la membrana, tienen que ser transformados a 

compuestos  de menor tamaño molecular (Caldwell, 1995). 

La despolimerización de la materia orgánica tiene lugar, principalmente, mediante la 

actividad de las enzimas hidrolíticas segregadas al medio por las bacterias heterótrofas y los 

hongos quienes juegan un importante papel en este proceso. Los biopolímeros, como las 

proteínas, los polisacáridos (celulosa, quitina, almidón, etc) y los ésteres organofosfóricos 

(ácidos nucleicos, fosfolípidos, etc) son los componentes predominantes de la materia 

orgánica disuelta en ambientes acuáticos no contaminados, por lo tanto son las fuentes 

nutricionales más importantes de las bacterias heterótrofas (Chróst y Rai, 1992). 

La hidrólisis de los polímeros es el paso limitante en la utilización microbiana de la MOD y 

MOP  con la consiguiente regeneración de los nutrientes inorgánicos en el mar (Halemejko y 

Chróst, 1986; Williams, 2000). 

El estado nutricional del ambiente regula la velocidad de síntesis y actividad de las 

ectoenzimas microbianas. La síntesis de las ectoenzimas es regulada por las 

concentraciones de la materia orgánica disuelta utilizable, que es la requerida por las 

bacterias para su metabolismo y crecimiento (Chróst, 1991). 

La producción de las enzimas microbianas está fuertemente asociada con las fluctuaciones 

de la materia orgánica y/o la cantidad de MOD en el ecosistema. Por otro lado, la actividad 

de las ectoenzimas también muestra marcada variación temporal en las capas superficiales 

y profundas de la columna de agua. En las capas superficiales, la máxima actividad 

enzimática ocurre cuando el fitoplancton se encuentra en un estado avanzado de desarrollo 

(Chróst,  1991).  

1.5 Cadena alimentaria microbiana 
La regeneración de nutrientes en el mar es una parte vital de la interrelación entre los 

niveles tróficos superiores e inferiores. Lo anterior es llevado a cabo por la interacción de las 

bacterias y los protozoos en el "lazo microbiano" (“microbial loop”), que está acoplado con la 

cadena alimentaria clásica (fitoplancton-zooplancton-peces). Por su parte, la producción 

bacteriana es transferida a los niveles tróficos superiores a través de los protozoos los 

cuales son consumidos por el plancton de tallas mayores (Pinet, 1998).  El detritus 

particulado formado a través de la mortalidad natural del fitoplancton, zooplancton y el 

necton, o a través de la producción de pellets fecales y estructuras de organismos, es 

descompuesto por las bacterias las cuales utilizan la energía para su crecimiento. Las 

bacterias también utilizan la materia orgánica proveniente de los procesos de excreción de 

los animales y de la exudación del fitoplancton, es decir, que los microorganismos 

convierten eficientemente los nutrientes disueltos en biomasa  particulada (Azam y col., 

1983, Nagata, 2000).  

Numerosos estudios ecológicos han estado dirigidos a las tasas de reciclajes de los 

nutrientes esenciales, que pueden estar en concentraciones limitantes en el mar, entre los 



que se encuentran: los nitratos y los fosfatos (Kirchman, 2000). El nitrato es la forma del 

nitrógeno que más frecuentemente es utilizada por el fitoplancton, mientras que, el amonio, 

el nitrito y el nitrógeno molecular disuelto son utilizados por otros organismos.  

Diversas investigaciones sobre la producción bacteriana han demostrado que las bacterias 

consumen una fracción significativa de la producción fotosintética del océano (Fenchel, 

1988). Algunos autores han informado que los microorganismos de las aguas templadas y 

tropicales usan frecuentemente la mitad o más de la energía fijada por el fitoplancton 

(Pomeroy y Wiebe, 1988). Por su parte, Ducklow (2000) plantea que alrededor del 50% de 

la producción fotosintética es liberada en forma de materia orgánica disuelta, la cual soporta 

la producción de las bacterias heterótrofas.  

1.5 Importancia de los microorganismos marinos. Principales aplicaciones.    
Los microorganismos marinos abarcan un complejo y diverso grupo de formas de vida 

microscópica que en el proceso evolutivo han desarrollado capacidades metabólicas y 

fisiológicas, que no sólo le aseguran su supervivencia en los ambientes extremos, sino 

también, porque estas capacidades les ofrecen el potencial para la producción de 

metabolitos, muchos de los cuales no han sido descritos para los microorganismos 

terrestres (Faulkner, 2002, Fenical, 1996). 

Desde los inicios, en el estudio de la Microbiología Marina, se conoce que las comunidades 

microbianas que habitan en el mar eran productoras de compuestos con actividad antibiótica 

y otras actividades biológicas (Allsopp y col., 1995, Faulkner, 2002). 

La interrelación entre los organismos no sólo se debe a relaciones tróficas, sino que la 

antibiosis también puede jugar un papel importante en la ecología marina. Existen 

numerosos organismos marinos, tales como microorganismos, invertebrados y algas, 

entre otros que son capaces de producir sustancias antimicrobianas (Faulkner, 2002, 

Fenical, 1996). 

La función de las sustancias antimicrobianas en ecosistemas naturales es uno de los 

tópicos más controversiales en el campo de la ecología microbiana. Mientras algunos 

autores argumentan que los antibióticos son simplemente productos de desecho 

excretados por los microorganismos, otros plantean que la producción de antibióticos es 

capacidad de síntesis de ciertos microorganismos (Williams y Vickers, 1986). 

Por otro lado se plantea que las sustancias inhibitorias pueden actuar como controles 

efectivos para mantener la diversidad de especies de ecosistemas microbianos. Estas 

sustancias pueden ser liberadas al medio previendo la colonización de las especies 

adyacentes por competidores. Algunos estudios han mostrado que estos compuestos no 

sólo inhiben a las bacterias terrestres sino también a cepas autóctonas, lo cual es de 

importancia ecológica considerable (Nair y Simidu, 1987). 

En las últimas décadas, se han intensificado las investigaciones en la detección de nuevas 

sustancias biológicamente activas producidas por microorganismos marinos, como son 



antibióticos, antitumorales, enzimas, etc. Muchos de los compuestos bioactivos descubiertos 

provienen de un pequeño grupo de microorganismos, es por ello que se han aunado los 

esfuerzos en la búsqueda de nuevos microorganismos porque existe la certeza que 

novedosos metabolitos serán descubiertos (Fenical y Jensen, 1993, Fenical, 1996). 

Entre las múltiples aplicaciones de los microorganismos marinos se encuentran la 

capacidad de producción de fuentes de energía (hidrógeno, metano), tratamientos de 

desechos industriales (metales, plaguicidas, hidrocarburos) (Madigan y col., 2000; Núñez, 

2003); producción de aditivos  (polímeros, tensioactivos, adhesivos) (Robert y col., 1991).  

 



CAPITULO 2 -  MATERIALES Y METODOS 
2.1 Descripción del área de trabajo 
La investigación fue realizada en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, las que para 

su estudio se dividieron en dos regiones: la Zona Económica Exclusiva al sur (ZEE S) y la 

Zona Económica Exclusiva al norte (ZEE N) (Figs. 1 y 2). 

La Zona Exclusiva Económica al sur de Cuba abarca una extensa región marítima, que 

se extiende desde el cabo San Antonio hasta las inmediaciones de la Bahía de Santiago 

de Cuba; y desde el talud de la plataforma insular y la línea formada por los bancos 

Jagua, Bucanero, Silvertown y Paz del Norte, hasta el límite legal de la ZEE hacia el sur 

(Fig.1). 

La profundidad, que al sur del Cabo de San Antonio, alcanza más de 4000 m, decrece 

paulatinamente hacía el este hasta profundidades de 1000 y 2500 m al sur del extremo 

oriental del Archipiélago Jardines de la Reina. Más hacia el este vuelve a incrementarse 

bruscamente la profundidad de la columna de agua hasta alcanzar más de 6000 m al sur 

del complejo montañoso de la Sierra Maestra (Fernández y col., 1990). 

Por las características particulares de la Fosa de Jagua de recibir la influencia de las 

aguas provenientes de las dos plataformas aledañas, se decidió analizarla por separado 

del resto de la Zona Exclusiva Económica. 

La Fosa de Jagua es una zona de aguas oceánicas comprendida entre las dos zonas de 

la plataforma al sur de Cuba (Fig. 1).  Esta región al norte limita con la estrecha 

plataforma insular, que en esta zona apenas alcanza los 300 m de profundidad, y con la 

Bahía de Cienfuegos; al este con el extremo occidental del Golfo de Ana María; al oeste 

con el extremo oriental del Golfo de Batabanó y con el Golfo de Cazones; al sur, limita 

con la cadena de bajos fondos que conforman los bancos de Jagua, Bucanero, 

Silvertown y Paz del Norte. Entre estos bancos existen profundos estrechos (>2000 m) 

que permiten la comunicación de las aguas de la cuenca con las de la parte norte del Mar 

Caribe (Fernández-Vila y col., 1987). La máxima profundidad de la Fosa de Jagua (> 

3000 m) se localiza hacía el sur de la cuenca, frente al paso entre los bancos de Jagua y 

Bucanero, a partir de donde disminuye la profundidad hasta menos de los 2000 m 

(Fernández y col., 1990). 

La Zona Económica Exclusiva al norte se extiende desde el Cabo San Antonio hasta el 

extremo oriental de la Isla y desde el talud insular hasta los límites legales de la ZEE que 

incluyen las aguas oceánicas del Estrecho de Yucatán y parte del Golfo  de México, 

Estrecho de la Florida, canales  de San Nicolás y Viejo de Bahamas, y el Paso de Los 

Vientos (Penié, 1991). 

En la región NW  de la ZEE la profundidad alcanza más de 4000 m al sur del Cabo de 

San Antonio, la cual disminuye bruscamente hacia el  norte con valores  entre 200 y 2000 

m desde el talud  hacia  mar afuera por toda la subregión, hasta llegar a  la cuenca  del 



Golfo de México donde vuelve aumentar la profundidad  hasta alcanzar los 3000 m 

(Penié, 1991)  (Fig. 2). 

La región central y oriental de la ZEE N presenta una faja oceánica muy estrecha y 

contorneada  por numerosos  bancos,  plataformas, estrechos  y   pasos, que  se 

extienden  desde la  Bahía de la  Mulata  hasta  el  extremo Oriental  de la Isla. En toda la 

porción norte oriental y central la  profundidad no excede los 2000 m. Desde el extremo 

oriental del Canal Viejo de Bahamas hasta el Paso de los Vientos la profundidad se 

incrementa paulatinamente hasta aproximadamente 3500 m (Penié, 1991) (Fig. 2). 

2.2 Muestreos 
Se muestrearon 135 estaciones en las aguas oceánicas alrededor de Cuba. En la ZEE S 

se ubicaron 69 estaciones, de ellas 29 en la Fosa de Jagua y 40 en el resto de la Zona 

Exclusiva Económica, mientras en la ZEE N  se tomaron muestras en 66  puntos. (Fig.1 y 

2, Anexos 2 y 3). 

Todas las estaciones fueron muestreadas en 3 niveles de profundidad: superficie (1 m 

por debajo de la superficie), inicio de la termoclina y final de la capa fótica. La toma de las 

muestras se realizó empleando botellas oceanográficas Nansen de 2 L de capacidad, y 

de inmediato se traspasaron 200 mL a frascos estériles para su posterior procesamiento 

microbiológico en el laboratorio. 

En la ZEE S se realizaron seis muestreos; los cinco primeros se efectuaron desde julio de 

1988 hasta agosto de 1989, con una frecuencia trimestral. El sexto se realizó en enero de 

1990, con el fin de profundizar en el estudio de la distribución vertical del plancton y en 

particular del bacterioplancton.  

En la ZEE al norte se realizaron tres muestreos: septiembre de 1991, septiembre de 1996 

y febrero de 1997. 

El análisis de las variaciones de la distribución vertical de la concentración de las bacterias 

heterótrofas así como de la biomasa bacteriana se llevó a cabo en todas las estaciones 

muestreadas. Para el análisis particular de las variaciones de la distribución vertical se 

seleccionaron dos estaciones en la ZEE S con diferente nivel de riqueza de sus aguas: una  

ubicada cerca de tierra (S 37) y otra oceánica (S 88), en dos épocas del año (julio de 1989 y 

enero de 1990). En la ZEE N se realizó el análisis en las estaciones N 57 (con influencia 

terrestre) y la N 18 (alejada de la costa) en la época de lluvia (septiembre de 1996) y seca 

(febrero de 1997).  

2.3 Concentración de bacterias heterótrofas 

Todas las muestras se procesaron asépticamente inmediatamente después de la colecta, 

y se procedió a  realizar diluciones de las mismas en agua de mar estéril hasta 10-2 

veces. 

Para la determinación de la concentración de bacterias heterótrofas, se sembró a 

profundidad en placas Petri, 1 mL de cada dilución, por triplicado, siguiendo el método 



descrito por Harrigan y Mc Cance (1968). Se empleó el medio de cultivo para bacterias 

marinas 2216E (ZoBell, 1946). Las placas se incubaron a 27oC. El recuento de las 

unidades formadoras de colonias (UFC) se realizó cada 24 h durante 3 días. 

2.4 Número total de microorganismos 
El conteo total de microorganismos se realizó utilizando el método de conteo directo con 

el empleo del colorante fluorescente naranja de acridina (BDH) y microscopía de 

epifluorescencia (Hobbie y col., 1977). 

Se mezclaron 10 mL del volumen de muestra con una solución acuosa del colorante 

naranja de acridina en una concentración final de 0.01% durante 10 min. a temperatura 

ambiente (26 ± 2 oC). Seguidamente los 10 mL se filtraron a través de membranas de 

policarbonato (Nucleopore) de 0.2 μm de diámetro de poro. Los filtros de membrana 

fueron teñidos previamente con Sudán Negro al 1%  con el fin de eliminar el brillo de la 

membrana y aumentar el contraste en el conteo, según recomiendan Hobbie y col. 

(1977). 

El conteo se realizó, mediante un microscopio LIUMAN-2 (Rusia), con aumentos de 

1000x. De cada muestra se contaron no menos de 300 células, lo que garantiza un 

adecuado tamaño de muestra (Hobbie y col., 1977). 

2.5 Determinación de la Biomasa  
La biomasa bacteriana se determinó a partir del conteo total de microorganismos. Para la 

conversión del número total de microorganismos a biomasa bacteriana se empleó como 

coeficiente de conversión 1.7 x 10-14 gC/cél. Las muestras fueron fijadas con formol al 2 % 

hasta su procesamiento.  

Los datos utilizados de nanoplancton y microzooplancton fueron obtenidos y 

suministrados por las especialistas del Instituto de Oceanología Sandra Loza y María 

Victoria Orozco, respectivamente.  

La biomasa nanoplanctónica se determinó por conteo total de células, empleando como 

colorante Primulina y microscopía de epifluorescencia (Caron 1983) y la biomasa 

microzooplanctónica por conteo directo celular según la metodología de Beaver y 

Crisman (1982). 

2.6 Determinación de las proteínas totales suspendidas 
La concentración de proteínas totales suspendidas se determinó en muestras de agua del 

nivel superficial mediante el método de Lowry y col. (1951), modificado por Agatova 

(1983). Para ello, se tomaron 1000 mL de agua de mar y se filtraron por malla de 

plancton de 7 μm de diámetro de poro, con el fin de eliminar el fitoplancton. 

Posteriormente, se filtró a través de una membrana de acetato de celulosa de 0.2 μm de 

diámetro de poro para retener a los microorganismos. La membrana se colocó en un 

frasco de vidrio de 25 mL de capacidad que contenía 10 mL de tampón de fosfato de K 

0.07 M, pH 7.2, al que se le añadió previamente Tritón X-100 para una concentración final 



de 0.03 % (v/v). En esta mezcla el filtro se incubó durante 2 h como mínimo a 

temperatura ambiente (26 ± 2 oC), con agitación ocasional, para garantizar que se 

desprendieran el mayor número de células. Después de ese tiempo se procedió a la 

determinación de las proteínas suspendidas o se conservó en refrigeración (12 ± 2 oC),  

hasta su posterior análisis. 

Para el análisis cuantitativo de las proteínas se realizó una curva de calibración utilizando 

como patrón de referencia albúmina de suero bovino y la absorbancia resultante del 

desarrollo de color se determinó en un fotocolorímetro SPEKOL 11 (Alemania)  

2.7 Determinación de las Actividades proteolítica y lipolítica  
Los extractos acuosos se prepararon de igual forma a como se describieron en el 

epígrafe 2.6 para el caso de la determinación de proteínas totales suspendidas. 

La actividad proteolítica se determinó colorimétricamente por el método de Anson (1968) 

con el empleo de la caseína desnaturalizada como sustrato. Como aminoácido para la 

curva de calibración se utilizó la tirosina. La solución patrón se preparó disolviendo 0.181 

g de tirosina en 100 mL de HCl 0.2 N, para una concentración final de 10 μmoles/mL. 

Los extractos se mezclaron con el sustrato durante 90 minutos a 37 °C y la caseína no 

hidrolizada se precipitó  por adición de una solución de ácido tricloacético al 5 % (p:v). Al 

filtrado se le determinó la concentración de proteínas mediante la reacción colorimétrica 

con el reactivo de Folin-Ciocalteau, previa adición de NaOH para una concentración final 

en el ensayo de 0.3 N. A cada muestra se le realizó la determinación por triplicado. Las 

lecturas se realizaron a una longitud de onda de 550 nm en un fotocolorímetro SPEKOL 

11 (Alemania). La actividad enzimática se expresó en términos de μmoles de tirosina 

liberados/segundo/mg de proteínas 

La actividad lipolítica se determinó según lo recomendado por Somkuti y Babel (1968), 

que se basa en la titulación de los ácidos grasos liberados por la acción de las lipasas. El 

sustrato empleado fue Tween 80 (polihidroxietilen-sobitan-monooleato). La solución de 

Tween 80 se preparó al 10 % en  tampón  fosfato de potasio 20 mmol/L, pH 7.2. Los 

extractos se incubaron con el sustrato durante 90 minuto a 37 °C La determinación de los 

ácidos grasos liberados se realizó mediante una valoración empleando KOH 0.02 N y 

como indicador fenolftaleína. La actividad enzimática se expresó como μmoles de ácidos 

grasos liberados/segundo/mg de proteínas.  

En todos los casos se probó la linealidad existente entre la actividad enzimática y el 

volumen del extracto acuoso empleado. Todas las actividades enzimáticas fueron 

realizadas en condiciones de velocidad inicial.   

2.8 Mineralización aerobia de la materia orgánica en el agua 
La intensidad del proceso de mineralización aerobia de la materia orgánica se determinó 

en muestras de agua superficial en 24 estaciones durante el muestreo efectuado en 

febrero de 1997 en la ZEE N. La tasa de mineralización aerobia de la materia orgánica se 



determinó a partir de la variación de la concentración de oxígeno disuelto en muestras no 

incubadas (0 h) e incubadas (8 h) según Romanenko y Kuznetzov (1974). La 

concentración de oxígeno disuelto se determinó por el método de Winkler (Carret y  

Carpenter, 1966). 

Para conocer la tasa de mineralización aerobia  de la materia orgánica provocada por los 

microorganismos se multiplicó la concentración de oxígeno total consumido por 0.6, ya 

que es reconocido que el 60 % del oxígeno total consumido en el proceso de 

mineralización aerobia es debido a la actividad microbiana, según la siguiente expresión:  

M = 0.6 [O2 consumido] (mg O2/L/d) 

Para expresar M en masa de carbono se multiplica por el factor 0.37 (1 mg O2 = 0.375 mg 

de Carbono). 

2.9 Determinación del estado trófico de las aguas de la ZEE 
Para la determinación del estado trófico se utilizó la clasificación de Romanenko (1979), 

la que se fundamenta en la relación existente entre el conteo de bacterias heterótrofas 

(epígrafe 2.3) y el conteo total de microorganismos (epígrafe 2.4). También se empleó 

para la clasificación del estado trófico de las aguas, la propiedad que tienen las células de 

ligarse con los ácidos nucleicos al ser teñidas con el fluorocromo naranja de acridina,  de 

forma tal que cuando predomina el ADN con relación al ARN, las células se tiñen de color 

verde; y contrariamente, si la relación ARN /ADN es mayor, la coloración predominante 

de las células es roja (Hobbie y col., 1977 y Vaqué y col.,1985). Se seleccionaron 30 

estaciones, 15 ubicadas en la Fosa de Jagua y 15 en la Zona Exclusiva Económica (ZEE) 

al sur de Cuba durante el muestreo de mayo-junio de 1989 (Fig.1). 

A partir de los valores de clorofila a obtenidos y suministrado por Roberto Pérez del 

Instituto de Oceanología, se utilizó la clasificación de estado trófico propuesta por 

Koblents-Mishke y Vedernikov (1977). 

Las muestras para la determinación de la clorofila a se tomaron del nivel superficial 

mediante una botella oceanográfica de 10L. La clorofila se determinó según el método 

propuesto por la SCOR-UNESCO (1966). El cálculo de la concentración de clorofila se 

realizó utilizando las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey (1975). 

Los datos de la salinidad, temperatura y las concentraciones de nutrientes se tomaron de 

las bases de datos del Departamento de Oceanografía del Instituto de Oceanología de 

Cuba. 

2.10 Aislamiento de los microorganismos 
De las placas inoculadas que contenían el medio para bacterias heterótrofas (epígrafe 

2.3), se seleccionaron las colonias más representativas de la zona de muestreo 

atendiendo al número y su frecuencia de aparición. Posteriormente, las colonias fueron 

aisladas por el método de agotamiento en el mismo medio de cultivo agarizado. La 



pureza de los cultivos se chequeó a través de la coloración  de Gram (Harrigan y Mc 

Cance, 1968). 

Las  cepas se conservaron según el método tradicional de subcultivos regulares bajo 

aceite mineral estéril almacenados en refrigeración (50C - 100C), descrito por Malik 

(1991). 

2.11 Determinación de la posición taxonómica 

La determinación de la posición taxonómica de las cepas aisladas se realizó atendiendo 

a: 

• Las características morfológicas y culturales de las colonias (Harrigan y Mc Cance, 

1968). 

• Las características fisiológicas y bioquímicas de las cepas (Barrow y Feltham, 1993, 

Buchanan y Gibbons, 1974, Harrigan y Mc Cance, 1968, Kreig y Holt, 1986 y Sneath y 

col., 1984). 

Las cepas de bacterias fueron sometidas a las diferentes pruebas fisiológico-bioquímicas 

correspondientes para definir la familia, género y especie a la que pertenece cada una 

(Buchanan y Gibbons, 1974, Krieg y Holt, 1986 y Sneath y col., 1984). 

2.11.1 Identificación de bacterias por métodos moleculares (comparación de pares de 

bases nucleotídicas del gen ARNr 16S)  

Se seleccionaron 4 cepas de bacterias que presentaron amplias potencialidades 

metabólicas para identificarlas por secuenciación.  Las muestras se cultivaron en el 

medio 2216 E durante 24 h. 

Extracción del ADN genómico 

Para realizar la extracción del ADN a partir de los cultivos seleccionados se procedió 

primero a romper las células para lo cual se suspendió una asada de biomasa en 50 m L 

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 m L 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 m L 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 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 m L de agua mQ. 



Amplificación del gen ARNr 16S mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR)  

Los cebadores suministrados por Life Technologies se tomaron de Lane (1991). Las 

secuencias y características de los cebadores utilizados para la amplificación del gen 16 

S se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. 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 

m M 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 m L (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. 

Purificación de los productos del PCR 

Para purificar los productos del PCR se usó el kit QIAquick PCR Purification Protocol  se 

siguió el protocolo que aparece en el kit. 

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. 

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 y col., 

1990) y el alineamiento múltiple de todas las secuencias se realizó usando el programa 

CLUSTAL W (Thompson y col., 1992).  

2.12 Análisis de los patrones de proteínas totales mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE). 

Con el objetivo de conocer cómo se agrupaban las bacterias esporuladas G + que fue el 

grupo mayoritario del total de cepas aisladas, se procedió a la determinación de los 



patrones de proteínas totales empleando  electroforesis en geles de poliacrilamida en 

presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS). 

Se cultivaron cada una de las cepas aisladas en medio líquido 2216 E (ZoBell, 1946) 

durante 24 h en zaranda Bioblock (USA), rotatoria y una agitación de 125 rpm. 

Posteriormente se centrifugaron los cultivos a 600 g durante 15 min.  El sedimento celular 

obtenido se lavó 2 veces con solución tampón de Tris-HCl 0.5 M, pH = 6.8 y se centrifugó 

a 600 g durante 5 min. El sobrenadante de cada tubo se extrajo cuidadosamente y el 

sedimento celular se pesó en una balanza analítica Mettler AE 160 (Alemania) para 

calcular el peso de la biomasa húmeda. A partir del peso de la masa celular de cada tubo, 

se calculó el volumen a añadir de solución tampón muestra (Tris-HCl pH = 6.8: 18 mL, 

Glicerol: 8 mL, SDS 20%: 8 mL, Bromofenol azul en Tris-HCl 0.5 M, pH = 6.8: 2 mL, 

añadir β-mercaptoetanol a razón de 100 μL en 900 μL de la solución tampón)  para 

obtener una concentración final de 0.1 mg/μL. Para la ruptura de las células se empleó el 

método de sonicación, empleando un sonicador Soniprep (Inglaterra). La muestra se 

colocó en un baño de hielo y se les realizaron 3 ciclos de sonicación de 1 min con 

descanso entre cada ciclo de 15 seg. Posteriormente cada muestra se hirvió por 5 min y 

se centrífugó a 600 g por 1 min. 

Los geles de poliacrilamida se prepararon según el procedimiento descrito por Laemmli 

(1970). Los geles separadores se prepararon al 12.5 % (m/v) y los concentradores al 5 % 

(m/v). La proteína se desnaturalizó mediante la adición de una solución tampón que 

contenía: glicerol al 10 %, SDS al 2 %, β-mercaptoetanol al 5%, Tris-HCl 0.0625 mol/L y 

bromofenol azul al 0.001%. De cada muestra se aplicaron 20 μL. 

La corrida electroforética se realizó en una cámara Max Fill (BDH, Inglaterra). Para ello se 

utilizó una solución tampón en los compartimientos catódico y anódico cuya composición 

es la siguiente: glicina 0.192 mol/L, SDS al 0.1 %, Tris-HCL 0.025 mol/L, pH: 8.6. La 

separación de las muestras se realizó a voltaje constante de 180 volt durante 40 min. 

La visualización de las bandas se logró mediante el contacto de los geles en una solución 

de azul de Coomassie R-250 al 0.05 %, la cual se calentó por 5 minutos para lograr la 

fijación del colorante al gel. Posteriormente los geles se pasaron a una solución de 

decoloración (metanol al 10%, ácido acético al 10% disueltos en agua destilada) hasta 

observar las bandas de proteínas.  

El patrón de proteínas utilizado fue BDH, Electran, Prod. 43637 2T, Lote E66095Ae 

(England) compuesto por: α-2-Macroglobulina (800 kDa), α-2 Macroglobulina, subunidad 

(400 kDa), c-Ficoerytrina (226 kDa), Albumina bovina (66,25 kDa), Ovoalbumina (42,70 

kDa) y α-Lactalbumina (14.20 kDa). 

2.13 Detección de algunas capacidades metabólicas de las cepas aisladas 
2.13.1 Actividad proteolítica 



La actividad proteolítica se determinó a todas las cepas de bacterias aisladas empleando 

Agar Leche (Harrigan y Mc Cance, 1968). Los halos que se forman alrededor de las 

colonias indican la hidrólisis de la caseína 

2.13.2 Actividad hemolítica 
La  detección de actividad hemolítica se determinó según Harrigan y Mc Cance (1968). 

Se vertieron 0.5 mL de agar Sangre sobre una placa Petri que contenía una capa fina de 

agar nutriente suplementado con agua de mar al 75%. Las zonas claras en torno a las 

colonias indican actividad hemolítica positiva. 

2.13.3 Producción de tensioactivos 
Para la determinación de los microorganismos productores de tensioactivos, las cepas 

fueron cultivadas en un medio basal líquido (Mulligan y col., 1984) suplementado con 

sacarosa al 2 %. La incubación de las muestras se realizó durante 48 h, en una zaranda 

Bioblock (USA), rotatoria termostatada a 300C y una agitación de 125 rpm. Las 

mediciones de las tensiones superficiales (TS) e interfaciales (TI) se realizaron por el 

método del anillo de Du Nouy (Duvnjak y col., 1982), utilizando un tensiómetro 

semiautomático Kruss K 10 T (Alemania). La fase oleosa empleada en las 

determinaciones de TI fue diesel. Como control se empleó el medio de cultivo. 

2.13.4 Intercalantes de ADN 
Las cepas productoras de sustancias intercalantes de ADN se detectaron mediante el 

empleo de una variante opaca espontáneamente mutada de la bacteria luminiscente 

Photobacterium leiognathi IDO-2A, aislada de las aguas de la plataforma NW de Cuba 

(Lugioyo y col., 1994). El medio empleado fue el de Baumann y Baumann (1981). El 

método utilizado para la detección de cepas productoras de sustancias intercalantes fue 

el propuesto por Steinberg y col. (1985). A partir de un cultivo en plano inclinado de la 

bacteria luminiscente se realizaron las diluciones en agua de mar estéril hasta 10–5 y se 

sembraron por diseminación las dos últimas diluciones en el medio agarizado para 

bacterias luminiscentes (Baumann y Baumann, 1981). Las placas Petri fueron incubadas 

durante 48 h a 30oC. Posteriormente se seleccionó una colonia que se inoculó en tubos 

que contenían 10 mL de medio para bacterias luminiscentes y se incubaron en agitación 

empleando una zaranda Bioblock (USA), rotatoria termostatada a 300C y una agitación de 

125 rpm durante 48 h. Al cabo de este tiempo se tomaron 0.4 mL del cultivo líquido 

(Absorbancia aparente (λ660nm) = 0.6 y 1 cm de paso de luz) y se mezclaron con 20 mL de 

medio de bacterias luminiscentes licuado a 450 C. La mezcla se agitó vigorosamente y se 

vertió en una placa Petri estéril de 100 x 15 mm. Cuando se solidificó la mezcla se 

colocaron discos de papel de filtro estériles de 10 mm de diámetro impregnados con 20 

μL de los extractos de bacterias marinas a evaluar. Como patrón positivo se empleó la 

Mitomicina C  a una concentración de 125 μg/mL. Las placas se incubaron a 300 C y a las 



24 h se realizó la observación en la oscuridad. Si los extractos evaluados tienen acción 

sobre el ADN, se observa un incremento de la luminiscencia alrededor de los discos. 

2.13.5 Producción de antibióticos 
La actividad antimicrobiana se determinó por el método de difusión en placa con el medio 

de cultivo agar marino 2216 E, empleando bloques de agar con los cultivos a evaluar. Se 

tomó como criterio de actividad la presencia de una zona de aclaramiento o halo de 

inhibición mayor de 1 cm (Pérez, 1998). 

Para evaluar la capacidad antimicrobiana se emplearon las siguientes cepas reveladoras 

de actividad: Bacillus subtilis ATCC 6633; Escherichia coli ATCC 10536; Staphylococcus 

aureus ATCC 6538 (obtenidas de la Colección de Cultivos del Instituto Finlay, La Habana, 

Cuba) para la detección de la actividad antibacteriana y Candida albicans y Aspergillus 

niger para la antifúngica. Se utilizaron los medios de cultivo Agar Nutriente, para el 

crecimiento de las bacterias y Medio Universal para levaduras y hongos, según Malik 

(1992). 

2.14 Procesamiento estadístico de los resultados experimentales. 
Los datos de concentración de bacterias heterótrofas y biomasa se les aplicó una 

transformación logarítmica (log x) con el fin de normalizar los valores. La normalidad de 

los datos transformados se verificó mediante la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianza a través de la prueba de Bartlett. 

Toda vez comprobada las premisas necesarias, se realizó un análisis de varianza de 

clasificación simple para probar la igualdad entre los promedios de los datos en los 

diferentes niveles y posteriormente si existía diferencias entre los grupos se aplicó la 

prueba de rangos múltiples de Ducan, mediante el  programa STATISTICA para 

Windows, versión  4.2 (Stat Soft, Inc., 1993). En el caso que se compararon dos grupos 

entre sí (lluvia vs. seca, ZEE N vs. ZEE S) se aplicó la prueba t de Student mediante el 

empleo del Programa Origin v 5.0 (Microcal Software, Inc. E.U.). Los datos se expresaron 

como la media aritmética ± la desviación estándar 

La naturaleza y la significación estadística de la relación entre la concentración de 

bacterias heterótrofas y biomasa del bacterioplancton y algunos factores abióticos como 

el oxígeno disuelto, los nitratos y fosfatos (Fernández y col., 1990) y otros bióticos como  

la biomasa del fitoplancton < 20 µm (Loza, 1998), clorofila a (Pérez, 1990) y la 

concentración y biomasa del microzooplancton (Orozco, 1997) se obtuvo mediante el 

empleo del coeficiente de correlación lineal de Pearson, mediante el paquete estadístico 

Microsta V 3.2 para microprocesadores (Ecosoft, Inc., 1984).  

El análisis del  patrón electroforético de proteína totales de las cepas de bacterias  Gram+ 

esporógenas se realizó mediante el índice arbitrario: 



Is = 2 (número de bandas comunes)/número total de bandas entre las especies 

comparadas. Se consideró que las bandas de proteínas totales de similar movilidad son 

iguales (Espinosa y col., 1990, Vaughan y Derford, 1968). 

Los índices de similitud se convirtieron a distancias estándares por analogía con las 

distancias genéticas discutidas por Nei (1972) mediante la realización de la siguiente 

transformación: 

D = - ln Is 

La construcción del árbol radial con las medidas de distancia se llevó a cabo utilizando el 

algoritmo UPGMA incluido en el paquete estadístico PHYLIP 3.5 (Felsenstein, 1993), los 

árboles se visualizaron empleando el programa TREE VIEW (Page, 1996).   

Para la representación espacial y el análisis estadístico de los valores de la concentración 

de bacterias heterótrofas y la biomasa bacteriana se utilizó la escala propuesta por 

Frontier (1981), la cual se fundamenta en las denominadas clases de abundancia 

establecidas sobre una progresión geométrica de razón 4.3. El procedimiento ha sido 

validado para investigaciones ecológicas de abundancia y biomasa de organismos 

marinos. 

Las actividades enzimáticas y la mineralización aerobia de la materia orgánica se 

representaron mediante una escala lineal.  

 



CAPITULO 3 -   RESULTADOS  
3.1 Distribución espacio-temporal de las bacterias heterótrofas en las aguas 
oceánicas de Cuba. 
En la ZEE al S de Cuba, la concentración de bacterias heterótrofas estimada a partir de 

todos los muestreos realizados, varió entre 13 y 29 430 UFC/mL con un valor promedio 

de 2 203 UFC/mL, en la capa fótica, es decir, hasta aproximadamente los 200 m de 

profundidad.  

En la Fosa de Jagua, en la época de lluvia, la concentración de bacterias heterótrofas de 

la capa fótica varió entre 20 y 15 040 UFC/mL,  con un promedio de 1 999 UFC/mL. 

Al analizar la distribución espacial de las bacterias heterótrofas en la época de lluvia 

(cruceros de julio 1988, mayo-junio 1989 y julio 1989), en la Fosa de Jagua se distinguen 

tres áreas con elevadas concentraciones de bacterias heterótrofas: W de la cuenca, 

donde el valor promedio fue 4 249 UFC/mL, al S de la Bahía de Cienfuegos (xmedia = 4 

318.5 UFC/mL) y al E de la fosa con una concentración media de 1 788 UFC/ mL. En la 

región central de la Fosa de Jagua, las concentraciones de bacterias heterótrofas fueron 

inferiores (entre 725 y 1 500 UFC/mL) (Fig. 3). 

Por su parte, en la ZEE S de Cuba en la época de lluvia, la concentración de bacterias 

heterótrofas osciló entre 13 y 29 430 UFC/ mL con una media de 2 764 UFC/ mL. Se 

observaron tres zonas de elevadas concentraciones (entre 3 120 y 13 250 UFC/mL): al 

oeste y este de la ZEE, así como al sur de los  golfos de Ana María y Guacanayabo (Fig. 

3).  Al comparar la concentración promedio de estas bacterias entre las dos zonas: Fosa 

de Jagua (3 311 UFC/mL) y ZEE (3 711.5 UFC/mL), en la época de lluvia, no se 

obtuvieron diferencias significativas (p = 0.05, n = 80). 

En la época de seca, durante los muestreos de octubre-noviembre 1988 y febrero de 

1989, en la Fosa de Jagua se obtuvo un patrón de distribución de las bacterias 

heterótrofas similar al encontrado en la época de lluvia, sin embargo, las 

concentraciones, en general, fueron inferiores y oscilaron entre 23  y 22 683 UFC/mL 

(Xmedia = 1 534) (Fig. 4).  En la ZEE las concentraciones de bacterias heterótrofas variaron 

entre 53 y 12 160 UFC/ mL, con un valor promedio de 1 192 UFC/mL. Sin embargo, la 

distribución espacial obtenida fue diferente con relación a la de la época de lluvia, ya que 

sólo se encontraron dos áreas de riqueza microbiana, una ubicada al S del complejo 

montañoso Sierra Maestra, en donde se registraron los mayores valores de la ZEE en 

esta época del año (xmedia = 3 226 UFC/mL)  y la otra en el área aledaña al Golfo de 

Guacanayabo (xmedia = 1 415 UFC/mL) (Fig. 4). En el resto de la ZEE comprendida entre 

el Cabo San Antonio hasta el S del Golfo de Guacanayabo las concentraciones de 

bacterias heterótrofas fueron las más bajas con valores que fluctuaron entre 290.5  y  1 

776 UFC/ mL (Xmedia= 835 UFC/mL). No se obtuvieron diferencias significativas en la 



época de seca entre la concentración de bacterias heterótrofas de la Fosa de Jagua y el 

resto de la ZEE S (p = 0.05, n = 80). 

La concentración promedio de bacterias heterótrofas en la época de lluvia (log x: 3.33 ± 

0.389, n = 67, p < 0.05) en la ZEE S fue significativamente mayor con respecto a la época 

de seca (log x: 3.04 ± 0.306, n = 66, p < 0.05).  

En la ZEE al norte la concentración de bacterias heterótrofas en la época de lluvia varió 

entre 80 y 113 723 UFC/mL con un promedio de 12 266 UFC/mL. En general las 

concentraciones fueron elevadas, distinguiéndose tres zonas: al W de la ZEE N (Xmedio = 

17 738 UFC/mL), la segunda ubicada entre el norte de Santa Lucia y el norte de la Bahía 

de Matanzas (Xmedio = 31217 UFC/mL) y la tercera localizada entre el norte de Puerto 

Padre y Punta Maisí (Xmedio = 11 327 UFC/mL) (Fig. 5). 

La región central de la ZEE N (entre el norte de Matanzas y Gibara) se caracterizó por 

presentar valores intermedios de concentración de bacterias heterótrofas que oscilaron 

entre 80 y 20 000 UFC/mL. (Fig. 5). 

En la época de seca, la concentración de bacterias heterótrofas varió entre 41 UFC/mL y 

20 600 UFC/mL, con un promedio de 4 982 UFC/mL. 

Las mayores concentraciones de estas bacterias se localizaron al norte de Bahía Honda 

con una media de 9 660 UFC/mL; en la región entre Bahía de Matanzas y norte de la 

Bahía de Santa Clara con concentraciones entre 6 400 y 11 300 UFC/mL y por último 

hacia el E de la ZEE, donde se obtuvieron valores entre 1 080 y 7 680 UFC/mL (Fig. 6). 

Las concentraciones de bacterias heterótrofas de la ZEE N fueron significativamente 

superiores en la época de lluvia (log x: 4.22 ± 0.628, n = 35, p < 0.05) con relación a seca 

(log x: 3.80 ± 0.595, n = 55, p < 0.05) 

Las concentraciones promedio de las bacterias heterótrofas de la ZEE N (log x: 3.974 ± 

0.639, n = 92, p < 0.05) fueron significativamente superiores a las de la ZEE S (log x: 3.18 

± 0.378, n = 133, p < 0.05) en ambas épocas del año. 

3.1.1 Distribución vertical de las bacterias heterótrofas en la ZEE N y ZEE S 
En general, el patrón de distribución vertical de la concentración de bacterias heterótrofas 

en todas las estaciones muestreadas fue similar. Mediante el análisis de varianza se 

demostró que existían diferencias significativas entre los niveles (error estándar de la 

media de 0.463, F = 3.182, n = 72, p < 0.05). Se encontró una tendencia al aumento de la 

concentración desde el nivel superficial (log x: 3.55(a) ± 0.453, n = 24) hasta la capa 

termoclina (log x: 3.72(a) ± 0.850, n = 24) con una posterior disminución hacia el final de la 

capa fótica (log x: 3.24(b) ± 0.679, n = 24) que resultó significativamente diferente (p < 

0.05) tanto con relación a la capa superficial como al del nivel de la termoclina.  

Para particularizar en el análisis de la distribución vertical de la capa fótica  se 

seleccionaron dos estaciones en la ZEE S y dos en la ZEE N, con diferente grados de 

riqueza. 



En la estación S 37, de influencia costera, ubicada al SW de la Bahía de Cienfuegos, la 

concentración de bacterias heterótrofas fue significativamente mayor en la época de lluvia 

que en seca para el nivel superficial y la termoclina, según la escala de clases de 

abundancia (Frontier, 1981). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas 

hacia los 200 m de profundidad (Fig. 7, S 37). Por su parte, en la estación oceánica S 88, 

de manera análoga a lo que ocurre en la estación de influencia costera, se produce una 

tendencia al aumento de la concentración de bacterias heterótrofas hacia la termoclina y 

una disminución significativa de la concentración hacia el final de la capa fótica. Al igual 

que en el caso anterior, el aumento hacia la termoclina fue significativo sólo en la época 

de seca (Fig. 7, S 88).  

Al comparar las estaciones de influencia costera S 37 y la oceánica S 88, ubicadas de la 

ZEE S,  no se encontraron diferencias en la distribución vertical de la concentración de 

bacterias heterótrofas en la capa fótica tanto en lluvia como en seca, con la única 

excepción de la termoclina, que para la estación de influencia costera fue superior a la 

oceánica (Fig. 7). 

Una diferencia encontrada en la distribución vertical de las bacterias heterótrofas entre 

las estaciones seleccionadas fue, que si bien se observó, en general, un incremento de la 

concentración de los microorganismos que coincide con el nivel de la termoclina, la 

localización de profundidad de dicho estrato varió en las diferentes épocas del año. En la 

S 37, en el muestreo de julio-agosto/89 (lluvia), la termoclina se localizó entre los 100 y 

125 m de profundidad, mientras que en febrero de 1989 (seca),  entre 150 - 160 m 

(Fernández y col. 1990). Por su parte, en la S 88 la profundidad de la termoclina en lluvia 

se ubicó entre 50-75 m y en la época de seca, alrededor de los 150 m (Fernández y col. 

1990).  

En la ZEE N, en la estación N 57 de influencia costera, los valores promedio de 

concentración de bacterias heterótrofas en los niveles muestreados fueron superiores en 

la época de lluvia que en la de seca (Fig. 8, N 57) y se manifestó una tendencia en la 

distribución vertical análoga a la encontrada en las estaciones del sur (Fig. 7). Ahora bien, 

las concentraciones de bacterias heterótrofas en la estación de N 57 fueron superiores a 

las de la estación de influencia costera del sur (S 37, Fig. 7), para los tres niveles 

estudiados,  en ambas épocas del año.  

En la estación oceánica N 18, no se encontraron en general diferencias significativas 

entre los niveles o épocas del año estudiados, con excepción de la época de seca hacia 

los 200 m donde se encontró la menor concentración de bacterias heterótrofas (Fig.8 N 

18). Al comparar N 18 con su homóloga oceánica en el S (S 88, Fig. 7), para la época de 

seca, se aprecia que en todo el perfil de profundidad, las concentraciones de bacterias 

heterótrofas son superiores a las del sur, con excepción del nivel de la termoclina de la S 



88 (Fig. 7, S 88). En contraste, no se observaron diferencias significativas entre los 

niveles para la época de lluvia, cuando se compararon  las dos estaciones oceánicas. 

Otra generalidad observada es que tanto en la ZEE N como en la ZEE S en la época de 

lluvia las concentraciones promedio de bacterias fueron significativamente superiores  

(log x: 3.54 ± 0.545, n = 122, p < 0.05) a las de seca (log x: 3.25 ± 0.481, n = 103, p < 

0.05), lo que probablemente se deba a la influencia que ejercen las elevadas 

temperaturas de la época de lluvia sobre el crecimiento y duplicación  del 

bacterioplancton.   

3.2 Distribución espacio-temporal de la biomasa bacteriana en las aguas oceánicas 
adyacentes a Cuba.  
La biomasa bacteriana en la ZEE S en la época de lluvia (Fig. 9) osciló entre 4.6 y  48.9  

mgC/m3 (Xmedia = 7.9 mgC/m3), y en los meses de seca (Fig. 10) entre 2.1 y 13.8 mgC/m3 

(Xmedia = 5.3 mgC/m3). Dichos promedios no resultaron significativamente diferentes entre 

sí (p = 0.05, n=80) (Fig. 9).  

En la distribución horizontal de la biomasa bacteriana en la ZEE S en la época de lluvia y 

seca se observa que en ambas se distinguen cinco zonas de riqueza microbiana: tres 

ubicadas en la zona de la Fosa de Jagua, una al SW y otra al SE de la ZEE. Este patrón 

de distribución en la ZEE S resultó similar en ambas épocas del año (Figs. 9 y 10).  

En la Fosa de Jagua tanto en la época de lluvia como en la de seca, las zonas con 

biomasas más elevadas se ubicaron al oeste (Xmedia= 15.3 ± 1.75 mgC/m3, n = 25), al sur de 

la Bahía de Cienfuegos (Xmedia= 15.8 ± 2.89 mgC/m3, n = 20) y  al este de la cuenca (Xmedia= 

10.5 ± 1.65 mgC/m3, n = 20). (Fig. 9). 

El E de la Fosa de Jagua presenta también elevados valores de biomasa bacteriana (entre 

9.0 y 11.1 mgC/m3) (Fig. 11). 

En la ZEE S, se observaron dos zonas con elevada riqueza microbiana. La primera 

localizada en la región occidental de la ZEE, que abarca desde el sur de Cayo Largo hasta 

el sur del Cabo San Antonio (X media = 13.2 mgC/m3 ± 1.56, n = 60). La segunda zona está 

comprendida desde el sur de la parte central del Golfo de Ana María hasta el sur de 

Santiago de Cuba (X media = 7.45 ± 1.4 mgC/m3, n = 60). Dichas zonas de elevada biomasa 

coinciden, en general, con aquellas donde abundan las bacterias heterótrofas (Figs. 3 y 4). 

En la época de lluvia se registraron las mayores biomasas bacterianas, con un promedio de 

12.7 ± 6.2 mgC/m3 (n = 207),  mientras que en los meses de seca fue de 5.4 ± 2.5 

mgC/m3 (n = 138).  Es de señalar que en la época de lluvia las mayores valores de la 

biomasa bacteriana se obtuvieron en julio-agosto de 1988, las cuales oscilaron entre 7.6- 

48.9 mgC/m3.  Estas mayores biomasas coinciden con las temperaturas más elevadas de la 

época (entre 28.41 y 30.72 oC, X media = 29.4 oC, en la capa superficial) (Fernández y col., 

1990).  



En las aguas oceánicas al sur, los valores promedio de la biomasa bacteriana en la época 

de lluvia (log x: 0.89 ± 0.098, n = 67, p < 0.05) fueron significativamente diferentes a los de 

seca (log x: 0.70 ± 0.193, n = 65, p < 0.05). 

En la ZEE N en la época de lluvia, la biomasa bacterioplanctónica osciló entre 4.1 y 64.9 

mgC/m3 para un promedio de 15.5 ± 8.3 mgC/m3 (n = 86). En el patrón de distribución  

horizontal se observó un predominio de valores intermedios que variaron entre 8 y 18 

mgC/m3 (Fig. 12), aunque existen áreas puntuales de elevada biomasa (16.5 – 38.8 mgC/ 

m3) que se corresponden, en general con los lugares más enriquecidos en bacterias 

heterótrofas, ubicados hacia el extremo oriental de la Isla y al norte de las provincias La 

Habana y Matanzas (Fig. 5).   

En la época de seca, la biomasa bacteriana varió entre 1.6 y 48.1 mgC/m3 (Xmedia = 8.8 ± 

10.2 mgC/m3, n = 39) y el valor promedio de la biomasa en la época de seca fue  menor 

que en la época de lluvia (15.5 ± 8.3 mgC/m3,  n = 86). En general, la distribución 

horizontal de la biomasa bacterioplanctónica en la época de seca se caracterizó por 

valores intermedios que variaron entre 3 y 8 mgC/m3  (Fig. 13). Sin embargo, se 

encontraron dos zonas donde los valores fueron más elevados; la primera estuvo 

localizada entre el N de la Ciudad de la Habana y el norte de Caibarién, y la otra, entre el 

norte de Nuevitas y el norte de Gibara. Estas dos zonas coinciden con las de mayor 

concentración de biomasa de la época de lluvia (Fig. 13). En la región cercana a la Bahía 

de La Habana se alcanzó una biomasa bacterioplanctónica promedio de 15.1 mgC/m3.  El 

valor máximo (39.3 mgC/m3) se localizó en la desembocadura de la bahía. Por su parte, 

al norte de la Bahía de Matanzas y hacia el E, se obtuvieron otras dos zonas de 

abundancia microbiana, para las cuales las biomasas variaron entre 6 y 10.4 mgC/m3. En  

estas zonas, los mayores biomasas se obtuvieron en las estaciones N 68 (10.4 mgC/m3) 

y N 70 (10.3 mgC/m3). Sin embargo, la región más enriquecida de toda la ZEE N en 

ambas épocas del año, se ubicó hacia el extremo oriental, donde los valores de biomasa 

bacterioplanctónica oscilaron entre 35.6 y 48.1 mgC/m3 (Figs. 12 y 13). 

En la ZEE N las biomasas bacterianas promedio fueron significativamente mayor en la 

época de lluvia (log x: 1.16 ± 0.018, n = 55, p < 0.05) con relación a la época de seca (log x: 

0.79 ± 0.051, n = 49, p < 0.05). 

Por otro lado, en las aguas oceánicas del norte la biomasa bacterioplanctónica fue 

significativamente superior (log x: 1.01 ± 0.295, n = 94, p < 0.05) con respecto al sur (log x: 

0.80 ± 0.178, n = 132, p < 0.05). 

3.2.1 Distribución temporal del bacterioplancton como parte del plancton menor de 

20 μm en el nivel superficial de la capa fótica.  

El conocimiento de la distribución de las fracciones pequeñas del plancton es 

fundamental ya que éstas garantizan el flujo energético así como el reciclaje de carbono y 



nutrientes en el medio marino hacia los niveles superiores de la cadena trófica (Stockner, 

1988). 

Para conocer el comportamiento de la biomasa del bacterioplancton como parte de la 

fracción del plancton menor de 20 μm en las épocas de lluvia y seca, se seleccionaron 

dos estaciones representativas en la ZEE S (S 37 y S 88), por poseer diferentes grados 

de riqueza.  Esta riqueza fue estimada en los mismos cruceros de los cuales se analiza la 

distribución temporal del bacterioplancton como parte del plancton menor de 20 μm en el 

nivel superficial de la capa fótica en este trabajo.  

La estación S 37, de influencia costera, se caracteriza por concentraciones de fosfato que 

variaron entre 0.063-0.20 μmol/L, de nitrato + nitrito entre 1.71-3.44 μmol/L (Fernández y 

col. 1990) y de proteínas y lípidos suspendidos, de 0.4-0.63 μg/mL y 3.03-46 μg/mL, 

respectivamente (Bellota y col. 1990). En tanto la estación oceánica S 88 presentó 

concentraciones de fosfato que oscilaron entre 0.083 y 0.17 μmol/L, de nitrato + nitrito 

entre 1.57-2.87μmol/L (Fernández y col. 1990) en tanto  las concentraciones de proteínas 

se hallaban entre 0.18-0.8 μg/mL y las de lípidos totales suspendidos entre 3.9-14 μg/mL 

(Bellota y col. 1990). En su conjunto estos resultados permiten afirmar que las aguas de 

la estación S 88 están menos enriquecidas en nutrientes y materia orgánica que la S 37. 

Tanto en la estación S 37 como en la S 88, los valores de biomasa bacteriana, en ambas 

épocas del año fueron los más elevados en comparación con el nanoplancton autótrofo y 

heterótrofo (Fig. 14).  

Sin embargo, al analizar en detalle la distribución temporal de la fracción menor de 20 μm 

en cada una de las estaciones seleccionadas, se verificó que en la época de seca en la 

estación S 37, ocurrió una disminución de la biomasa bacteriana con relación a la época 

de lluvia (de 42.7 ± 2.70 mgC/m3 a 30.7 ± 2.25 mgC/m3, equivalente a 1.4 veces) en tanto 

los valores de la biomasa del nanoplancton heterótrofo aumentaron en un 44 % con 

respecto a la época de lluvia. Por su parte, la biomasa del nanoplancton autótrofo fue 

siempre la menor  y no varió entre las épocas estudiadas (Fig. 14). 

En la estación S 88 se observó también una disminución de la biomasa 

bacterioplanctónica de la época de lluvia para la seca de manera análoga a la descrita 

para la estación con influencia costera (S 37), aunque la disminución fue más drástica 

(3.5 veces). A diferencia de lo ocurrido con el bacterioplancton, la biomasa del 

nanoplancton heterótrofo experimentó una ligera disminución, mientras que el 

nanoplancton autótrofo aumentó cinco veces en invierno (de 0.29 ± 0.04 a 1.46 ± 0.41 

mgC/m3) (Fig. 14).  

3.2.2 Distribución vertical de la biomasa bacteriana  
La distribución vertical de la biomasa bacteriana, en las aguas oceánicas adyacentes a 

Cuba, presentó diferencias significativas entre los tres niveles estudiados (error estandar de 

la media: 0.0297, F: 11.10, p < 0.01). En el nivel superficial el valor medio de la biomasa fue 



log x: 1.04(a) ± 0.146, n = 24, p < 0.05, en la capa termoclina  log x: 1.14(b) ± 0.175, n = 24, p 

< 0.05 y al final dela capa fótica log x: 0.92(c) ± 0.204, n = 24, p < 0.05).  

En la Fig. 15 se muestra la distribución vertical de la biomasa bacteriana en toda la columna 

de agua correspondiente a la capa fótica, en época de seca y lluvia, para una estación 

seleccionada con influencia costera (S 37) y otra oceánica (S 88) en la ZEE S.   

En la estación S 37, en seca, la biomasa bacteriana fue similar hasta el nivel de la 

termoclina y disminuyó significativamente hacia los 200 m. En la época de lluvia el valor más 

alto se obtuvo en el nivel superficial, en tanto en la termoclina y a los 200 m los valores 

fueron significativamente menores (Fig. 15, S 37). Por su parte, en la estación oceánica no 

se observaron diferencias entre los tres niveles durante la seca, mientras que en lluvia, el 

mayor valor de biomasa promedio se obtuvo hacia la termoclina, el cual fue 

significativamente diferente con relación a la superficie y el final de la capa fótica (Fig. 15, S 

88). Por otra parte, los valores de biomasa en época de lluvia fueron como tendencia 

superiores a los de seca, para ambas estaciones.  

Los resultados del análisis correspondiente a las estaciones con influencia costera (N 57) y 

la oceánica (N 18) se muestran en la Fig. 16. 

En la ZEE N, en la estación con influencia costera (N 57), en época de seca,  se obtuvo un 

incremento de la biomasa bacterioplanctónica hacia los 75 m de profundidad, mientras que 

en la época de lluvia la distribución fue homogénea hasta los 200 m de profundidad, (Fig. 

16, N 57). En la estación N 18, para la época de seca, los mayores valores de biomasa se 

obtuvieron en el nivel superficial y en la termoclina, los cuales disminuyeron hacia los 200 m. 

En lluvia, la distribución vertical sigue un patrón similar al de la seca (Fig. 16, N 18).  De 

forma general, la biomasa bacteriana fue superior en la época de lluvia cuando se le 

compara con la seca para ambas estaciones de la ZEE N (Fig. 16). 

En la época de seca en la región oceánica, la distribución vertical de la biomasa bacteriana 

presentó tanto en las estaciones oceánicas (S 88 y la N 18) como en las cercanas a la costa 

(S 37 y N 57) (Figs. 15 y 16) una tendencia a la disminución hacia el final de la capa fótica 

(200 m de profundidad) lo que es característico de la distribución de los microorganismos en 

el océano (Mishustina y col., 1985).  

3.3 Contribución relativa del bacterioplancton a la biomasa planctónica menor de 

20 μm 

Con el propósito de conocer la contribución del bacterioplancton a la biomasa de la 

fracción de 20 μm durante el día y la noche, se realizó un ciclo diurno en la estación S 88 

(Fig. 17). La biomasa bacterioplanctónica fue la que más aportó a la biomasa total de la 

fracción menor de 20 μm, tanto durante el día (> 60 %)  como la noche (> 70 %). El 

nanoplancton, por su parte, aportó sólo un 27.0 %. Los mayores valores se encontraron 

en el nivel superficial. 

Durante el día se observó una disminución de la biomasa del bacterioplancton en la 



superficie y a los 125 m y un aumento hacia los 25 m de profundidad. Por su parte, la 

biomasa de la fracción nanoplanctónica fue mayor en la superficie y a los 125 m de 

profundidad (Fig. 17). Sin embargo, durante la noche la biomasa del bacterioplancton se 

mantuvo homogénea hasta los 125 m de profundidad. La biomasa del nanoplancton 

disminuyó  (Fig. 17). Por otro lado, al realizar el análisis de correlación entre las 

componentes de la fracción planctónica menor de 20 μm se encontró que la biomasa 

bacteriana mostró una relación inversa y significativa con el nanoplancton autótrofo (r = -  

0.88, p < 0.05) y con el nanoplancton heterótrofo (r = -0.96, p < 0.05). 

3.3.1 Contribución relativa del bacterioplancton a la biomasa planctónica de la 

fracción menor de 200 μm 

Como parte del “lazo microbiano” las células del bacterioplancton (0.2-2 μm) son 

consumidas por el nanoplancton heterótrofo (2-20 μm) y por ciliados y rotíferos del 

microzooplancton (< 133 μm), los que a su vez son consumidos por el zooplancton y 

otros metazoos. Estas relaciones tróficas constituyen la base del funcionamiento de los 

primeros niveles en ambientes marinos oligotróficos (Foog, 1995). 

En la estación con influencia costera (S 37), al analizar los componentes heterotróficos se 

encontró que la biomasa bacteriana fue la que más aportó a la biomasa total de la 

fracción menor de 200 μm en toda la columna de agua, con un 52%, encontrándose las 

máximas contribuciones a los 25  y 150 m de profundidad, con un 60.2 % y 64.6 %, 

respectivamente.  El aporte de la biomasa del nanoplancton fue mayor en la superficie 

(44.3 %), acompañada con una disminución brusca hacia los 25 m. Por su parte, el 

microzooplancton presentó una baja contribución relativa en toda la capa fótica, aunque a 

los 25 m se obtuvo un aumento de dicha fracción (Fig. 18).  

En la estación oceánica S 88, la biomasa bacterioplanctónica en la columna de agua 

hasta los 150 m de profundidad fue la componente que más contribuyó a la biomasa 

menor de 200 μm (44 %), seguida por el nanoplancton (30 %) y el microzooplancton (26 

%) (Fig. 18).  Es de destacar que el patrón de la contribución de cada una de los 

componentes planctónicos analizados en esta estación fue diferente al obtenido en la 

estación con influencia costera. La mayor contribución del bacterioplancton se observó en 

la capa superficial (0–25 m) (Fig. 18).  

En época de seca (crucero de febrero de 1997), en la ZEE N, en la estación con 

influencia de aguas de plataforma (N 57), a diferencia de lo encontrado en las dos 

estaciones estudiadas del sur (Fig. 19), el nanoplancton fue el que más aportó a la 

biomasa total de la fracción menor de 200 μm en la capa fótica, con un 44,5% (promedio 

de la contribución de todos los niveles analizados), seguido por el microzooplancton (33,2 

%)  y por último por el bacterioplancton (22,3 %). La mayor contribución de la biomasa 

bacteriana se obtuvo en el nivel superficial (28 %), la cual disminuyó hacia los 50 m, 

manteniéndose sin variación hasta los 150 m  de profundidad (Fig. 19).  



En la estación oceánica N 18 la contribución relativa del bacterioplancton en la capa 0–

150 m fue baja (14,1 %), mientras que el mayor aporte les correspondió al nanoplancton 

(54,8 %) y al microzooplancton (49,3 %). Nótese que a los 50 m se obtuvo un aumento de 

la biomasa del microzooplancton con la consiguiente disminución de la biomasa del 

nanoplancton, lo que sugiere una presión de pastoreo sobre dicha fracción (Fig. 19).  

Al analizar los resultados sobre la contribución relativa de cada una de las fracciones 

planctónicas en la ZEE S (Fig 18) y la ZEE N (Fig. 19), se pudo comprobar que en las 

aguas oceánicas al sur el bacterioplancton fue la componente que más aportó a la 

biomasa de la fracción menor de 200 μm, tanto en la estación con influencia costera 

como en la oceánica. Sin embargo, en la región norte la contribución de las bacterias fue 

la menor en toda la capa fótica. 

3.4 Actividad metabólica in situ de los microorganismos en las aguas oceánicas 
3.4.1 Actividad proteolítica y lipolítica del bacterioplancton en la ZEE  
La actividad proteolítica por miligramos de proteínas suspendidas, en lluvia, fue superior 

que la obtenida en los meses de seca. La Fig. 20 resume la distribución de la actividad 

proteolítica específica (por miligramo de proteínas: APE) en la ZEE S en las dos épocas 

del año estudiadas.  

En la Fosa de Jagua las zonas de mayor actividad proteolítica se ubicaron al este y oeste 

de la cuenca, y en áreas aledañas a la Bahía de Cienfuegos donde la APE varió entre 55 

x 10-4 y 110 x 10-4 μmol/s/mg. En la zona central de la Fosa, la actividad encontrada fue 

menor, con valores que oscilaron entre 2.3 x 10-4 y 55 x 10-4 μmol/s/mg de proteína (Fig. 

20).  

En la ZEE S, en general, se verificó una elevada actividad proteolítica, los mayores 

valores se localizaron en el sur del Golfo de Batabanó (181.5 x 10-4-217.9 x 10-4 

μmol/s/mg de proteína), sur de los Golfos de Ana María y Guacanayabo (168.1 x 10-4 - 

180.3 x 10-4 μmol/s/mg de proteína) y de la cordillera del la Sierra Maestra, donde la 

actividad enzimática varió entre 79.9 x 10-4 y 124.0 x 10-4 μmol/s/mg de proteína (Fig. 20). 

En época de seca los valores de actividad proteolítica fueron menores que los 

encontrados en lluvia. El patrón de distribución, tanto en la Fosa de Jagua como en el 

resto de las aguas oceánicas al sur de Cuba, fue homogéneo en general, predominando 

valores entre 0.48 x 10-4 y 19.1 x 10-4 μmol/s/mg de proteína. Al W del Golfo de Ana 

María y al sur del Golfo de Guacanayabo se encontraron zonas puntuales de mayor 

actividad. Las menores actividades proteolíticas se obtuvieron hacia el este de la Fosa de 

Jagua y al W de la  ZEE S (Fig. 20).  

En general, las zonas de mayor actividad proteolítica coinciden con las de mayor 

concentración de bacterias heterótrofas (Figs. 3 y 4) y con las de mayores biomasas 

bacterianas en la época de lluvia (Fig. 9).  



En la ZEE N la actividad proteolítica fue, en general, mayor que en la zona sur, variando 

los valores entre 12.3 x 10-4 y 400 x 10-4 μmol/s/mg de proteína. Las zonas de mayor APE 

se ubicaron al W al E de la ZEE y al N de Cayo Coco, Archipiélago Sabana-Camagüey 

(Fig. 21).  

La actividad lipolítica específica (ALE) refleja la capacidad total del sistema para la 

degradación de sustancias de naturaleza lipídica expresada por mg de proteína y, por 

tanto, constituye un indicador de la mineralización de la materia orgánica.  

La actividad lipolítica específica en la ZEE S varió entre 0.80 x 10-2 y 12.5 x 10-2 

μmol/s/mg, en la época de lluvia y entre 0.13 y 12.0 x 10-2 μmol/s/mg en seca (Fig. 22).  

En la época de lluvia la distribución horizontal de la actividad lipolítica mostró valores 

predominantemente medios hacia el W y centro de la ZEE y elevados en la región E, con 

valores que oscilaron entre 11.3 x 10-2 y 15.0 x 10-2 μmol/s/mg de proteína (Fig. 22). En el 

caso de la Fosa de Jagua las mayores actividades lipolíticas se verificaron hacia el este y 

oeste de la fosa y al sur de la Bahía de Cienfuegos (Fig. 22), lo que coincide con el patrón 

de distribución encontrado para las bacterias heterótrofas (Fig. 3) y la biomasa 

bacterioplanctónica (Fig. 9) para la misma época del año. 

En la época de seca, la distribución espacial de la actividad lipolítica presentó un patrón 

irregular caracterizado por un predominio de valores bajos (0.13 x 10-2 – 3.75 x 10-2 

μmol/s/mg de proteína) e intermedios (3.75 x 10-2 – 7.5 x 10-2 μmol/s/mg de proteína) en 

una gran parte del área de estudio. Es de señalar que en la región central y la oriental 

aledaña al Golfo de Guacabayabo de la ZEE y al W y E de la Fosa de Jagua, así como al 

S de la Bahía de Cienfuegos se distinguieron por presentar una mayor ALE en dicha 

época, con valores que variaron entre  5.0 x 10-2 y 15 x 10-2 μmol/s/mg (Fig. 22).  

En la ZEE N en la época de lluvia, la actividad lipolítica específica varió entre 0.16 x 10-2 y 

15.1 x 10-2 μmol/s/mg, con un valor promedio de 3.53 x 10-2 μmol/s/mg. Las zonas de 

mayor actividad lipolítica se encontraron al norte de la Bahía de Mariel, entre el norte de 

las bahías de La Habana y Matanzas y al norte del Archipiélago Sabana-Camagüey (Fig. 

23). En general, la capacidad lipolítica fue similar entre el N y el S en la época de lluvia, 

aunque en el S se localizaron áreas más extensas con elevada ALE. 

3.5 Tasa de mineralización aerobia de la materia orgánica en la ZEE al norte 
En las aguas oceánicas al norte no fue posible determinar la actividad proteolítica y la 

lipolítica en la época de seca. Por ello se evaluó el grado de descomposición de la 

materia orgánica (DMO) que es un indicador de la velocidad de mineralización de la 

materia orgánica presente en el ecosistema y por ello puede asociarse con las 

actividades enzimáticas estudiadas. La mineralización de la materia orgánica en los 

ecosistemas marinos es llevada a cabo, fundamentalmente, por los microorganismos en 

particular por las bacterias que son las que presentan menor tiempo de duplicación 

(Kirchman, 2000).  



Durante el crucero de febrero de 1997 (época de seca), las tasas de mineralización 

aerobia de la materia orgánica variaron entre 0.036 y 1.20 mgC/L/d.  

En general, las mayores tasas de destrucción aerobia de la materia orgánica se 

localizaron al norte de Ciudad de La Habana, entre el norte de la Bahía de Cárdenas y 

Caibarién, y en la zona central del Archipiélago Sabana-Camagüey, variando entre 0.4 y 

0.8 mgC/L/d. Los menores valores se encontraron en la región occidental desde el norte 

de la Bahía de Mariel hasta Santa Lucía (0.03 y 0.2 mgC/L/d).  En el resto de las zonas, 

los valores de DMO fueron intermedios, entre 0.2 y 0.6 mgC/L/d (Fig. 24).  

3.6 Relación entre la distribución del bacterioplancton y algunas variables bióticas 
y abióticas en las aguas oceánicas al S y el N de Cuba 
De acuerdo con el hábitat, las comunidades microbianas responden de una u otra forma, a 

los cambios en los factores físico-químicos del medio, los que no sólo influyen en la 

distribución y composición, sino también en la morfología y fisiología de los microorganismos 

individualmente (Caldwell, 1995). 

En la Fosa de Jagua se encontró correlación sólo entre la biomasa bacteriana y el 

oxígeno disuelto con un coeficiente de correlación de - 0.41 (p < 0.05, n = 25). Para el 

resto de la ZEE S se encontró correlación entre la biomasa bacteriana y la biomasa del 

nanoplancton heterótrofo (r = 0.46, p < 0.05, n = 32) y entre la biomasa 

bacterioplanctónica y la concentración de nitratos (r = 0.39, p < 0.05, n = 32). Por su 

parte, la concentración de bacterias heterótrofas mostró una correlación inversa con el 

nanoplancton autótrofo (r = -0.88, p < 0.05, n = 15), y con el nanoplancton heterótrofo (r = 

-0.96, p < 0.05, n = 15), en todas las estaciones estudiadas.   

En las aguas oceánicas al norte de Cuba, en septiembre de 1991, la concentración de 

bacterias heterótrofas presentó correlación con el número total de microorganismos (r = 

0.47, p < 0.05, n = 25) y con la biomasa bacteriana (r = 0.45, p < 0.05, n = 25). Este 

resultado es esperado ya que las bacterias heterótrofas representan un elevado 

porcentaje del total de microorganismos y, por tanto, tienen una contribución elevada a la 

biomasa bacteriana. El número total de microorganismos mostró correlación positiva con 

el de nanoplancton autótrofo (r = 0.35, p < 0.05, n = 25)  y este último a su vez con la 

clorofila a (r = 0.34, p < 0.05, n = 25).  

El número total de microorganismos presentó correlación positiva con el del nanoplancton 

heterótrofo (r = 0.33, p < 0.05, n = 25); y éste a su vez, con la biomasa bacteriana (r = 

0.31, p < 0.05, n = 25) y el nanoplancton autótrofo (r = 0.70, p < 0.05, n = 25).  

Al realizar el análisis de correlación entre el bacterioplancton y algunos factores bióticos y 

abióticos en la ZEE al norte en febrero de 1997, se encontró que existía correlación 

positiva entre la biomasa del bacterioplancton y la del nanoplancton heterótrofo (r = 0.47, 

p < 0.05, n = 28) y con el microzooplancton (r = 0.33, p < 0.05, n = 28). El hecho que no 



se encontrara correlación con el nanoplancton autótrofo sugiere que el impacto por 

depredación de los protistas heterótrofos fue mínimo. 

3.7 Determinación del estado trófico de las aguas oceánicas de Cuba. 
En los océanos, la descomposición de la materia orgánica y la regeneración de nutrientes  

son procesos fundamentales que resultan, principalmente, de la actividad metabólica de 

los microorganismos, en particular del bacterioplancton. Estos procesos unidos a la 

producción de materia orgánica caracterizan el estado trófico de un determinado 

ecosistema (Ducklow, 2000, Kirchman, 2000). 

En general, las aguas oceánicas al sur, se encontró que independientemente de la 

concentración celular obtenida en cada una de las zonas, la proporción de células teñidas 

de verde en todos los casos fue superior que la de las rojas, es decir, hubo un predominio 

de DNA sobre el RNA lo que refleja una baja tasa de crecimiento celular (Fig. 25).  

Particularmente, en la Fosa de Jagua la cantidad de células teñidas de verde resultó 1.6 

veces mayor que las teñidas de rojo, aunque se encontró que los mayores porcentajes de 

células teñidas de rojo se encontraron hacia el oeste de la fosa y al sur de la Bahía de 

Cienfuegos (Fig. 25). Estos lugares coincidieron con las estaciones de mayor 

concentración de microorganismos.  

Según la proporción de células teñidas de rojas y verdes, y teniendo en cuenta la relación 

de Romanenko (1979) para clasificar las aguas, la Fosa de Jagua se comporta como una 

zona oligotrófica, con tendencias mesotróficas (Tabla 4). En dicha zona las 

concentraciones de clorofila a fueron menores de 0.1 mg/ m3, lo que corresponde según 

la clasificación  de Koblents-Mishke y Vedernikov, (1977) a aguas oligotróficas.  
En el resto de la ZEE S, al igual que en la Fosa de Jagua,  predominaron las bacterias 

teñidas de verde sobre las teñidas de rojo (Fig. 25), aunque la relación entre las primeras 

y las segundas fue de 6. Este resultado muestra que en dicha zona existe un mayor 

número de células con una baja tasa de crecimiento, hecho característico de lugares con 

condiciones oligotróficas donde es bajo el contenido de nutrientes (Vaqué y col., 1985). 

Es de destacar que en  las estaciones cercanas al Golfo de Ana María, al sur del Golfo de 

Batabanó y hacia la región más occidental de la ZEE S se obtuvo mayor proporción de 

células rojas, en relación con las del resto de la zona. (Fig. 25). 

En la ZEE N la relación bacterias heterótrofas/número total de microorganismos fue 

superior que la encontrada en las aguas oceánicas del sur, aunque el valor está en el 

intervalo, que según la clasificación de Romanenko (1979), corresponde a aguas oligo-

mesotróficas (Tabla 4). 

A partir de los valores obtenidos de la relación ADN/ARN, así como de la relación conteo 

de viables/conteo total de microorganismos en las aguas (Romanenko, 1979), las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba, pueden considerarse oligotróficas con zonas puntuales 

mesotróficas (Tabla 4). Los valores promedios de concentración de clorofila a en el sur 



(0.072 ± 0.04 mg/m3) y en el norte (0.09 ± 0.045 mg/m3), corresponden, también, a 

aguas empobrecidas (Koblents-Mishke y Vedernikov (1977). 

Podemos afirmar que la relación entre el número de células teñidas de verde y de rojo 

resultó un indicador adecuado adicional, para la clasificación del estado trófico de 

determinada masa de agua. La oligotrofía de las aguas oceánicas se dedujo del mayor 

predominio de células teñidas de verde; mientras que las mayores proporciones de 

células rojas, indicativas de un mayor contenido de ARN, estuvieron asociadas a regiones 

caracterizadas por aguas más enriquecidas, como las de la Fosa de Jagua.  

3.8 Taxonomía bacteriana 
Para la caracterización ecológica integral de un ecosistema es imprescindible evaluar 

tanto su estructura como su funcionamiento, por ello durante el desarrollo de esta 

investigación se abordaron aspectos sobre diversidad bacteriana.  

De la ZEE de Cuba se aislaron e identificaron 80 cepas de bacterias representativas de 

las aguas oceánicas, de ellas 56 procedían de la ZEE S y 24 de la ZEE N.  

Del total de cepas aisladas, el mayor porcentaje le correspondió a las bacterias Gram-

positivas (68.7 %) y sólo el 31.3 % fueron Gram-negativas. Según los resultados 

obtenidos en la caracterización fisiológico-bioquímica de las cepas de bacterias aisladas, 

39 cepas  bacterianas pertenecen a la familia Bacillaceae, específicamente al género 

Bacillus; 9 cepas corresponden a la familia Micrococcaceae, de las cuales 5 son del 

género Planococcus  y cuatro del género Micrococcus; tres cepas pertenecen a la familia 

Pseudomonadaceae, y dentro de ésta, al género Pseudomonas; una cepa pertenece a la 

familia Halobacteriaceae  género Halobacterium (actualmente Halorubrum); y 9 a la 

familia Vibrionaceae, en específico al género Vibrio. Del resto, cuatro cepas pertenecen al 

género Alcaligenes, dos al género Arthrobacter, dos a Corynebacterium, una al género 

Lactobacillus, una a Neisseria, cuatro a Photobacterium, dos al género Proteus, una cepa 

pertenece a Sarcina  y una a Staphylococcus (Tabla 5   y Fig. 26). 

Con relación a la composición taxonómica bacteriana por zonas, se obtuvo que 7 géneros 

se encontraron tanto en la ZEE N como en la ZEE S. Sin embargo, en las aguas 

oceánicas al sur, además se aislaron cepas que pertenecen a Arthrobacter, 

Halobacterium (actualmente Halorubrum), Lactobacillus y Photobacterium, mientras que 

en el norte se encontraron bacterias de los géneros Corynebacterium, Neisseria, Sarcina 

y Staphylococcus  que no fueron obtenidos en el sur (Fig. 26). 

El género Bacillus fue el más representado en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, 

con 39 cepas distribuidas en 14 especies lo que representa el 48.7 % del total, seguido 

por Vibrio con 9 especies (Tabla 5).  

Debe señalarse que las especies del género Bacillus más representadas por cepas 

fueron: B. licheniformis (6 cepas aisladas), seguidos de B. firmus y B. pumilus  con 4 

cepas cada uno (Fig. 27). Las especies B. badius, B. circulans, B. firmus, B. marinus, B. 



mycoides, B. polymyxa y B. pumilus no habían sido registradas anteriormente para las 

aguas oceánicas de Cuba.  

En la presente investigación se aislaron e identificaron, por primera vez, en las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba 10 cepas de bacterias luminiscentes, representadas por 3 

especies: Photobacterium phosphoreum, Vibrio harveyi  y Vibrio splendidus Tipo I.  

Es importante destacar que las especies Alcaligenes aquamarinus, A. denitrificans, A. 

xylosoxidans, Arthrobacter citreus, Bacillus cereus, B. circulans, B. firmus, B. mycoides,  

B. pumilus,  Halorubrum saccharovorum (antes Halobacterium saccharovorum), 

Lactobacillus coryniformis, Micrococcus halobius, M. luteus, Photobacterium 

phosphoreum, Sarcina ventriculi, Staphylococcus warneri, Vibrio harveyi, V. nereis y V. 

splendidus tipo I se informan por primera vez para las aguas oceánicas de Cuba en este 

trabajo, y no han sido encontradas en las aguas de la plataforma insular. 

3.9 Agrupamiento filogenético de las cepas de bacterias aisladas de la ZEE de 
Cuba. 
El grupo mayoritario de las bacterias cultivables aisladas en esta investigación fueron 

bacilos Gram-positivos esporógenos, por lo cual se decidió estudiar este grupo para 

conocer si existía relación entre el patrón de proteínas totales de estas cepas y diversas 

características fenotípicas y ambientales. Con este fin se estudiaron los patrones 

electroforéticos de proteínas totales de cada una de estas cepas como se muestra en la 

Fig. 28. Existe una notable coincidencia de un grupo de bandas en todos los geles, lo que 

pudiera estar relacionado conque todas las cepas comparadas pertenecen al género 

Bacillus, que se diferencian sólo en algunas de sus capacidades bioquímicas (Buchanan 

y  Gibbons, 1974).  

En el dendrograma no enraizado, realizado a partir de las comparaciones de los patrones 

electroforéticos, las cepas se agruparon en 3 nodos bien definidos, aunque en general, 

no existe una relación directa de estos nodos con determinadas especies, ya que una 

misma especie, por ejemplo: Bacillus cereus y Bacillus licheniformis, estuvieron presentes 

en los nodos I y II (Fig. 29). 

Al reanalizar los resultados del agrupamiento de las cepas tomando en consideración las 

características químicas y físicas de las zonas de los aislamientos, se encontró que, en 

general,  el nodo I se diferencia del nodo II y III por estar formado por cepas aisladas de 

zonas más alejadas de la plataforma. Estas estaciones se caracterizan por una mayor 

pobreza de nutrientes. Tal es el caso de la zona localizada en la región central de la ZEE 

(las estaciones S 101, S 103 y S 111), de las estaciones S 79 y S 88 ubicadas en la 

región occidental en el límite de la zona exclusiva económica al sur y de la estación N 78 

al norte de la ZEE (Figs. 1 y 2). 

Por su parte, los nodos II y III agrupan fundamentalmente a cepas aisladas en zonas 

enriquecidas en nutrientes y materia orgánica, ya sea por un mayor intercambio con 



aguas de plataforma, como es el caso del W de la Fosa de Jagua (Fernández y col., 

1990), del S de la Bahía de Cienfuegos (Areces, 1986) y del norte del Archipiélago 

Sabana-Camagüey, o por la dinámica de las masas de agua que favorecen la llegada y 

permanencia de los nutrientes como por ejemplo, en las zonas más occidental y oriental  

de la ZEE S (Victoria y col., 1990).  

Al asociar la agrupación en nodos de las diferentes cepas con las actividades 

metabólicas detectadas en cada una de ellas, se encontró que en el nodo I la relación: 

número de actividades positivas/cepa fue de 2.3, el menor observado, seguido en orden 

creciente por el nodo II con una relación equivalente a 3.3, y por último el nodo III con una 

relación igual a 3.7 (Tabla 6).  

3.10 Presencia de algunas capacidades metabólicas en las cepas de bacterias 
aisladas de las aguas oceánicas adyacentes a Cuba 
Tomando en consideración la notable diversidad de especies microbianas encontradas 

en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, se decidió determinar algunas 

potencialidades de las cepas de bacterias aisladas. Es reconocido que en el medio 

marino existe un enorme arsenal, aun inexplorado, de nuevas moléculas que pudieran 

ser útiles en diferentes esferas de la actividad humana (Blunt y col., 2003, Fenical, 1996).  

En las cepas de bacterias evaluadas de las aguas oceánicas aledañas a Cuba se pudo 

comprobar su elevada capacidad de presentar actividad proteolítica, ya que el 69.8 % 

fueron capaces de  hidrolizar la caseína (Fig. 30). 

Con relación a la actividad hemolítica, se encontró que el 50 % cepas de bacterias 

evaluadas presentaron hemólisis positiva (Fig. 30).  

La búsqueda de sustancias antitumorales en general, y específicamente si son producidas 

por organismos marinos, es una de las líneas más importantes en los estudios 

biotecnológicos actuales (Mayer y Gustafson, 2003). Del total de cepas evaluadas  de la 

ZEE al sur, 14 fueron intercalantes de ADN, lo que representa el 30 % (Fig. 30). Las 

cepas de bacilos Gram-positivos esporulados fueron las que presentaron el mayor 

porcentaje de actividad intercalante de ADN, seguido de los cocos. Los bacilos 

asporógenos G + y los Gram-negativos no mostraron tal actividad.  

La importancia de los microorganismos degradadores de hidrocarburos radica en la 

función que ellos pueden desempeñar en la autodepuración del ecosistema marino, así 

como en su potencialidad en tratamientos de biorremediación de derrames, en la 

industria petrolera, etc. (Núñez, 2003). 

El porcentaje de cepas degradadoras de hidrocarburos de las ZEE fue bajo, sólo el 10 % 

fue capaz de utilizar el hidrocarburo como única fuente de carbono y energía (Fig. 30).   

Otra actividad ensayada a las cepas de la ZEE de Cuba fue la capacidad de producir 

tensioactivos. Se evaluaron 62 cepas bacterianas, de ellas, el 52 % redujeron la tensión 

superficial (TS) a valores  menores de 35 mN/m (equivalente al 28 % de la reducción de 



la TS con relación con la tensión del medio de cultivo como referencia) y de éstas, el 29.5 

% reducen la TS a < 30 mN/m, y la tensión interfacial (TI), a valores menores de 3 mN/m 

(Tabla 7).  

De las 35 cepas bacterianas que redujeron la TS a valores menores de 35 mN/m, 27 

pertenecen al género Bacillus, dos a Alcaligenes, dos a Micrococcus, dos a Planococcus, 

una a Pseudomonas y una a Vibrio. 

Se comprobó que de las 20 cepas de bacterias evaluadas y que redujeron las TS y TI a 

valores menores de 30 mN/m y 3 mN/m, respectivamente, 15 pertenecen a especies de 

Bacillus  (Bacillus sp. (6), B. firmus (tres), B. licheniformis (dos), B. cereus (uno), B. 

circulans (uno), B. pumilus (uno) y B. sphaericus (uno). Solamente, cinco cepas 

pertenecen a otras especies (Alcaligenes xylosoxidans, Halorubrum saccharovorum, 

Micrococcus halobius, Planococcus halophilus y Vibrio nereis). 

En los últimos años se ha hecho evidente la creciente resistencia de los microorganismos 

causantes de enfermedades infecciosas, a los antibióticos comerciales comúnmente 

empleados, por lo que se impone la necesidad de búsqueda de nuevos antibióticos y con 

ello la exploración de ambientes tradicionalmente no explotados para tales fines, como es 

precisamente el medio marino (Blunt y col, 2003). De las 41 cepas evaluadas 

procedentes de la ZEE al sur, el 22 % fue capaz de inhibir el crecimiento de al menos una 

de las cepas reveladoras ensayadas; el 13 % inhibió a dos, el 10 %,  a tres cepas 

reveladoras y el 7 % a cuatro de las cepas sensibles. El resto de las cepas (49 %) no 

presentó actividad antimicrobiana (Fig. 31).   

Un mayor número de cepas mostró actividad antibacteriana que actividad antifúngica. Del 

total de cepas evaluadas, 16 cultivos (80 %) inhibieron el crecimiento de una o varias 

cepas reveladoras bacterianas, y 8 cepas (20 %) presentaron actividad antifúngica.   

En la ZEE N se evaluaron 20 cepas de bacterias y se encontró que el 15 % inhibió el 

crecimiento de al menos una cepa reveladora, y sólo el 5 % de las cepas inhibió el 

crecimiento de dos y tres (Fig. 31). 

Del total de bacterias evaluadas se comprobó que las mejores productoras de sustancias 

antibióticas fueron las cepas S-87 (Bacillus polymyxa), S-191 (Bacillus pumilus), S-195 

(Proteus sp.) y S-204 (Bacillus mycoides) que inhibieron el crecimiento de tres cepas 

reveladoras, y las cepas S-299 (Bacillus firmus) y S-261 (Bacillus subtilis) que 

presentaron actividad antimicrobiana frente a cuatro cepas reveladoras.  

3.10.1 Selección de las cepas que presentaron las mejores capacidades 
metabólicas. 
A partir de todos los resultados obtenidos sobre las potencialidades ensayadas se 

seleccionaron cuatro cepas de bacterias que presentaron las mejores capacidades 

metabólicas (≥ 60 % ensayos positivos) (Tabla 8).  



A las cepas seleccionadas que presentaron amplias potencialidades (S-87, S-261, S-299 

y N-549) se les verificó la posición taxonómica mediante el empleo del gen ribosomal 16 

S obtenido por la reacción en cadena de la Polimerasa (PCR). La cepa S-87 y la S-299 

presentaron un 99 % de similitud con Bacillus sp. (742 y 710 bases comparadas, 

respectivamente); la S-261 tuvo un 99 % de similitud con la especie Bacillus subtilis (736 

bases comparadas) y la cepa N-549 presentó un 98 % de similitud con Bacillus sp. (745 

bases comparadas). Se comprobó que las cepas seleccionas pertenecen al género 

Bacillus, coincidiendo con los resultados obtenidos mediante la microscopía, las pruebas 

bioquímicas y fisiológicas. 



CAPITULO 4 -  DISCUSIÓN 
El conocimiento de la distribución, abundancia y actividad de los microorganismos en el 

ecosistema marino permite evaluar las zonas donde ocurre con mayor o menor 

intensidad el proceso de degradación de la materia orgánica, así como establecer las 

concentraciones de biomasa disponible como alimento para otros organismos de la trama 

alimentaria. Ambos factores, degradación de la materia orgánica y producción bacteriana, 

son de interés por cuanto representan indirectamente requerimientos indispensables para 

el desarrollo de otros organismos en el mar. 

En el desarrollo de esta investigación se logró establecer por primera vez el patrón de 

distribución de las bacterias heterótrofas y de la biomasa bacterioplanctónica en las 

aguas oceánicas adyacentes a Cuba. En general, se observó una coincidencia en las 

zonas donde se obtuvieron las mayores concentraciones de bacterias heterótrofas y las 

mayores biomasas bacterianas, independientemente de la época del año. Es de resaltar 

que en las aguas oceánicas al norte (Figs. 5, 6, 12 y 13) las concentraciones de 

microorganismos fueron superiores con relación al sur (Figs. 3, 4, 9 y 10), lo que guarda 

relación con que las concentraciones de nutrientes y materia orgánica son más elevadas 

en el norte (Penié, 1991), probablemente debido a que en el norte la plataforma insular es 

estrecha y la influencia del aporte terrígeno es mayor sobre las aguas oceánicas 

adyacentes. Por otro lado, la dinámica de las corrientes marinas favorece la llegada de 

esos nutrientes a zonas más alejadas de la costa (Fig. 11). 

En las aguas oceánicas del sur, la Fosa de Jagua presentó características distintivas del 

resto de la ZEE, debido fundamentalmente a su posición entre las plataformas SW y SE 

(Fig. 1). Esta ubicación se distingue por el intercambio permanente de aguas 

enriquecidas procedentes de ambas plataformas (Fig. 11), lo que favorece el desarrollo 

de los organismos planctónicos en general y del bacterioplancton en particular. De hecho, 

los resultados microbiológicos obtenidos muestran que las tres zonas de mayor riqueza 

se localizaron al E y W de la cuenca y al S de la Bahía de Cienfuegos (Figs. 3, 4, 9 y 10). 

Los Golfos de Batabanó y el de Ana María poseen elevada productividad biológico-

pesquero (Claro, 2001), por lo que es evidente que en el proceso de intercambio de 

masas de agua con la Fosa de Jagua exista enriquecimiento de nutrientes y materia 

orgánica, principalmente, en las regiones aledañas a las plataformas SE y SW, dada su 

proximidad.  Otro ingreso importante de materia orgánica a esta fosa son las aguas 

provenientes de la Bahía de Cienfuegos (Areces, 1986). 

Al particularizar el análisis por áreas, dentro de la propia Fosa de Jagua, se constató que 

en el Golfo de Cazones, ubicado al W de esta cuenca, se obtuvieron altas 

concentraciones de bacterias heterótrofas (Figs. 3 y 4) y elevadas biomasas bacterianas 

(Figs. 9 y 10), en todos los cruceros efectuados. Además, la tasa de crecimiento 

bacteriano fue la mayor de la ZEE S, lo que se pudo deducir del aumento de la 



proporción de células en las que existe una mayor relación ARN/ADN (Fig. 25). Esta zona 

se caracteriza por elevadas concentraciones de nutrientes (fosfatos, nitratos + nitritos) 

(Fernández y col., 1990) y  materia orgánica (lípidos y proteínas) (Bellota y col., 1990) lo 

cual puede sustentar el elevado crecimiento microbiano encontrado. En consonancia, la 

clasificación del estado trófico de estas aguas atendiendo a la relación entre la 

concentración de bacterias heterótrofas y el número total de microorganismos según 

Romanenko  (1979) (Tabla 4), las aguas del W de la Fosa de Jagua resultaron oligo-

mesotróficas. 

Los elevados valores de la biomasa bacterioplanctónica hacia el W de la Fosa de Jagua, 

parecen guardar relación con la influencia de las aguas enriquecidas del Golfo de Batabanó, 

y del escurrimiento superficial y subterráneo de las aguas de la Ciénaga de Zapata (Lluis-

Riera, 1983). Además, existen referencias de que en el Golfo de Cazones se obtuvieron 

valores relativamente altos de clorofila a (Xmedia =  0.14 mg C/ m3), y un bajo índice de 

pigmentos fotosintéticos (0.24), lo que refleja  una comunidad fitoplanctónica abundante, 

joven y activa (Pérez y col., 1990). Las biomasas nanoplanctónica (Xmax.= 6 x 104 cél./mL) 

(Loza, 1998) y la microzooplanctónica (Orozco, 1997)  también fueron elevadas.  

Otras investigaciones realizadas en la Fosa de Jagua, también demuestran que al oeste 

de la cuenca, se encontraron elevadas concentraciones de larvas de peces (Gutiérrez y 

col., 1990); de larvas de langosta, en particular del estadio I (Alfonso y col., 1990); de 

fitoplancton (Pérez y col., 1990) y de microzooplancton (Orozco, 1997). Todo lo cual 

permite afirmar que el Golfo de Cazones es una zona de elevada riqueza biológica lo que 

es consistente con las elevadas concentraciones de bacterioplancton descritas en este 

trabajo (Figs. 3, 4, 9 y 10).   

Al sur de la Bahía de Cienfuegos, se localizó la segunda zona de abundancia bacteriana 

en la fosa, independientemente de la época del año (Figs. 3, 4, 9 y 10). Esta zona se 

caracteriza por elevados valores de nutrientes (Fernández y col., 1990). y de proteínas y 

lípidos suspendidos (Bellota y col., 1990), en comparación con el resto de las aguas 

oceánicas oligotróficas al sur de Cuba. La salida de aguas eutróficas hacia la fosa 

procedentes de la Bahía de Cienfuegos (Areces, 1986) puede favorecer el desarrollo de 

las bacterias heterótrofas que son las principales responsables de convertir los 

compuestos orgánicos disueltos en material particulado (William, 2000) y de esta forma 

ponerla a disposición de otros organismos de la trama alimentaria. El sur de la Bahía de 

Cienfuegos se caracteriza también por una elevada producción bacteriana (Jiménez y 

Pérez, 1990) y la presencia de altas concentraciones de otros organismos del plancton 

tales como fitoplancton (Loza, 1998 y Pérez y col., 1990) y microzooplancton (Orozco, 

1997).  



El E de la Fosa de Jagua representa la tercera zona de riqueza microbiana en esta 

cuenca (Figs. 3, 4, 9 y 10), su riqueza está sustentada en el aporte de aguas productivas 

(Claro, 2001) procedentes del Golfo de Ana María (Fig. 11). 

En la Zona Exclusiva Económica S (incluyendo la Fosa de Jagua), el patrón de 

distribución de bacterias heterótrofas estuvo asociado a las características de las épocas 

del año; ya que se obtuvieron mayores concentraciones en los muestreos 

correspondientes a los meses de lluvia, donde las temperaturas fueron más elevadas (X 

media = 29.4 oC) y mayor el escurrimiento terrígeno debido a las precipitaciones, todo lo cual 

favorece el desarrollo y duplicación de estas bacterias. Por el contrario, las  menores 

concentraciones de bacterias heterótrofas se encontraron en la época de seca.  

En la ZEE al sur, excluyendo la Fosa de Jagua, las zonas de mayor riqueza desde el 

punto de vista del bacterioplancton se localizaron al W y al E (Figs. 3, 4, 9 y 10). Sin 

embargo, las fuentes de enriquecimiento principales en cada una de las zonas fueron 

diferentes.  

Al este de la ZEE sur, el aporte casi permanente de materia orgánica procedente de los 

arrastres terrígenos del complejo montañoso de la Sierra Maestra debe contribuir al 

enriquecimiento de las aguas de las estaciones más cercanas a la costa; en tanto el 

sistema de circulación de las masas de agua en la zona puede tener un impacto decisivo 

en la distribución de nutrientes y materia orgánica hacia las estaciones más alejadas de 

la plataforma (Fig. 11). En su conjunto ambos fenómenos explicarían las elevadas 

concentraciones de bacterioplancton halladas en esta zona independientemente de la 

época del año (Figs. 3, 4, 9 y 10). 

Por su parte al oeste de la ZEE S, las elevadas concentraciones de bacterias heterótrofas 

(Figs. 3 y 4), así como la tendencia al incremento de las bacterias coloreadas de rojo, 

indicativas de una elevada relación ARN/ADN (Fig. 25), pudieran interpretarse como una 

alta tasa de crecimiento (Vaqué y col., 1985). Este incremento en la tasa de crecimiento 

bacteriano puede asociarse con el régimen de las masas de agua en esta zona, el cual 

se caracteriza por presentar una dinámica compleja, con remolinos ciclónicos y 

anticiclónicos interrelacionados, que se mantienen en el tiempo llegando a conformar un 

giro casi cerrado (Fig. 11) (Victoria y Penié, 1998). Esta dinámica de las masas de agua 

posibilita la incorporación y permanencia en las capas superficiales de los nutrientes 

procedentes de las aguas profundas; además de la existencia de una zona frontal de 

gran intensidad que se produce al interactuar las aguas de la contracorriente cubana con la 

circulación anticiclónica al sur de la península de Guanahacabibes (SW, Cuba), y con la 

ciclónica al sur de cayo Matías (Victoria y col., 1990). Estas condiciones favorecen en su 

conjunto el desarrollo del bacterioplancton (Figs. 3, 4, 9 y 10) a pesar de ser aguas 

oligotróficas (Tabla 4) lo cual puede deberse a su elevada capacidad de duplicación 

frente a cambios ambientales (Madigan y col., 2000). 



En la misma región W de la ZEE S, Jiménez y Pérez (1990) determinaron la producción 

bacteriana en un transecto situado al sur de la Cayería de San Felipe (plataforma SW de 

Cuba) en el crucero de julio-agosto de 1989 donde encontraron un gradiente en la 

producción bacteriana aparentemente relacionado con el régimen de corrientes y con el 

aporte de aguas enriquecidas procedentes del Golfo de Batabanó. De hecho, en la 

estación más cercana a la plataforma los autores refieren la mayor producción 

bacteriana, mientras que en la segunda estación del perfil localizada en una zona de 

hundimiento, pobre en nutrientes, la producción bacteriana fue la más baja. Al contrastar 

los resultados de dichos autores con los datos primarios de biomasa bacteriana de este 

trabajo colectados en el mismo crucero, en las mismas estaciones, encontramos que la 

biomasa bacteriana presentó un patrón de distribución análogo. En la estación más 

cercana a tierra se obtuvo el valor más alto de biomasa de todo el transecto (4.6 

mgC/m3), en tanto en la estación ubicada en el hundimiento la biomasa fue la menor (3 

mgC/m3 ). Las restantes tres estaciones de dicho transecto,  dos de ellas ubicadas en el 

centro del afloramiento y la última en la periferia del mismo, presentaron valores 

intermedios tanto de biomasa (3.7-4 mgC/m3 ) como de producción bacteriana (Jiménez y 

Pérez, 1990). La presencia del giro anticiclónico (afloramiento) debe haber favorecido la 

surgencia de nutrientes garantizando las condiciones para el desarrollo de los 

microorganismos de la capa fótica en esta zona de aguas oceánicas oligotróficas.  

En la región de la ZEE N, también se evidenció que las zonas enriquecidas en 

microorganismos estuvieron directamente relacionadas con áreas de elevadas 

concentraciones de materia orgánica e intensa dinámica de las aguas (Fig.11), tal es el 

caso de las bahías de La Habana, Matanzas y en la región del Archipiélago Sabana-

Camagüey donde se encontraron elevadas concentraciones de bacterias heterótrofas 

(Figs. 5 y 6),  y altas biomasas bacterioplanctónicas (Figs. 12 y 13). En estas áreas,  el 

régimen hidrodinámico favorece el intercambio eficiente entre las aguas de la estrecha 

plataforma insular, rica en materia orgánica (Penié, 1991), con las aguas oceánicas 

adyacentes (Fig. 11).  

Las concentraciones del bacterioplancton fueron aproximadamente cuatro veces 

superiores en la ZEE N (Figs. 5 y 6) con respecto la ZEE S (Figs. 3 y 4), lo que es 

consistente con: el enriquecimiento casi permanente resultante de las principales fuentes 

de materia orgánica, tales como las bahías de La Habana (Areces, 1994) y Matanzas, lo 

estrecho de la plataforma insular,  el régimen de corrientes imperante (Fig. 11) y el tráfico 

continuo de embarcaciones por el Canal Viejo de las Bahamas. Estos factores en su 

conjunto favorecen el desarrollo de las comunidades planctónicas en general y de los 

microorganismos heterótrofos, en particular, que es la fracción que más rápidamente 

responde a los incrementos de materia orgánica y nutrientes, dado su bajo tiempo de 

duplicación (Kirchman, 2000).  



Independientemente de la diferencia en abundancia del bacterioplancton entre el norte y 

el sur, e incluso de microlocalizarse algunas regiones enriquecidas dentro de cada una de 

las Zonas, las aguas oceánicas alrededor de Cuba atendiendo a las concentraciones de 

bacterias heterótrofas y el número total de microorganismos, se clasifican, como 

oligotróficas con algunas zonas puntuales mesotróficas según la clasificación de 

Romanenko (1979). Estas masas de agua se caracterizan por la dominancia de células 

pequeñas (Loza, 1998) las cuales presentan una baja relación entre el área superficial y 

el volumen celular lo que contribuye a que estos organismos sean más eficientes en la 

competencia por los nutrientes, específicamente en ambientes  donde están presentes en 

bajas concentraciones (Lalli y Parsons, 1993) como ocurre en las aguas oceánicas 

adyacentes a Cuba. En contraste con las aguas de la ZEE de Cuba, Miravet y col., (2000) 

describieron que las aguas de la plataforma SW fueron mesotróficas con algunas zonas 

eutróficas, lo cual se explicó por el intercambio que se produce en el Golfo de Batabanó 

entre las primeras capas del sedimento marino, rico en materia orgánica, y la columna de 

agua la cual alcanza 8 m como promedio.  

Soto y col. (1993) al estudiar una región, también de aguas oligotróficas, al noroeste del 

Mar Mediterráneo, encontraron una biomasa promedio de 9.9 mgC/m3 y un valor de 

producción bacteriana promedio de 3.4 mg C/m3/d. Los valores de biomasa fueron 

similares a los encontrados en este trabajo (epígrafe 3.2).  

En las aguas del Océano Pacífico subtropical, Mitskevich y Kriss (1982) informan 

concentraciones de bacterias heterótrofas entre 4.2 x 103 y 239 x 103 cél/mL en tanto la 

biomasa bacterioplanctónica varió entre 1.0 y 57.3 mg/m3, similares a los hallazgos de 

este trabajo (Figs. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 13).  

Zaccone y col. (2002) en un estudio estacional de la distribución cualitativa y cuantitativa 

de las bacterias heterótrofas realizado en el Mar Adriático, encontraron que las bacterias 

heterótrofas cultivables representan entre un 0.1 y 22 % del bacterioplancton total, 

intervalo que incluye el 0.5 % y 4.3 % encontrados para este mismo indicador, en este 

trabajo, al promediar los valores de la época de lluvia y seca en la ZEE S y N, 

respectivamente.   

Por otra parte, Lizarraga-Partida y Bianchi (1988), encontraron que en las aguas 

superficiales del Golfo de México, en estaciones cercanas a la plataforma, la 

concentración de bacterias heterótrofas fue superior en la época de lluvia (entre 100 y 

1000 UFC/mL) que en la época de seca (entre 10 y 100 UFC/mL) de manera análoga a 

los resultados encontrados para la ZEE de Cuba, donde para la época de lluvia la 

concentración promedio de las bacterias heterótrofas fue de 7 324 UFC/mL. En seca, el 

promedio de la concentración de bacterias heterótrofas resultó menor e igual a 3 172 

UFC/mL. Sin embargo, los valores promedios encontrados para las aguas oceánicas 

adyacentes a Cuba fueron superiores, en ambas épocas, a los informados para el Golfo 



de México (Lizarraga-Partida y Bianchi, 1988), lo que pudiera atribuirse al relativo 

enriquecimiento de las aguas oceánicas alrededor de Cuba como resultado del complejo 

régimen dinámico de las masas de agua, con particular relevancia en la zona más 

occidental de la Isla (Fig.11). 

En las aguas oligotróficas, como las que se tratan en esta tesis,  un papel fundamental en 

el funcionamiento del ecosistema le corresponde a las fracciones planctónicas más 

pequeñas (Lalli y Parsons, 1993), ya que son las que más rápidamente responden a los 

incrementos de nutrientes que -de hecho- en dichas aguas son muy limitados (Fernández 

y col., 1990). 

En el curso de este trabajo quedó evidenciado que, en la ZEE S, la biomasa heterótrofa, 

cuyo principal componente es la biomasa bacteriana, sobrepasa varias veces la biomasa 

de los organismos autótrofos, y resulta el mayor contribuyente a la biomasa total de la 

fracción menor de 20 µm en la capa fótica, independientemente de que la estación sea 

oceánica (S 88) o de influencia costera (S 37) (Fig. 14). Estos hallazgos sugieren que las 

bacterias pueden ser un importante eslabón en la transferencia de materia orgánica hacia 

los niveles tróficos superiores en este ecosistema acuático. Similares resultados fueron 

obtenidos para el Mar de los Sargazos, donde se encontró que el bacterioplancton 

representa una fracción significativa del total del carbono y nitrógeno particulado, en tanto 

el nanoplancton fue la segunda fracción que más aportó a la biomasa total en ese 

ecosistema (Caron y col., 1995). 

Se ha argumentado que en los ambientes marinos, las bacterias son sustentadas 

mediante el carbono orgánico disuelto producido por el fitoplancton (Fuhrman y col., 

1989; Casotti y col., 2000). De hecho, las bacterias se encuentran ubicadas en un estrato 

superior al fitoplancton en la pirámide de la biomasa (Li y Dickie, 1998).  Sin embargo, en 

las aguas oceánicas adyacentes a Cuba la biomasa de los componentes autótrofos fue 

baja (Fig. 14) y, por tanto, no debe ser la que sirva de sustento a la biomasa heterotrófica 

obtenida de las bacterias y del nanoplancton. Los propios Li y Dickie (1989) alegan que 

es bastante común encontrar que la biomasa bacteriana exceda a la biomasa del 

fitoplancton originando lo que denominaron una “inversión de la pirámide”.  

Las posibles explicaciones a esta discrepancia, pudieran ser las siguientes:  

• Que la concentración de microfitoplancton incremente sustancialmente la biomasa 

autotrófica total. Esto pudiera ser cierto para la estación S 37 (con influencia costera), 

pero poco probable para la estación oceánica (S 88). 

• Que el picoplancton y el nanoplancton hubieran tenido una elevada eficiencia 

metabólica en ambas estaciones, y produjeran grandes cantidades de materia 

orgánica con bajas biomasas. 



• Que el fitoplancton se encuentre bajo una fuerte presión de depredación y entonces 

las bacterias se beneficiarían con el carbono orgánico disuelto excretado a partir del 

consumo por los depredadores (Nagata, 2000). 

• Que el carbono orgánico disuelto para el crecimiento y duplicación de las bacterias 

pudiera llegar de regiones más alejadas, como la Fosa de Jagua o la zona al E de la 

Isla, transportado por las corrientes marinas (Fig. 11). 

De cualquier manera, en un ecosistema complejo, como son las aguas oceánicas 

oligotróficas, más de una de las explicaciones anteriores pueden ser válidas, es decir, 

que por efecto conjunto de varios procesos es que se pudiera sustentar la producción de 

la biomasa heterotrófica procedente de las bacterias y el nanoplancton. 

En general, la producción primaria en regiones oligotróficas, como son las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba, es principalmente sustentada por el picoplancton (0.2-2.0 

µm) y en algunos casos, por el nanoplancton (2-20 µm) (Sherr y Sherr, 2000). Por otro 

lado, es común encontrar bajas biomasas autótrofas en la región del Caribe, como se 

puede inferir a partir de las concentraciones de pigmentos fotosintéticos en la zona 

cercana a Cuba (Melo y col., 1995).  También dichos autores informaron que las 

concentraciones de pigmentos en zonas del Mar Caribe y el Golfo de México,  y en el Mar 

de los Sargazos fueron bajas (Melo y col., 1995).  

Toda vez conocida la distribución de las bacterias heterótrofas y la biomasa bacteriana en 

las aguas adyacentes a Cuba fue de interés investigar como tenía lugar la distribución 

vertical de las bacterias en la columna de agua ya que existen antecedentes de que  las 

bacterias son más abundantes en la superficie y su número decrece con la profundidad 

(Li y Dickie, 1998).   

Las estaciones costeras y oceánicas analizadas en toda la ZEE muestran un patrón de 

distribución vertical de microorganismos muy similar donde se produce un aumento en la 

concentración del bacterioplancton hacia la termoclina (Figs. 7, 8, 15 y 16). Este incremento 

parece guardar relación con las características de dicha capa, donde se acumula materia 

orgánica y nutrientes. En la termoclina  el desarrollo de los componentes heterotróficos del 

plancton es estimulado por el fitoplancton que produce materia orgánica, pero también en 

determinado grado, por el zooplancton que se acumula a causa de la elevada concentración 

de alimento (bacterias, fitoplancton, etc). El zooplancton no sólo consume una parte de la 

población planctónica, sino que excreta al medio metabolitos que a su vez estimulan el 

desarrollo del fitoplancton y de las bacterias (Pinet, 1998, Stoecker y col., 1994).  

Particularmente en las aguas oceánicas al norte de Cuba, la distribución vertical presenta 

diferencias de acuerdo con la estructura por tallas del plancton. Tal es el caso del 

bacterioplancton que sólo contribuyó con un 22.3%, mientras que el nanoplancton fue el 

mayor contribuyente a la biomasa < 200 µm (44.5 %), seguida del microzooplancton (33.2 

%) (Fig. 19). A pesar de que se demostró mediante los diferentes parámetros analizados 



que la zona norte (Figs. 5 y 6) presentó mayor riqueza que la sur (Figs. 3 y 4), la 

contribución del bacterioplancton a la biomasa menor de 200 µm fue baja. Este resultado 

se pudiera explicar si tenemos en cuenta que las otras fracciones heterotróficas del 

plancton también se benefician por un ambiente enriquecido con materia orgánica y 

nutrientes, y, por tanto, se favorece la depredación de las bacterias por parte del 

nanoplancton y el microzooplancton (Stoecker y col., 1994).  

Contrariamente a lo descrito para la ZEE N, en la ZEE S, el bacterioplancton fue el mayor 

contribuyente de biomasa a la fracción menor de 200 μm tanto en la estación con 

influencia costera como en la oceánica (Fig. 18). Esto puede explicarse porque las aguas 

oceánicas al sur son más pobres que las del norte por lo que las bacterias, que se 

caracterizan por un alto tiempo de duplicación, reaccionarían más rápido que el 

nanoplancton y el microzooplancton a pequeños incrementos de nutrientes. 

Otra particularidad en la distribución vertical de los componentes del plancton de la 

fracción menor de 200 μm es que se  encontraron valores relativamente altos de la 

biomasa del nanoplancton a los 150 m de profundidad en la estación oceánica (S 88) en 

comparación con la estación con influencia costera (S 37) (Fig. 18). Este resultado es 

sorprendente, si se parte de la premisa que en las regiones costeras la incorporación de 

nutrientes al medio es alta y, por tanto, se debería favorecer el incremento de las 

fracciones planctónicas de menores tallas en la capa fótica. Este resultado pudiera 

explicarse porque en la zona costera al sur de Cuba, abundan las diatomeas y los 

dinoflagelados (Loza y col., 1994), pertenecientes a la fracción microfitoplanctónica (20-

200 µm), que no fueron evaluados en este trabajo y que presumiblemente pudieran ser 

los organismos que sustenten la producción primaria en esta estación. La elevada 

biomasa nanoplanctónica encontrada en la estación S 88, a los 150 m, probablemente 

esté determinada por la entrada de nutrientes de las aguas profundas y de las 

plataformas SW y SE, así como de la bahía de Cienfuegos (Fernández y col., 1990).  

El bacterioplancton tiene una elevada capacidad para aprovechar y adaptarse a las 

condiciones rápidamente cambiantes del ambiente (Hagstrom, 2000) de manera que en 

este trabajo se estudió la variación temporal del bacterioplancton a corto y largo plazo. En 

términos de la variación temporal a corto plazo, no se observaron diferencias entre el día 

y la noche para la biomasa bacteriana (Fig. 17) lo cual pudiera ser explicado por el corto 

tiempo de duplicación de las bacterias. Aun existiendo una depredación por otros 

organismos, la población bacteriana logra recuperarse en un corto tiempo. Sin embargo, 

en la distribución espacio-temporal a una escala de tiempo mayor, el bacterioplancton  

disminuyó en la época de seca (Fig. 14). Esta disminución está probablemente 

relacionada con la disminución de la temperatura promedio de la época de seca en Cuba. 

La temperatura ha sido identificada, junto a los sustratos orgánicos, como un factor 

limitante para el crecimiento de las comunidades bacterianas marinas (Pomeroy y Wiebe, 



2001). Aun más, se ha demostrado que el factor determinante en la abundancia 

microbiana en ambientes oligotróficos, como es el caso de las aguas oceánicas 

adyacentes a Cuba (Tabla 4), va la dependencia del crecimiento bacteriano va pasando 

de la temperatura a favor del suplemento de materia orgánica y nutrientes con la 

eutrofización del sistema (Krstulovic, 2000). 

El hecho que no se obtuvieran diferencias notables de la biomasa bacterioplanctónica 

entre la época de lluvia y la de seca en la estación S 37 (Fig. 14), está posiblemente 

determinado porque en dicha estación la incorporación de nutrientes y materia orgánica 

provenientes de los golfos de Batabanó, Ana María y Guacanayabo así como, de la 

Bahía de Cienfuegos tiene lugar a lo largo de todo el año (Fernández y col., 1990) lo que 

unido a la dinámica de las corrientes en la zona (Fig. 11) posiblemente garantice un 

enriquecimiento permanente. Por el contrario, en la estación oceánica (S 88) la cual no 

recibe aportes continuos de materia orgánica, el incremento de la concentración del 

bacterioplancton en época de lluvia, pudo haber estado influido por las elevadas 

temperaturas del verano (Victoria y col., 1990). Por otra parte, en la época de seca, 

donde las temperaturas son menores, la concentración del bacterioplancton disminuyó 

(Fig. 14). Por su parte, el aumento experimentado en la biomasa del nanoplancton 

autótrofo en la época de seca, al parecer, está relacionado con la particularidad dinámica 

vertical de las aguas que promueve la afluencia de nutrientes de las capas profundas en 

esta época del año (Fernández y col., 1990).  

Las bacterias constituyen un componente fundamental de la trama alimentaria 

planctónica. La regulación de la biomasa bacteriana, su productividad y la estructura de la 

comunidad son aspectos centrales en la ecología microbiana marina.  Los principales 

factores identificados que influyen sobre estas variables bacterianas son el suministro de 

carbono orgánico disuelto lábil y de nutrientes inorgánicos (fosfato y nitrógeno), la 

depredación por protozoos y la lisis por virus infecciosos (Thingstad y Lignell, 1997). Aún 

se debate en que medida la disponibilidad de fuentes o la depredación tienen una mayor 

relevancia en la regulación de las comunidades bacterianas (Thingstad, 2000). El 

fenómeno es sumamente complejo y todo parece indicar que la combinación de ambos 

efectos: la limitación de nutrientes y la depredación son los determinantes más 

importantes en la estructura de la comunidad bacteriana. (Matz y Jürgens, 2003).  

Por ello, en este trabajo se intentó establecer las relaciones tróficas entre las biomasas 

de los componentes de la fracción planctónica menor de 20 μm y 200 μm. En una 

estación alejada de la plataforma, como la S 88, el aumento relativo de la biomasa 

nanoplanctónica a nivel superficial y a los 125 m de profundidad durante el día puede 

estar indicando un control sobre el bacterioplancton por depredación (Fig. 17). Sin 

embargo, en la noche, la biomasa del nanoplancton disminuye hacia los 125 m, lo que 

pudiera estar relacionado por la presión de depredación que ejerce el zooplancton, por su 



migración hacia las capas superficiales, lo que reduciría el efecto de pastoreo sobre la 

fracción bacterioplanctónica por el nanoplancton. Las correlaciones negativas 

encontradas entre la biomasa bacteriana y el nanoplancton autótrofo y heterótrofo 

(epígrafe 3.6) sustentan los resultados expuestos anteriormente. De acuerdo con  Sherr y 

Sherr (2000) tanto las bacterias como el nanoplancton autótrofo están sometidos a la 

presión de depredación por el nanoplancton heterótrofo y  que el nanoplancton autótrofo 

representa un importante sustrato orgánico para las bacterias. Sin embargo, en este 

trabajo no se encontró tal relación; por el contrario se obtuvo una correlación negativa 

entre la biomasa del nanoplancton autótrofo y heterótrofo y la de las bacterias lo cual 

puede también indicar el éxito del bacterioplancton en una posible competencia por los 

nutrientes inorgánicos disueltos. Algunos estudios muestran que muchos organismos 

autótrofos pueden consumir bacterias si la concentración de nutrientes disponibles es 

baja, fenómeno denominado mixotrofía. Tal ingestión de bacterias por organismos 

mixotróficos puede representar una importante vía de transferencia de carbono hacia 

otros niveles tróficos (Caron, 2000). La correlación negativa entre la biomasa bacteriana y 

nanoplancton autótrofo (epígrafe 3.4) pudiera ser el resultado de la actividad mixotrófica 

del nanoplancton autótrofo sobre las bacterias. 

Cuando se analizaron todas las estaciones estudiadas en las aguas oceánicas 

adyacentes a Cuba, se encontró una correlación positiva entre la concentración de 

bacterias heterótrofas y la biomasa del nanoplancton heterótrofo, a diferencia de lo ya 

discutido para la estación oceánica S 88.  A pesar de que es conocida la función 

reguladora del nanoplancton heterótrofo sobre las poblaciones de bacterias (Hondeveld y 

col., 1992 y Sieburth y Davis  1982), ésta puede enmascararse ya que las bacterias 

tienen un tiempo de duplicación mucho menor y reponen su biomasa muy rápidamente 

(Madigan y col., 2000). Los resultados encontrados en la ZEE concuerdan con lo 

informado por Sieburth y Davis (1982) para el Mar de los Sargazos y el Mar Caribe, 

donde también encontraron una correlación positiva entre la biomasa del bacterioplancton 

y el nanoplancton heterótrofo, estos autores argumentaron que dicha relación es común 

en aguas oligotróficas y que era posible debido al corto tiempo de duplicación de las 

bacterias.  

Por otro lado, el número total de microorganismos mostró correlación positiva con la 

biomasa del nanoplancton autótrofo y éste a su vez con la clorofila a  lo que se explica 

por la contribución que tiene el nanoplancton autótrofo a la productividad primaria total y a 

la concentración de pigmentos. Esto pone de manifiesto el aporte significativo del 

nanoplancton autótrofo a la fotosíntesis en las aguas oceánicas oligotróficas de Cuba, sin 

desestimar que sus productos extracelulares puedan ser utilizados también por las 

bacterias en el proceso de mineralización, como ha sido sugerido por Azam y col. (1983). 



De manera análoga a lo hallado en este trabajo, Heinanen (1991) encontró para el Mar 

Báltico que existía correlación entre la abundancia de bacterias y la concentración de 

clorofila a. Además, el análisis de los componentes principales mostró una correlación 

positiva del bacterioplancton y el fitoplancton con el nitrógeno total. Esta relación 

encontrada en el Mar Báltico muestra el papel fundamental que juega el nitrógeno en la 

distribución espacio-temporal del plancton en dicho ecosistema.   

El hecho que el nanoplancton heterótrofo presentara correlación positiva con el número 

total de microorganismos, la biomasa bacteriana y el nanoplancton autótrofo indica que 

hay suficiente concentración de bacterias para satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

Los resultados obtenidos, tanto al norte como al sur de la ZEE, indican que en las 

estaciones oceánicas el pastoreo del nanoplancton heterótrofo y del microzooplancton 

sobre las bacterias es más intenso, lo que concuerda con lo informado por Leakey  y col. 

(1994) y Stockner  (1988).  En contraste, en las estaciones con influencia de plataforma la 

depredación se hace menos evidente, debido a que el aporte de aguas enriquecidas con 

materia orgánica propicia un mayor crecimiento y duplicación de las comunidades 

bacterianas y en particular de las bacterias heterótrofas.  

En el curso de este trabajo se evidencia la influencia de diferentes factores bióticos y 

abióticos en la distribución del bacterioplancton de las aguas oceánicas adyacentes a 

Cuba. Sin embargo, no cabe la menor duda, que entre los factores analizados, el régimen 

dinámico de las masas de agua (Fig. 11) rige en gran medida la distribución del 

bacterioplancton (Figs. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 13), ya que en todos los casos se encontró 

una coincidencia entre las zonas de mayor riqueza bacteriana y el régimen hidrológico. 

Es decir, las áreas de mayor enriquecimiento planctónico se corresponden con 

afloramientos y zonas frontales, así como del aporte de aguas ricas en nutrientes y 

materia orgánica de las bahías y plataformas aledañas.  

Barbosa (1991) en una investigación realizada en las aguas al sureste de Portugal, no 

obtuvo una correlación significativa entre los nutrientes y los parámetros microbiológicos, 

y explica que eso refleja que otros factores como la dinámica de las aguas es la que más 

influye en la distribución de la microbiota. Este autor plantea que, si el área de estudio es 

un ecosistema complejo y heterogéneo, la influencia de un único factor (tal como el 

régimen hidrodinámico) puede provocar diversas perturbaciones como, por ejemplo, el 

aumento en la resuspensión de sedimentos, las mezclas de diferentes masas de agua y 

el incremento del pastoreo a los microorganismos por la migración a las capas 

superficiales de los depredadores tales como el nanoplancton heterótrofo y el  

zooplancton, entre otros.  

El carbono biogénico en la cadena trófica puede producirse principalmente a través de la 

remineralización por la actividad de las bacterias dentro de la capa fótica o por el aporte 



de nutrientes de las capas profundas, lo cual está relacionado con dos factores claves: la 

talla de los productores primarios y el grado de acoplamiento entre los productores y los 

consumidores (Legendre y Rassoulzadegan, 1996). 

De manera general, se obtuvo correlación positiva entre la concentración de bacterias 

heterótrofas y la concentración de nitratos, y negativa entre la  biomasa bacteriana  y  el  

oxígeno  disuelto.  Las correlaciones obtenidas corroboran el papel fundamental de las 

bacterias heterótrofas, en la mineralización de la materia orgánica y, por tanto, en la 

regeneración de elementos biogénicos al medio, como son los nitratos, utilizados a su 

vez por el fitoplancton. Por otro lado, la existencia de una correlación negativa entre la 

biomasa bacteriana y la concentración de oxígeno disuelto pudiera explicarse porque las 

bacterias heterótrofas representan un elevado porcentaje del total de microorganismos y 

en el desarrollo del proceso de oxidación aerobia de la materia orgánica consumen 

elevadas concentraciones de oxígeno disuelto. 

La destrucción de la materia orgánica (DMO) es un indicador de la tasa de mineralización 

que ocurre en los ecosistemas marinos. Los valores encontrados en la costa norte para la 

DMO, en este trabajo (Fig.24), fueron superiores en hasta un orden a los informados por 

Sorokin (1980) para los océanos tropicales oligotróficos. En aguas de la plataforma 

insular cubana, la DMO resultó varios órdenes superiores a los hallados aquí para las 

aguas oceánicas y la actividad mineralizadora en el N (Archipiélago Sabana-Camagüey) 

fue superior a la encontrada en la plataforma S (Plataforma SW) (Miravet y col., 2000). 

Entre las formas de la materia orgánica más importantes que se encuentran en el mar, un 

papel preponderante lo tienen las proteínas y los lípidos. Por tanto, son sustratos 

fundamentales para el proceso de mineralización de la materia orgánica llevada a cabo 

por los organismos heterótrofos (Williams, 2000).   Sin embargo, tanto los proteínas, los 

péptidos como los lípidos deben ser hidrolizados a sus componentes mono u 

oligoméricos antes de que puedan ser internalizados por las bacterias y utilizados en su 

metabolismo. Por consiguiente, el conocimiento de cómo se controlan las actividades 

proteolíticas y lipolíticas es esencial para nuestra comprensión de la utilización de las 

proteínas y los lípidos en el mar por las bacterias y, por tanto, de su contribución a la 

mineralización de la materia orgánica (Kiel y Kirchman, 1999, Rosso y Azam, 1987). 

En general, la actividad proteolítica específica en la ZEE N (Fig. 21) fue superior al S (Fig. 

20). En el sur, donde fue posible estudiar la variación estacional, se encontró que en la 

época de lluvia la actividad fue superior a la encontrada en la seca lo cual puede 

explicarse por las elevadas temperaturas de la época de lluvia que favorecen la actividad 

proteolítica. Esta elevación de la actividad puede estar relacionada con la mayor 

concentración de bacterias encontradas en esta época (Fig. 3) o con un aumento de la 

actividad de las comunidades existentes. Por otro lado, la actividad lipolítica fue similar en 



el la ZEE N (Fig. 23) que en la S (Fig. 22) lo cual pudiera estar asociado a la menor 

disponibilidad de lípidos en el medio marino. 

Estas consideraciones sumadas a que la concentración de bacterias heterótrofas en la 

ZEE N (Fig. 5 y 6) fueron más elevadas que en la ZEE S (Fig. 3 y 4), pudieran estar 

indicando que la actividad de mineralización de la materia orgánica es superior en la ZEE 

al N, que en la ZEE al S.  

Otro aspecto no menos importante para la caracterización y análisis del funcionamiento 

de un ecosistema es el conocimiento de la composición taxonómica microbiana. Los 

microorganismos representan la más amplia fuente de capacidad de transformación 

química y diversidad molecular de la naturaleza, y son el sostén básico de los procesos 

del ecosistema como son los ciclos biogeoquímicos y la cadena alimentaria. Asimismo, 

son los responsables en gran medida de mantener las relaciones vitales entre los propios 

microorganismos y otros organismos del ecosistema (Holben y col., 1995).  

En el ecosistema marino, donde las condiciones del medio son diferentes y en general, 

sumamente cambiantes, los microorganismos que allí se desarrollan poseen un complejo 

y afinado sistema metabólico que les permite adaptarse a los constantes cambios que se 

operan en dicho hábitat. Por tanto, la distribución y composición genérica de la microbiota 

marina difiere de acuerdo con el hábitat, así como, por la influencia de factores como son 

la temperatura, la salinidad, la concentración de materia orgánica, las corrientes y la 

profundidad, entre otros (Pinet, 1998). Es por ello que en muchos casos esta 

especificidad de algunos grupos microbianos de estar relacionados con algunos factores 

bióticos y/o abióticos les confiere la posibilidad de ser utilizados como indicadores de 

masas de aguas, tal es el caso de las bacterias luminiscentes.La abundancia bacteriana y 

la diversidad de especies en la columna de agua en el océano varían a escala 

milimétrica, aparentemente en respuesta a la heterogeneidad en la distribución de la 

materia orgánica Aún más, la existencia de interacciones bacteria-bacteria pueden 

contribuir a variaciones en la comunidad en una micro escala (Long y Azam, 2001). 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran la especificidad de cada una de 

las especies identificadas de distribuirse según determinados factores. Una evidencia que 

explica lo anterior son las bacterias luminiscentes. En las aguas oceánicas al sur se 

encontraron representadas las especies Photobacterium phosporeum, Vibrio harveyi y 

Vibrio splendidus Tipo I cuya distribución vertical está fundamentalmente relacionada con 

la temperatura. Vibrio harveyi  y Vibrio splendidus Tipo I se aislaron en el nivel superficial 

de la capa fótica (Tabla 5) Ruby  y col. (1980) acotan que el mejor desarrollo de esas dos 

especies se verifica por encima de la termoclina en aguas tropicales, donde las 

temperaturas son más elevadas. Por el contrario, Photobacterium phosphoreum se 

encontró al final de la capa fótica. Esta especie de bacteria luminiscente se caracteriza 



por habitar en regiones frías, generalmente por debajo de los 200 m de profundidad 

(Ruby y col.,1980). 

En las aguas de la plataforma NW de Cuba, todos los aislamientos de bacterias 

luminiscentes, pertenecían a la especie Photobacterium leiognathi, cuya distribución está 

asociada a temperaturas relativamente altas (hasta 35 0C) y a regiones de elevada 

producción biológica y de nutrientes, como es el caso de la plataforma noroccidental de 

Cuba. 

El aislamiento e identificación de las bacterias luminiscentes incrementó el conocimiento 

de la biodiversidad microbiana marina, y permitió entender algunos aspectos que influyen 

en la distribución espacio-temporal de estos interesantes microorganismos. Por otro lado, 

contar con estas especies nos ha permitido el desarrollo de un bioensayo para la 

evaluación de la calidad ambiental (Lugioyo y col., 1999, Stuart y col., 2001) 

En el curso de esta investigación se encontró que el porcentaje de bacterias Gram-

positivas fue superior que las Gram-negativas (epígrafe 3.8), sin embargo, algunos 

autores refieren que en el medio marino predominan las bacterias Gram-negativas. 

Estudios recientes de taxonomía bacteriana, en muestras del mar, han demostrado que 

del total de aislamientos, el porcentaje de bacterias Gram-positivas ha sido elevado 

(Cavallo y col., 1999, Miravet y col. 2002, Siefert y col., 2000). El hecho de que la 

proporción de bacterias Gram-positivas aisladas sea mayor que las Gram-negativas es 

posible que se deba a una mejor adaptación para crecer y multiplicarse en un medio con 

salinidades elevadas (Fenical y Jensen, 1993).  

En las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, como se ha referido en el epígrafe 3.8 el 

género más representado fue Bacillus con 13 especies (Fig. 27). Siefert y col. (2000) en 

un estudio de taxonomía bacteriana realizado en el Golfo de México también obtuvieron 

que el género Bacillus fue el más representado, no obstante, la diversidad de especie fue 

menor pues sólo encontraron Bacillus firmus, B. megaterium, B. pumilus  y B. sphaericus. 

En su conjunto, los géneros bacterianos encontrados en las aguas oceánicas difieren 

poco de los informadas en las aguas y sedimentos de algunas zonas de la plataforma 

insular cubana (Coya, 1999, Lugioyo, 1987, Lugioyo y Rodríguez, 1988, Miravet y col., 

1983, Miravet y col., 1990; Miravet y col., 2000; Miravet y col. 2002) (Tabla 9). En este 

estudio se informan los géneros Halobacterium (actualmente Halorubrum),  Arthrobacter  

y Lactobacillus que no habían sido notificados previamente en Cuba. Sin embargo, se 

encontraron diferencias importantes entre las especies de bacterias informadas para la 

plataforma insular y las encontradas en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, lo cual 

pudiera estar relacionado con la capacidad adaptativa de las especies. De hecho, el 

agrupamiento filogenético a partir de los datos de proteínas totales de las bacterias 

esporógenas Gram positivas dio como resultados tres nodos (Fig. 29) en los cuales las 

bacterias no se asociaron atendiendo a la especie, es decir, se encontró  más de una 



especie representada en diferentes nodos. Sin embargo, existe una relación aparente 

entre las condiciones ambientales de donde fueron aislados y los resultados de la 

agrupación. Las ubicadas en el nodo I fueron aisladas, como norma, de zonas más 

alejadas de la costa y más emprobecidas desde el punto de vista de nutrientes y materia 

orgánica, mientras que los nodos II y III agrupan a las cepas provenientes de zonas con 

mayor intercambio de aguas de plataforma y donde la dinámica de las masas de agua 

favorecen la llegada y permanencia de los nutrientes. Lo anterior indica que la existencia 

de patrones de proteínas totales diferentes en bacterias pertenecientes a la misma 

especie, pero procedentes de ambientes con diferente grado de riqueza, pudiera ser un 

indicador de las capacidades de estos organismos para adaptarse y vivir en ambientes 

diferentes. Otro elemento en esa misma dirección es que las cepas de bacterias de estos 

nodos son también las que mostraron un valor más elevado de la relación actividades 

enzimáticas positivas por cepas lo que pudiera constituir otro indicador de su capacidad 

de adaptación. 

Como resultado de esta investigación se describe, por primera vez, la amplia diversidad 

de especies encontrada en la ZEE de Cuba. Como muestra de ello se identificaron cepas 

pertenecientes a 32 especies. Las especies bacterianas Alcaligenes aquamarinus, A. 

denitrificans, A. xylosoxidans, Arthrobacter citreus, Bacillus cereus, B. circulans, B. firmus, 

B. mycoides,  B. pumilus,  Halorubrum saccharovorum (antes Halobacterium 

saccharovorum), Lactobacillus coryniformis, Micrococcus halobius, M. luteus, 

Photobacterium phosphoreum, Sarcina ventriculi, Staphylococcus warneri, Vibrio harveyi, 

V. nereis y V. splendidus tipo I se describen por primera vez para las aguas de la ZEE, y 

no han sido informadas para las aguas de la plataforma insular cubana.  

El descubrimiento de la presencia de nuevas especies de microorganismos en las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba permite incrementar el conocimiento de la diversidad 

microbiana, y brinda la posibilidad de obtención de metabolitos novedosos para su uso en 

beneficio humano. Por otro lado, conocer la diversidad microbiana es un aspecto 

importante para el monitoreo de la calidad de las aguas y la predicción de los cambios 

ambientales (U.S. National Science Foundation, 1995). 

En los últimos años se han intensificado las investigaciones relacionadas con la 

búsqueda de bioactivos a partir de organismos marinos, como las, ascidias, los corales y 

las esponjas, entre otros (Wagner-Dobler y col., 2002). Sin embargo, la búsqueda de 

dichos metabolitos a partir de macroorganismos está siendo sustituida por bioactivos 

producidos por los microorganismos marinos Debido a las enormes dificultades 

involucradas en la obtención de productos de animales marinos, y al hecho de que 

algunos compuestos bioactivos son producidos por las bacterias asociadas, las ventajas 

de la producción sostenible de metabolitos bioactivos por las bacterias, parece ser muy 

atractiva para el futuro (Blunt y col., 2003). 



Durante esta investigación se encontró que las bacterias que habitan en la ZEE de Cuba, 

presentan una amplia gama de capacidades para la producción de metabolitos útiles.  

Los resultados encontrados en este trabajo fueron alentadores ya que un elevado 

porcentaje de las cepas evaluadas presentaron actividad proteolítica (Fig. 30). Las 

enzimas proteolíticas de origen microbiano han ido sustituyendo a las enzimas de origen 

animal o vegetal, pues su producción puede aumentarse considerablemente actuando 

sobre los factores del medio de cultivo o modificando el genoma de los microorganismos. 

(Sasson, 1985) 

Las investigaciones sobre la síntesis de tensioactivos por microorganismos se ha 

incrementado en los últimos años, debido a las aplicaciones de estos compuestos en 

diversas industrias (Kosaric, 1993), es por ello que decidimos evaluar esta capacidad 

metabólica en las cepas aisladas de las aguas oceánicas adyacentes a Cuba. 

La mayoría de las mejores cepas productoras de tensioactivos, es decir, aquellas que 

reducen la tensión superficial a valores por debajo de 30 mN/m, pertenecen a especies 

del género Bacillus (Tabla 7),  Otros autores han identificado al género Bacillus como un 

buen productor de surfactantes (Lin y col., 1990, McInerney y col., 1990). 

Una gran variedad de géneros microbianos producen tensioactivos, entre los que se 

encuentran: Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Corynebacterium, Mycobacterium y 

Pseudomonas (Atlas y Bartha, 1998), sin embargo, aunque en este trabajo se 

identificaron cepas pertenecientes a los géneros Arthrobacter, Bacillus, Corynebacterium 

y Pseudomonas sólo las pertenecientes al género Bacillus producen tensioactivos (Tabla 

7).  

Podemos concluir que las bacterias aisladas de la ZEE de Cuba, en general,  son 

potentes productoras de tensioactivos, lo que es importante ya que los biotensioactivos 

son demandados por múltiples industrias, principalmente la petrolera, la médico-

farmacéutica y la cosmética. 

Una proporción importante de las bacterias aisladas fue capaz de lisar los glóbulos rojos 

(Fig. 30). Este resultado es potencialmente importante ya que permite encontrar nuevas 

hemolisinas de uso en la terapéutica para la eliminación selectiva de células indeseadas, 

como ya ha sido probado con otras citolisinas provenientes de organismos marinos 

(Tejuca y col., 1999). 

Las bacterias que habitan en los ecosistemas pelágicos han sido una fuente subutilizada 

en la búsqueda de nuevos antibióticos (Long y Azam, 2001). Los resultados obtenidos en 

esta dirección en el desarrollo de esta Tesis confirman lo planteado anteriormente, ya que 

un elevado porcentaje de las cepas evaluadas presentó amplia actividad antimicrobiana 

(Fig. 31). La antibiosis puede influir significativamente en la composición y actividad de la 

comunidad microbiana y de esta manera regular el destino de la materia orgánica 

particulada en el océano (Long y col., 2003).    



A pesar de que en los últimos años la producción de compuestos antitumorales por 

microorganismos ha cobrado mayor interés por el relativo bajo costo de su producción, por 

las ventajas del proceso fermentativo y, además, por las posibilidades actuales de la 

genética microbiana, la literatura especializada es aún reducida en lo relacionado con las 

sustancias anticancerígenas sintetizadas por los microorganismos marinos. Es por ello que 

decidimos probar la capacidad de las cepas aisladas de las aguas oceánicas de ser 

intercalantes de ADN; del total de cepas evaluadas aproximadamente una tercera parte 

mostró capacidad para producir intercalantes del ADN (Fig. 30). Pérez y col. (1995) 

obtuvieron resultados similares al evaluar 335 cepas aisladas de diferentes zonas de la 

plataforma de Cuba donde encontraron que el 34% resultó ser productor de sustancias 

intercalantes de ADN.  

El hecho que sólo el 15.9 % de las cepas evaluadas degradaran hidrocarburos (Fig. 30) 

pudiera explicarse ya que en las aguas oceánicas oligotróficas, como es el caso de las 

adyacentes a Cuba, la posibilidad de encontrar petróleo o alguno de sus derivados es 

poco probable. Sin embargo, el hecho que existan en el ecosistema marino bacterias 

capaces de degradar hidrocarburos pone de manifiesto la posibilidad de ayudar a la 

depuración del medio en caso de algún derrame de hidrocarburo. 

En el desarrollo de este trabajo se evidenció que las cepas pertenecientes al género 

Bacillus fueron las que más capacidades metabólicas presentaron (Fig. 30, Fig. 31 y 

Tabla 6). En el mismo sentido, Fenical y Jensen (1993) afirmaron que los bacilos 

esporulados Gram-positivos aislados del mar son potentes productores de sustancias 

biológicamente activas.  

Una contribución de esta investigación fue la comprobación de que la microbiota que 

habita en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba, presenta una amplia diversidad de 

especies con elevadas potencialidades de producir sustancias biológicamente activas.  

En el desarrollo de este trabajo de Tesis se logró un análisis integral de los patrones de 

distribución del bacterioplancton, los que incluyen la dinámica espacio-temporal, la 

influencia de factores abióticos en la distribución y abundancia de la microbiota, así como, 

la relación de las bacterias con otros niveles tróficos tales como los componentes 

menores de 200 μm del plancton. Además, se demostró mediante indicadores 

microbiológicos que las aguas de la Zona Exclusiva Económica de Cuba son 

oligotróficas, aunque en algunas zonas puntuales pueden considerarse mesotróficas. 

Se pudo comprobar que en las aguas oceánicas existe una amplia diversidad de 

especies; del total de cepas identificadas, 19 resultaron nuevos reportes para las aguas 

de Cuba lo cual constituye un aporte al conocimiento de la diversidad microbiana. Por 

otro lado, la evaluación de algunas capacidades metabólicas a esas cepas de bacterias 

de la ZEE, demostró las elevadas potencialidades de esos microorganismos para 

posibles usos biotecnológicos. 



Los resultados obtenidos forman parte de la línea base de la calidad ambiental de las 

aguas de la Zona Exclusiva Económica de Cuba, los que elevarán su valor en caso de 

producirse algún cambio ambiental, tal como la contaminación al medio por derrame de 

hidrocarburos u otra sustancia tóxica, cambios climáticos globales, etc. además de 

constituir una importante información para las investigaciones de prospección petrolera 

en las aguas oceánicas de Cuba. 

 



CAPITULO 5 - CONCLUSIONES 
 
1. El patrón de distribución del bacterioplancton en las aguas oceánicas adyacentes a 

Cuba está fundamentalmente relacionado con el régimen de circulación de las aguas, 

y con el aporte de aguas enriquecidas en materia orgánica y nutrientes de las Bahías 

de Cienfuegos, La Habana y Matanzas así como de la plataforma insular.  

2. La concentración de bacterias heterótrofas y la biomasa bacteriana en la ZEE de 

Cuba fueron superiores en el norte con relación al sur y en la época de lluvia con 

relación a la de seca, para ambas zonas.  

3. En la región sur se localizaron cinco zonas de elevada riqueza microbiana,  tres de 

ellas ubicadas en la Fosa de Jagua  y dos en el resto de la Zona Exclusiva 

Económica, independientemente de la época del año. En la ZEE al norte las áreas de 

mayor riqueza microbiana se ubicaron hacia los extremos oriental y occidental, así 

como en zonas puntuales aledañas a las provincias de La Habana y Matanzas. 

4. La biomasa bacteriana en el nivel superficial de la ZEE al sur, tanto en la estación con 

influencia costera (S 37) como en la oceánica (S 88), en ambas épocas del año, fue 

más elevada que la biomasa del nanoplancton autótrofo y heterótrofo.  

5. En las aguas oceánicas al norte, la menor contribución a la biomasa total < 200 μm en 

la capa fótica fue del bacterioplancton, mientras el nanoplancton y el 

microzooplancton fueron las fracciones que más aportaron. En contraste, en las 

aguas oceánicas al sur, el bacterioplancton fue el mayor contribuyente a la biomasa < 

de 200 μm. 

6. Las aguas oceánicas alrededor de Cuba se clasifican como oligotróficas, aunque se 

encontraron algunas zonas  con tendencia mesotrófica. 

7. En la ZEE se identificaron cepas pertenecientes a 32 especies bacterianas; de ellas, 

19 fueron nuevos reportes para las aguas de Cuba. Las cepas de bacterias 

heterótrofas que habitan en las aguas oceánicas adyacentes a Cuba presentaron 

amplias capacidades metabólicas.  

 



RECOMENDACIONES 
 

1. Continuar profundizando en el conocimiento de la diversidad bacteriana de las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba dadas las potencialidades que presentan  las  

bacterias que en ellas habitan y ampliar la gama de ensayos para la detección de 

nuevas potencialidades. 

2. Incorporación de técnicas moleculares para la identificación de los microorganismos 

marinos cultivables y no cultivables. 

3. Sugerir a las autoridades ambientales que los resultados obtenidos en esta Tesis 

se incorporen a la base de datos que conforman la línea base de la calidad 

ambiental de las aguas oceánicas adyacentes a Cuba. 
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   Fig. 1 Ubicación de las estaciones de muestreo de la Zona Económica Exclusiva al sur 
 
 



 
 

             
Fig. 2  Ubicación de las estaciones de muestreo de la Zona Económica Exclusiva al norte. 
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Fig. 3 Distribución espacio-temporal de las bacterias heterótrofas en las aguas oceánicas al 

sur de Cuba, en época de lluvia.  

Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases 

atendiendo a la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 

 
Clase Intervalo de concentraciones 

de bacterias heterótrofas (UFC/mL) 
1 350 a 1500 
2 1500 a 3120 
3 3120 a 6500 
4 6500 a 27000 
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Seca

Fig. 4 Distribución espacial de las bacterias heterótrofas en las aguas oceánicas al sur de Cuba, 

en época de seca.  
Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases atendiendo a la escala 

propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 

 
Clase Intervalo de concentraciones 

de bacterias heterótrofas (UFC/mL) 
1 350 a 1500 
2 1500 a 3120 
3 3120 a 6500 
4  6500 a 27000 
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Fig. 5  Distribución espacial de las bacterias heterótrofas en la ZEE al norte en época de 

lluvia.  
Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases 

atendiendo a la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 

 
Clase Intervalo de concentraciones 

de bacterias heterótrofas (UFC/mL) 
1 350 a 1500 
2 1500 a 6500 
3 6500 a 27000 
4 27000 a 120000 
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Fig. 6 Distribución espacial de las bacterias heterótrofas en la ZEE al norte en época de seca.  

Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases atendiendo a 

la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 

 
Clase Intervalo de concentraciones 

de bacterias heterótrofas (UFC/mL) 
1 350 a 1500 
2 1500 a 3120 
3 3120 a 6500 
4 6500 a 27000 

 



 
 

 
Fig. 7 Distribución vertical de la concentración de bacterias heterótrofas en diferentes 
épocas del año en dos estaciones de la ZEE al sur. S 37: Estación al sur (S) con influencia 
costera. S 88: Estación oceánica al sur (S). Cada punto representa el promedio de tres réplicas del 
análisis de una muestra oceánica y la barra indica la desviación estándar. Se representa sólo una 
media barra por motivos de claridad. Números diferentes entre paréntesis sobre los puntos 
expresan que existen diferencias significativas entre los niveles comparados, según la escala de 
Frontier (1981) ver Fig. 3. 
 



 
 

 
Fig. 8 Distribución vertical de la concentración de bacterias heterótrofas en diferentes 
épocas del año en dos estaciones de la ZEE al norte. N 57: Estación  al norte (N) con 
influencia costera; N 18: Estación al norte (N) oceánica. Cada punto representa el promedio de 
tres réplicas del análisis de una muestra oceánica y la barra indica la desviación estándar. Se 
representa sólo una media barra por motivos de claridad. Números diferentes entre paréntesis 
sobre los puntos expresan que existen diferencias significativas entre los niveles comparados, 
según la escala de Frontier (1981) ver Fig. 3. 
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Fig. 9 Distribución espacial de la biomasa bacterioplanctónica en las aguas oceánicas al sur 

de Cuba en la época de lluvia.  
Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases 
atendiendo a la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 
   

 
Clase Intervalo de número total de 

microorganismos  
(x 106 cél./mL) 

Biomasa bacteriana 
(mgC/m3) 

1 0.1-0.3 1.7-5.1 
2 0.3-0.8  5.1-13.6 
3 0.8-1.8 13.6-30.6 
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Fig. 10 Distribución espacial de la biomasa bacterioplanctónica en las aguas oceánicas 
al sur de Cuba en la época de seca.        
Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases 
atendiendo a la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 
 

Clase Intervalo de número total de 
microorganismos  

(x 106 cél./mL) 

Biomasa bacteriana 
(mgC/m3) 

1 0.1-0.3 1.7-5.1 
2 0.3-0.8  5.1-13.6 
3 0.8-1.8 13.6-30.6 

 
 
                                                                    



 
 
 
 

 
 

Fig. 11 Esquema de circulación de las masas de agua de las aguas de la plataforma 
insular y las oceánicas adyacentes a Cuba. 
La circulación de las aguas oceánicas se tomó de Victoria y Penié (1998) y la circulación de 
plataforma de acuerdo a Emilson y Tápanes (1971) 
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Lluvia 

Fig. 12  Distribución espacial de la biomasa bacterioplanctónica en las aguas 
oceánicas al norte de Cuba en época de lluvia. 
Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases 
atendiendo a la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación: 

 
Clase Intervalo de número total de 

microorganismos  
(x 106 cél./mL) 

Biomasa bacteriana 
(mgC/m3) 

1 0.1-0.3 1.7-5.1 
2 0.3-0.8 5.1-13.6 
3 0.8-1.8 13.6-30.6 
4 1.8-3.7 30.6-62.9 



 

Seca 

                    1                      2                   3                    4                      

Fig. 13  Distribución espacial de la biomasa bacterioplanctónica en las aguas oceánicas al 
norte de Cuba en época de seca. 
 
Los resultados obtenidos de las tres réplicas se promediaron y se clasificaron en cuatro clases 
atendiendo a la escala propuesta por Frontier (1981), como se muestra a continuación 

 
Clase Intervalo de número total de 

microorganismos  
(x 106 cél./mL) 

Biomasa bacteriana 
(mgC/m3) 

1 0.1-0.3 1.7-5.1 
2 0.3-0.8 5.1-13.6 
3 0.8-1.8 13.6-30.6 
4 1.8-3.7 30.6-62.9 
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Fig. 14 Distribución de la biomasa de las fracciones planctónicas (< 20 μm) en lluvia (julio 

1989) y seca (enero 1990) en dos estaciones al sur de Cuba, una de influencia costera 

(S.37) y otra oceánica (S.88). 

Los valores graficados se expresan como la media aritmética ± la desviación estándar y 
representan el promedio de 3 determinaciones independientes.  

 



 
Fig. 15 Distribución vertical de la biomasa bacteriana en diferentes épocas del año en dos 
estaciones de la ZEE al sur. 
 
S 37: Estación  al sur (S) con influencia costera S 88: Estación al sur (S) oceánica. Cada punto 
representa el promedio de tres réplicas del análisis de una muestra oceánica y la barra indica la 
desviación estándar. Se representa sólo una media barra por motivos de claridad. Números 
diferentes entre paréntesis sobre los puntos expresan que existen diferencias significativas entre 
los niveles comparados, según la escala de Frontier (1981)  ver Fig. 9. 



 

  

Fig. 16  Distribución vertical de la biomasa bacteriana en diferentes épocas del año en dos 
estaciones de la ZEE al norte. 
 
N 57: Estación con influencia costera; N 18: Estación oceánica. Cada punto representa el promedio de tres réplicas 
del análisis de una muestra oceánica y la barra indica la desviación estándar. Se representa sólo una media barra por 
motivos de claridad. Números diferentes entre paréntesis sobre los puntos expresan que existen diferencias 
significativas entre los niveles comparados, según la escala de Frontier (1981) ver Fig. 9. 
 
 
 



 
Fig. 17 Contribución relativa de las fracciones planctónicas menores de 20 μm a la 
biomasa total en la estación oceánica S 88, durante el día y la noche en el crucero de 
julio de 1989. 
Los resultados obtenidos de tres análisis de una muestra oceánica se promediaron y se 
expresaron como % de la biomasa total obtenida mediante la suma de la aportada por cada 
fracción en cada nivel de profundidad. 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

Fig. 18 Contribución relativa de las componentes del plancton de la fracción menor de 
200 μm a la biomasa total en dos estaciones con diferentes grados de riqueza en la ZEE 
al sur de Cuba.  
S 37: estación con influencia costera; S 88: estación oceánica. 
Los resultados obtenidos de tres análisis de una muestra oceánica se promediaron y se 
expresaron como % de la biomasa total obtenida mediante la suma de la aportada por cada 
fracción en cada nivel de profundidad.  

 
 

 
 
 
 



 

 

 

N 18 

Fig. 19  Contribución relativa de algunos componentes del plancton a la biomasa 
total en dos estaciones con diferentes grados de abundancia en la ZEE N.  
N 57: Estación con influencia costera;   N 18: Estación oceánica. Los resultados obtenidos de tres 
análisis de una muestra oceánica se promediaron y se expresaron como % de la biomasa total 
obtenida mediante la suma de la aportada por cada fracción en cada nivel de profundidad.  



Actividad Proteolítica específica x 10 –4 (µmol/s/mg) 
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Seca

Fig. 20  Actividad proteolítica específica en las aguas superficiales de la ZEE al sur de Cuba en 
época de lluvia y seca.  
La actividad proteolítica se determinó por el método de Anson (1968) y se expresó como los µmoles de 
sustrato transformado por s. por mg. de proteína en la muestra. Los resultados expuestos son el promedio 
de al menos 3 réplicas de una muestra oceánica. La representación gráfica se realizó mediante la escala 
lineal que se muestra en la parte superior de la página.  
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Fig.  21  Actividad proteolítica específica en las aguas superficiales de la ZEE N de Cuba en 
época de lluvia. 
La actividad proteolítica se determinó por el método de Anson (1968) y se expresó como los µmoles 
de sustrato transformado por s. por mg. de proteína en la muestra. Los resultados expuestos son el 
promedio de al menos 3 réplicas de una muestra oceánica. La representación gráfica se realizó 
mediante la escala lineal que se muestra en la parte superior de la página. 



Actividad lipolítica específica x 10–2 (μmol/s/mg) 
 

   0               3.75                   7.5                 11.25                    15 

 
Fig. 22  Actividad lipolítica específica en las aguas oceánicas al sur de Cuba en seca y 
lluvia               
La actividad lipolítica se determinó por según el procedimiento recomendado por Somkuti y Babel 
(1968), que se basa en la titulación de los ácidos grasos liberados (1968) y se expresó como los 
µmoles de sustrato transformado por s. por mg. de proteína en la muestra. Los resultados 
expuestos son el promedio de al menos 3 réplicas de una muestra oceánica. La representación 
gráfica se realizó mediante la escala lineal que se muestra en la parte superior de la página.  
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Actividad lipolítica específica x 10–2 (μmol/s/mg) 

Fig. 23 Actividad lipolítica específica en las aguas oceánicas al norte de Cuba en época de 

lluvia. 
La actividad lipolítica se determinó por según el procedimiento recomendado por Somkuti y Babel 
(1968), que se basa en la titulación de los ácidos grasos liberados (1968) y se expresó como los 
µmoles de sustrato transformado por s. por mg. de proteína en la muestra. Los resultados 
expuestos son el promedio de al menos 3 réplicas de una muestra oceánica. La representación 
gráfica se realizó mediante la escala lineal que se muestra en la parte superior de la página.  
 



 
 

DMO aerobia (mgC/L/d)
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Fig. 24  Destrucción aerobia de la materia orgánica (DMO) por los microorganismos en las 

aguas oceánicas al norte de Cuba en época de seca (Febrero de 1997).  

Los resultados expuestos son el promedio de al menos 3 réplicas de una muestra oceánica. La 
representación gráfica se realizó mediante la escala lineal que se muestra en la parte superior de la 
página.  



 
 

 

Fig. 25  Esquema de la distribución del número total de microorganismos y de la  

proporción de células coloreadas de rojo o verde al ser teñidas con el colorante naranja 

de acridina, en la ZEE al sur en época de lluvia (crucero Junio 1989).  
Los valores son el resultado de 3 observaciones independientes de una muestra oceánica y se 
expresan en los gráficos como el % promedio de las células de uno u otro color sobre el total de 
células contadas. La variabilidad en el análisis entre muestras fue menor de un 10 % del valor 
promedio. 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

ig. 26 Distribución porcentual de los géneros de bacterias encontrados en las 

to la zona norte como la sur, (B) distribución en 

(C) ZEE norte
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Fig. 27  Distribución porcentual de las especies del género Bacillus de los aislamientos de 

cepas bacterianas más representativas de la ZEE de Cuba.  
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Fig. 28  Electroforesis en geles de poliacrilamida al 5 % en presencia de SDS de 

proteínas totales de las cepas aisladas de las aguas oceánicas adyacentes a Cuba. 
Las electroforesis se realizaron con las células sonicadas. Los geles separadores se prepararon al 
12.5 % (m/v) y los concentradores al 5 % (m/v) (Laemmli, 1970). De cada muestra se aplicaron 20 
μL. La separación de las muestras se realizó a voltaje constante de 180 volt durante 40 min. La 
visualización de las bandas se logró mediante tinción en una solución de azul de Coomassie.  

El patrón de proteínas utilizado fue BDH, Electran, Prod. 43637 2T, Lote E66095Ae (England) 
compuesto por: α-2-Macroglobulina (800 kDa), α-2 Macroglobulina, subunidad (400 kDa), c-
Ficoeritrina (226 kDa), Albúmina bovina (66,25 kDa), Ovoalbúmina (42,70 kDa) y α-Lactalbumina 
(14.20 kDa). 

Los números debajo de cada carrilera indican la cepa aplicada.  
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Fig. 29 Agrupamiento de las cepas de bacterias aisladas de las aguas oceánicas 

adyacentes a Cuba a partir de los valores de distancia arbitraria obtenidos a través de las 

electroforesis de proteínas totales. 

Nodo III 
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Fig. 30 Proporción (%) de las cepas aisladas en la zona exclusiva económica al N y al S 

de Cuba que expresan algunas potencialidades metabólicas. 
Número de cepas evaluadas de la ZEE S: 48  
Número de cepas evaluadas de la ZEE N: 20 
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Fig. 31 Proporción de las cepas aisladas que mostraron actividad antimicrobiana frente a 

las cepas reveladoras ensayadas del total de cepas evaluadas de la ZEE en la costa sur 

y norte. 
Se emplearon las siguientes cepas reveladoras de actividad: Bacillus subtilis ATCC 6633; 
Escherichia coli ATCC 10536; Staphylococcus aureus ATCC 6538 para la detección de la 
actividad antibacteriana y Candida albicans y Aspergillus niger para la antifúngica.  
Número de capas evaluadas en la ZEE sur: 45 
Número de capas evaluadas en la ZEE norte: 20 

 
 
 



 
 

 
Tabla 1. Clasificación de microorganismos marinos atendiendo a su principal forma de 
obtención de energía y de utilización de carbono orgánico (Fenical y Jensen, 1993). 

 

 

Eubacterias  
Archibacterias 

Autótrofas Heterótrofas 

 
Eucariotas 

• Quimioautótrofas 
 

Metanógenas 

• Fotoautótrofas 
 

Fotosíntesis Anoxigénica 

• Gram-positivas 
 

Bacilos y cocos esporógenos 

 
• Fotoautótrofas 

 
Microalgales 

Termoacidófilas  Bacilos asporógenos 
Cocos asporógenos 

 

• Quimioheterótrofas 
 

Halófilas 

Bacterias fotosintéticas 
púrpuras y verdes 

Actinomicetos y organismos 
relacionados 

 

Quimio 
herótrofas 

 

Protozoos 
 Fotosíntesis Oxigénica • Gram-negativas  

Flagelados 
  

Cianobacterias 
Prochlorofitas 

 
Bacilos y cocos 

Amebas 
Ciliados 

  Aerobios  
 ♦ Quimioautótrofas Facultativos Hongos 
  Anaerobios  
 Bacterias nitrificantes  Superiores 
 Bacterias no pigmentadas 

azufre oxidantes 
Bacterias deslizantes 

Espiroquetas 
 

 Bacterias metano-oxidadoras
 

Bacterias curvas y 
en espiral 

Mycoplasmas 

Inferiores 

 
 

 
 
 



 
 
 

Tabla 2 Número total de microorganismos (N), biomasa bacteriana (B),  producción 

microbiana (P) y tasa de respiración (R) en la zona fótica de diferentes regiones del 

océano (Datos de Sorokin, 1980). 

 
LUGAR N 

(106 cel/mL)
B 

(mg/ m3) 
P 

(mg/m3/d) 
R 

(μg O2/L/d) 
Aguas eutróficas del Mar del 
Japón 

1-5 200-2000 100-700 200-500 

Aguas eutróficas del 
afloramiento del Perú 

1-5 500-2000 200-500 140-400 

Aguas templadas mesotróficas 
del Mar del Japón 

0.15-0.3 50-200 40-100 30-70 

Aguas mesotróficas del Océano 
Pacífico Ecuatorial 

0.3-1 100-400 100-300 60-200 

Aguas templadas mesotróficas 
del Mar Negro 

0.1-0.2 30-100 20-60 15-50 

Aguas mesotróficas de la 
región Antártica 

0.1-0.2 20-40 3-6 2-5 

Aguas oceánicas tropicales 
oligotróficas 

0.05-0.15 10-30 20-40 10-30 

Aguas intermedias Antártica del 
Océano Pacífico Central 

0.01-0.02 1-2 0.04-0.1 0.02-0.5 

 
 



 
 

 

 
 
 

Tabla 4 Algunos indicadores para la clasificación del estado trófico de las aguas 

oceánicas adyacentes a Cuba.  

 

Indicadores de estado trófico Fosa de Jagua ZEE S ZEE N  

Bact. Het./No.Total de Microorg. * 0.027 ± 0.02 0.016 ± 0.01 0.032 ± 0.003 

Clorofila a (mg/m3) **                0.096 ± 0.013 0.072 ± 0.04 0.09 ± 0.045 

Proporción cél. teñidas de rojas/cél. 
teñidas de verdes (%) 

38 14 nd *** 

 

Bact. Het./No.Total de Microorg.: relación entre la concentración de bacterias 

heterótrofas y el número total de microorganismos. 

 *** nd: no determinada 
 
* Escala para la clasificación del estado trófico                   ** Escala para la clasificación del estado 
trófico          
                (Romanenko, 1979).                                               (Koblents-Minhke y Vedernikov, 1977). 
  

Clorofila a (mg/m3) 
 

< 0.1 Oligotrófico 
0.1 – 1.0 Mesotrófico 

> 1.0  Eutrófico 

Bact.het./No Total 
microorganismos 

 

< 0.03 Ultraoligotrófico 
0.03 – 0.30 Oligo - mesotrófico 
0.31 – 3.00 Eutrófico 

> 3.00 Altamente eutrófico 
 

 
 
 



 
 

Tabla 5  Posición taxonómica de las cepas de bacterias aisladas de las aguas oceánicas 
aledañas a Cuba.  
N: Cepas aisladas de la ZEE al norte de Cuba.  S: Cepas aisladas de la ZEE al sur de 
Cuba.  
AL: nombre incluído en la Lista Aprobada de nombres de bacterias de 1980; VP: Nombre validado 
en una publicación oficial del International Journal of Systematic Bacteriology.  

 

# Aislados Clasificación 
1 N-547 Alcaligenes aquamarinus Hendrie, Holding y Shewan, 1974, 

537.AL 
2 N-540 Alcaligenes denitrificans Rüger y Tan, 1983, 88VP 
3 S-108 Alcaligenes sp Castellani y Chalmers, 1919, 936AL 
4 N-546 Alcaligenes xylosoxidans Yabuuchi y Yano, 1981, 477.AL 

5 S-173 Arthrobacter citreus Sacks 1954, 342AL  
6 S-105 Arthrobacter sp. Conn and Dimmick 1947,  
7 S-94 Bacillus badius Batchelor, 1919, 23.AL 

8 S-139 Bacillus brevis Migula, 1900, 583.AL 

9 N-532 Bacillus brevis Migula, 1900, 583.AL 

10 N-541 Bacillus brevis Migula, 1900, 583.AL 

11 S-92 Bacillus cereus Frankland y Frankland, 1887, 257.AL 
12 S-212 Bacillus cereus Frankland y Frankland, 1887, 257.AL 

13 S-104 Bacillus circulans Jordan, 1890, 821.AL 

14 S-221 Bacillus circulans Jordan, 1890, 821.AL 

15 S-217 Bacillus circulans Jordan, 1890, 821.AL 

16 S-242 Bacillus firmus Bredemann y Werner in Werner, 1933, 446.AL 

17 S-247 Bacillus firmus Bredemann y Werner in Werner, 1933, 446.AL 
18 S-299 Bacillus firmus Bredemann y Werner in Werner, 1933, 446.AL 
19 S-Cl26 Bacillus firmus Bredemann y Werner in Werner, 1933, 446.AL 
20 S-110 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 
21 S-89 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 

22 S-91 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 
23 S-129 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 
24 S-180 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 
25 S-186 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 
26 S-312 Bacillus licheniformis Chester, 1901, 287.AL 
27 S-170 Bacillus marinus Rüger y Ritcher 1983, 157VP 
28 N-544 Bacillus megaterium de Bary, 1884, 499.AL 

29 S-204 Bacillus mycoides Flügge, 1886, 324.AL 
30 S-240 Bacillus mycoides Flügge, 1886, 324.AL 

31 S-87 Bacillus polymyxa Macé, 1889, 588.AL 

32 S-191 Bacillus pumilus Meyer y Gottheil in Gottheil, 1901, 680.AL 
33 S-Cl24 Bacillus pumilus Meyer y Gottheil in Gottheil, 1901, 680.AL 
34 S-130 Bacillus pumilus Meyer y Gottheil in Gottheil, 1901, 680.AL 

35 S-132 Bacillus pumilus Meyer y Gottheil in Gottheil, 1901, 680.AL 

36 S-93 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 
37 S-243 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 

38 S-Cl23 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 

39 S-Cl29 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 

40 S-111 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 
41 N-529 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 
42 N-536 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 



 
Continuación

# Aislados Clasificación 
43 N-538 Bacillus sp. Cohn 1872, 174AL 
44 N-549 Bacillus sphaericus Meyer y Neide in Neide, 1904, 337.AL 

45 S-261 Bacillus subtilis Cohn, 1872, 174.AL 
46 N-548 Bacillus subtilis Cohn, 1872, 174.AL 

47 N-Y11 Corynebacterium sp Lehmann y Neumann, 1896, 350AL 
48 N-Y23 Corynebacterium sp Lehmann y Neumann, 1896, 350AL 
49 S-138 Halobacterium sacharovorum Tomlinson y Hochstein, 1977. 

Reclasificado como Halorubrum saccharovorum  McGenity y Grant, 1996
50 S-284 Lactobacillus coryniformis Abo-Elnaga and Kandler 1965a, 18AL 
51 S-109 Micrococcus agilis Ali-Cohen 1889, 36 AL 
52 N-531 Micococcus halobius Onishi y Kamakura 1972, 234.AL 

53 S-169 Micrococcus luteus Cohn, 1872, 153AL 
54 N-533 Micrococcus luteus Cohn, 1872, 153AL 
55 N-Y9 Neisseria sp Trevisan 1885, 105AL 

56 S-21A Photobacterium phosporeum Beijerin 1889, 401AL 

57 S-21B Photobacterium phosporeum Beijerin 1889, 401AL 
58 S-22A Photobacterium phosporeum Beijerin 1889, 401AL 
59 S-22B Photobacterium phosporeum Beijerin 1889, 401AL 
60 S-107 Planococcus halophilus Novitsky and Kushner 1976, 53 AL 
61 S-309 Planococcus halophilus Novitsky and Kushner 1976, 53 AL 
62 S-CL21 Planococcus halophilus Novitsky and Kushner 1976, 53 AL 
63 N-530 Planococcus halophilus Novitsky and Kushner 1976, 53 AL 
64 N-Y14 Planococcus halophilus Novitsky and Kushner 1976, 53 AL 
65 N-539 Proteus mirabilis Hauser 1885, 34AL 
66 S-195 Proteus sp Hauser 1885AL 
67 S-96 Pseudomonas aeruginosa Migula 1900, 884AL 
68 N-543 Pseudomonas putida Migula, 1894, 237.AL 
69 S-215 Pseudomonas sp Migula, 1894, 237AL 
70 N-545 Sarcina ventriculi Goodsir, 1842, 437.AL 
71 N-542 Staphylococcus warneri Rosenbach, 1884, 18.AL 
72 S-19A Vibrio harveyi Baumann, Bang y Woolkalis 1981, 217vp 

73 S-19B Vibrio harveyi Baumann, Bang y Woolkalis 1981, 217vp 
74 S-20A Vibrio harveyi Baumann, Bang y Woolkalis 1981, 217vp 
75 S-20B Vibrio harveyi Baumann, Bang y Woolkalis 1981, 217vp 
76 S-241 Vibrio nereis Baumann, Baumann, Mendel and Allen 1872, 426AL 
77 N-534 Vibrio nereis Baumann, Baumann, Mendel and Allen 1872, 426AL 
78 N-Y22 Vibrio sp. Pacini 1854, 411AL 
79 S-23A Vibrio splendidus tipo I Baumann, Bang y Woolkalis 1981a, 217vp 
80 S-23B Vibrio splendidus tipo I Baumann, Bang y Woolkalis 1981a, 217vp 

 



 
 

Tabla 6. Agrupación de las cepas bacterianas aisladas y las capacidades de producir 

 bioactivos de acuerdo a los nodos encontrados en el análisis mediante el algoritmo 

UPGMA(*). 

 

Actividad 
Antimicrobiana 

Nodo Cepa Act. 
Proteo- 

lítica 

Act. 
Hemolí- 

tica An Bs Ca Ec Sa 

TS ** 
(mN/m) 

TI/D 
(mN/m) 

Intercalante 
ADN 

 

Degrada- 
dores 

hidrocar- 
buros 

S 129 + - - - - - - 48.2 17.7 - - 
S 139 - + - - - - - 42.0 14.5 + - 
S 170 + - - - + - nd 42.4 15.2 - - 
S 180 - - + - - - - 30.5 4.5 - - 
S 186 - - - - - - - 29.9 0.7 + - 

 
I 

N 548 + + + + - + - 32.8 5.9 - - 
S 191 + - - + + + - 36.7 8.7 + - 
S 204 - - + + + - - 31.1 4.9 - - 
S 212 - + - - + + nd 31.9 3.7 - - 
S 221 + + - - - - - 31.8 1.0 - - 
S 242 - - - - - - - 31.9 4.5 + - 

 
II 

S 312 + - - - - - - 35.8 6.1 - - 
S 87 + + + - + - + 28.9 1.05 + - 
S 89 + + - + - - nd 29.75 1.25 - - 
S 91 + + - - - - + 33.1 7.3 - + 
S 92 + + - - - - + 27.3 0.85 + - 
S 93 + - - - - - - 27.3 0.75 - - 
S 94 - + - - - + - 48.0 21.2 - - 

S 217 - - - - - - + 41.9 13.6 + - 
S 240 - + - + - + - 42.7 17.8 - - 
S 243 - - - - - - - 29.8 2.2 + - 
S 247 - - + + - - - 29.8 2.2 nd - 
S 261 + + + + + + - 30.1 3.1 + - 
SCl23 + nd - - - - - 28.7 3.7 - - 

 
III 

SCl24 + + - - - - - 27.4 2.3 - - 

SCl26 + + + - - - - 29.6 2.0 - - 
SCl29 nd nd - - + - - 34.0 7.1 - - 
N 536 + + - + - - - 36.2 6.2 - - 
N 538 + - - + - - - 29.8 1.7 - + 
N 544 + + - + - - - 51.1 6.6 - - 

 

N 549 + + - - - + + 29.8 3.7 - + 

Ec: Actividad antibacteriana frente a Escherichia coli 
Sa: Actividad antibacteriana frente a Staphylococcus 
aureus 
TS: Tensión superficial 
TI/D: Tensión interfacial empleando como fase oleosa el diesel.

nd: no determinada 
As: Actividad antifúngica frente a Aspergillus niger 
Bs: Actividad antibacteriana frente a Bacillus subtilis 
Ca: Actividad antifúngica frente a Candida albicans 

(*):   incluido en el paquete estadístico PHILIPE 3.5  (Felsenstein, 1993). 
(**):  Los valores de TS < de 35 mN/m se consideran positivos. 
 



 
Tabla 7 Cepas de bacterias productoras de tensioactivos aisladas de la Zona Económica 

Exclusiva de Cuba.   

Control del medio de cultivo: TS = 48.5 mN/m; TI = 22.6 mN/m. 

Cepa Especie TS (mN/m) TI (mN/m) 

S-87 Bacillus polymyxa 28.9 1.5 

S-89 Bacillus licheniformis 29.75 1.25 

S-91 Bacillus licheniformis 33.1 7.3 

S-92 Bacillus cereus 27.3 0.85 

S-93 Bacillus sp. 27.3 0.75 

S-110 Bacillus licheniformis 32.6 5.4 

S-111 Bacillus sp. 28.95 2.1 

S-138 Halorubrum saccharovorum  29.8 1.1 

S-180 Bacillus licheniformis 30.5 4.5 

S-186 Bacillus licheniformis 29.9 0.7 

S-204 Bacillus mycoides 31.1 4.9 

S-212 Bacillus cereus 31.9 3.7 

S-221 Bacillus circulans 31.8 1.0 

S-242 Bacillus firmus 31.9 4.5 

S-243 Bacillus sp. 29.8 2.2 

S-261 Bacillus subtilis 30.1 3.1 

S-299 Bacillus firmus 28.9 1.6 

S-104 Bacillus circulans 29.7 1.6 

S-247 Bacillus firmus 29.8 2.2 

S-Cl23 Bacillus sp. 28.7 3.7 

S-Cl24 Bacillus pumilus 27.4 2.3 

S-Cl26 Bacillus firmus 29.6 2.0 

S-Cl29 Bacillus sp. 34.0 7.1 

N-529 Bacillus sp. 28.0 3.6 

N-538 Bacillus sp. 29.8 1.7 

N-548 Bacillus subtilis 32.8 5.9 

N-549 Bacillus sphaericus 29.8 3.7 



 
continuación Tabla 7

N-541 
Bacillus brevis 

33.4 6.9 

N-532 Bacillus brevis 31.2 8.1 

N-530 Planococcus halophilus 34.9 6.7 

N-531 Micococcus halobius 27.1 1.3 

N-533 Micrococcus luteus 33.2 7.5 

N-Y14 Planococcus halophilus 28.7 3.7 

N-534 Vibrio nereis 28.7 3.7 

N-539 Proteus mirabilis 30.3 3.2 

N-540 Alcaligenes denitrificans 34.4 4.4 

N-546 Alcaligenes xylosoxidans 29.8 6.0 

TS: Tensión superficial 
TI/D: Tensión interfacial empleando como fase oleosa el diesel 
El criterio de selección de las cepas de bacterias productoras de tensioactivos es que reduzcan la 
TS a valores menores de 35 mN/m. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Tabla 8  Selección de las cepas de bacterias aisladas de las aguas oceánicas adyacentes 
a Cuba que presentaron las mejores capacidades metabólicas de las ensayadas. 
 

Actividad 

Antimicrobiana 

 

Cepa 

 

 

Especie 

 

 

A.P. 

 

A. H. 

An Bs Ca Ec Sa 

TS 

(mN/m) 

TI/D 

(mN/m) 

Int. 
ADN 

 

Degr. 
Hc. 

 

S-87 Bacillus 
polymyxa 

+ + + - + - + 28.9 1.05 + - 

S-261 Bacillus 
subtilis 

+ - + + + + - 30.1 3.3 + - 

S-299 Bacillus 
firmus 

+ + - + + + + 28.9 1.6 - + 

N-549 Bacillus 
sphaericus 

+ + - - - + + 29.8 3.7 + - 

 
  
  
  
  
  
  
 

 

A.P.: Actividad Proteolítica 
A.H.: Actividad hemolítica 
As: Actividad antifúngica frente a Aspergillus niger 
Bs: Actividad antibacteriana frente a Bacillus subtilis 
Ca: Actividad antifúngica frente a Candida albicans 
Ec: Actividad antibacteriana frente a Escherichia coli 
 

Sa: Actividad antibacteriana frente a Staphylococcus 
aureus 
TS: Tensión superficial 
TI/D: Tensión interfacial empleando como fase oleosa 
el diesel. 
Int. ADN: Intercalante ADN 
Degr. Hc: Degradadores de hidrocarburos 



 
 

Tabla 9 Distribución de los géneros bacterianos por regiones de la plataforma insular y 
las aguas oceánicas adyacentes.  
 

 
Géneros 

 
Plataf. Plataf. 

SE ** 
Plataf. 

SW * 
 

NW *** 
 

ZEE ZEE 
Norte Sur 

Acinetobacter sp.Brisou y Prévot ,1954, 727AL + - + - - 
Achromobacter sp. Yabuuchi y Yano 1981  + - + - - 
Aeromonas sp. Stanier, 1943, 742AL + + + - - 
Alcaligenes sp. Castellani y Chalmers, 1919, 
936AL 

+ + + + + 

Arthrobacter sp. Conn and Dimmick, 1947, 300AL  - - - + - 
Azotobacter sp. Beijerinek, 1901, 567AL - - + - - 
Bacillus sp. Cohn, 1872, 174AL + + + + + 
Citrobacter sp. Werkman y Gillen, 1932, 173AL - - + - - 
Corynebacterium sp. Lehmann y Neumann, 
1896, 350AL 

+ + + - + 

Cytophaga sp. Winogradsky, 1929AL,  + - + - - 
Flavobacterium sp. Bergey  y col. 1923, 97AL + - + - - 
Halorubrum sp. McGenity y Grant, 1996 - - - + - 
Lactobacillus sp. Beijerink ,1901, 212AL - - - + - 
Micrococcus sp. Cohn, 1872, 151AL + + + + + 
Moraxella sp. Lnoff, 1939, 173, enmendado por 
Herrikjen y Bǿrre, 1968, 391AL 

- - + - - 

Neisseria sp. Trevisan, 1885, 105AL - - + - + 
Photobacterium sp. Boisvert y col., 1967,AL + - - + - 
Planococcus sp. Novitzky y Kushner, 1976, 53AL + - - + + 
Proteus sp. Hauser, 1885AL - - + + + 
Pseudomonas sp. Migula, 1894, 237AL + + + + + 
Sarcina sp. Goodsir, 1842, 437.AL - - + - + 
Sporolactobacillus sp. Kitahara y Suzuki, 1963 AL + - - - - 
Staphylococcus sp. Rosenbach, 1884, 18.AL - + + - + 
Stomatococcus sp. Bergan y Kocur, 1982 + - - - - 
Streptococcus sp. Rosenbach, 1884, 22AL + - - - - 
Vibrio sp. Pacini, 1854, 411AL + - + + + 
Yersinia sp. Van Loghem, 1944, 15AL - + + - - 

    
 
 

 

    * Datos informados por Miravet y col. (1992); Miravet y col. (2001, 2002) 
** Datos informados por Coya y col. (1999) 

*** Datos tomados de Lugioyo y col. (1988); Diaz-Mayans y col. (1991) 
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