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Resumen 
En este trabajo se evaluaron 126 cepas de bacterias y actinomicetos marinos aislados 
de diferentes regiones de la plataforma cubana. Los resultados evidencian el potencial 
biotecnológico de estos microorganismos aislados ya que presentaron actividad 
contra patógenos considerados como intratables clínicamente y hongos 
fitopátogenos. Además se detectaron microorganismos potencialmente productores 
de antitumorales. 

Palabras claves: bacteria marina, actinomicetos, antibióticos. 

Summary  
In this work 126 strains of bacterias and actinomycetes marine isolated of differents 
regions of the Cuban platform were evaluated. The results evidence the 
biotechnological potential of these isolated ones since they presented activity against 
pathogens considered clinically ace unsociable and mushrooms phytopathogens. 
Microorganism´s potentiality producing of antitumor agents was also detected.  

Key words: marine bacteria, actinomycetes, antibiotics. 

INTRODUCCIÓN 
Los océanos ocupan alrededor del 72% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, aunque 

constituyen un enorme reservorio de biodiversidad, se estima que sólo el 15% de las 

especies conocidas pertenecen a este hábitat (Briggs, 1994). Actualmente se aprecian 

nuevas facetas de la biodiversidad marina que van desde las profundidades y las regiones 

polares, hasta los niveles jerárquicos de organización biológica más bajos, constituidos por la 

diversidad inexplorada de las comunidades microbianas (bacterias, hongos, levaduras, 

protozoos, virus y algas). 

En los últimos años, se ha hecho evidente la importancia del estudio de la Microbiología 

Marina para comprender el papel que juegan los microorganismos en los procesos biológicos 
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que ocurren en el océano. Además, el potencial de éstos para proveer productos naturales 

bioactivos es inmenso a juzgar por la extensión y diversidad taxonómica de este grupo. Su 

potencial es aún más importante ya que las formas de vida de este hábitat han evolucionado 

y están expuestas a condiciones ambientales totalmente diferentes a las que habitan en el 

medio terrestre, y estas diferencias son la causa principal de que estos organismos 

produzcan moléculas totalmente nuevas (Barbier y Prieur, 1991). 

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

sustancias biológicamente activas producidas por microorganismos marinos, como son 

antibióticos, antitumurales, enzimas y otros. Muchos de los compuestos bioactivos 

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

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

descubiertos novedosos metabolitos (Fenical y Jensen, 1993). 

Es por ello que nos propusimos evaluar potencialidades biológicas de microorganismos 

aislados de diferentes regiones de la plataforma cubana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Microorganismos empleados  
Se trabajó con 126 cepas microbianas aisladas de aguas y sedimentos de la plataforma 

cubana que pertenecen a la a la Colección de Bacterias Marinas (CBM) del Instituto de 

Oceanología (CITMA) (Tabla 1) 

Zona de aislamiento Frecuen
cia 

Bibliografía 

Archipiélago "Jardines de La Reina" en la plataforma 
suroriental, Granma 

52 Coya, 1999 

Zona Exclusiva Económica al norte de Cuba desde el cabo 
San Antonio hasta Punta Maisí (profundidad promedio es de 1 
200 m) 

17 Cárdenas, 
1998 

Litoral de Ciudad Habana y en la costa norte de Isla de la 
Juventud 

40 Sánchez, 2000

Ensenada de Atarés en la Bahía de la Habana 10 Proy. Jaica, 
2001 

Tabla 1. Frecuencia de microorganismos evaluados por las diferentes zonas de aislamiento 
Table 1. Frequency of evaluated microorganisms from different isolation areas  

Obtención de extractos 
En el caso de los actinomicetos se transfirieron 100 µL de cada cultivo en medio RASS 

(Wellitong, 1996) para tubos que contenían 20 mL de medio de producción de antibióticos 



(Kutzner, 1981). Se incubó durante 48, 72 y 96 horas a 28 °C en zaranda rotatoria a 200 r/m. 

Al terminar cada fermentación se centrifugó 1mL de los caldos durante 10 minutos a 5000 

r/m (Peña, 1997). 

Para las bacterias heterótrofas se prepararon suspensiones de células en caldo nutriente 

estéril, a partir de cultivos puros obtenidos en medio No. 6 agarizado (Gorvienko, 1961). 

Estos extractos fueron utilizados para los ensayos de susceptibilidad antibiótica, producción 

de sustancias intercalantes de ADN y actividad hemolítica. 

Ensayo de susceptibilidad antibacteriana 
La determinación de la actividad antibiotica de los extractos fue realizada en dos etapas. 

Previamente estos se evaluaron en un tamizaje primario con cepas reveladoras que incluían 

bacterias Gram+, Gram-, hongos y levaduras. Posteriormente, aquellos que desarrollaron 

actividad antibiótica se sometieron a un tamizaje secundario donde se amplió el espectro de 

actividad. 

En las siguientes tablas aparecen las bacterias indicadoras utilizados en cada experiencia.  

Tamizaje Cepa Origen Características 

Escherichia coli George Jacoby (Massachusetts 
General Hospital USA) Susceptible a antibióticos 

Bacillus subtilis ATCC 6633 Susceptible a antibióticos 
Escherichia coli ATCC 10536 Susceptible a antibióticos Primario  

Staphylococcus 
aureus ATCC 6538 Susceptible a antibióticos 

Bacillus cereus ATCC 14579 Cepa tipo 

Enterococcus sp. Hospital Gineco-Obstétrico 
América Arias 

Resistente a vancomicina, 
aminoglucósidos, 
macrólidos, quinolonas y 
ß-lactámicos 

Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 Susceptible a antibióticos 

Corynebacterium 
flaccum IQB Cepa tipo 

Xanthomona 
maltophilia 

Ian Chopra Pharmaceutical 
Beecham Co, UK. 

Resistencia a ß-
lactámicos y ácido 
clavulánico 

Staphylococcus 
aureus 1426 UK 

Ian Phillips St. Thomas. Hospital 
UK Resistente a meticilina 

Secundar
io 

Acinetobacter 
calcoaceticus 

Hospital Quirúrgico “Joaquín 
Albarrán” Resistencia a Imepenen 

Tabla 2: Bacterias indicadoras utilizadas en los ensayos de susceptibilidad antibiótica. 
Table 2: Indicative bacterias used in the rehearsals of antibiotic susceptibility.  

En la Tabla 3 aparecen las levaduras y hongos patógenos para cada tamizaje 



Tamizaje  Cepas utilizadas Características 
Candida albicans Patógeno humano  
Candida albicans 
ATCC 10231 Patógeno humano 

Cryptoccocus 
neoformans Patógeno humano  

Primario  

Aspergillus niger Contaminante ambiental 
Penicillium 
chrysogenum Fitopatógeno que ataca el maní, la soya y cítricos 

Fusarium oxysporum Fitopatógeno que ataca el plátano, cebolla, col, 
pimiento, pepino, boniato, tomate, arroz, papa y maíz

Rhizoctonia solani 
Fitopatógeno que ataca el tomate, caña, tabaco, 
papa, frutabomba, zanahoria, frijol, malanga, cítricos, 
café, soya, lechuga y pimiento 

Colletotrichum 
musae Fitopatógeno que ataca el plátano 

Botrytis cinerea Fitopatógeno que ataca cereales y trigo 

Secundari
o  

Sclerotium rofsii Fitopatógeno que ataca la cebolla, ajo y tomate  
Tabla 3: Hongos y levaduras indicadoras utilizadas en los ensayos de susceptibilidad 

antibiótica. 
Table 3: Mushrooms and indicative yeasts used in the rehearsals of antibiotic 

susceptibility.  

La detección de la actividad antibacteriana y antifúngica para actinomicetos se determinó por 

el método de difusión en placas Petri según la metodología descrita por Peña (1997). 

Para el caso de las bacterias heterótrofas estas determinaciones se realizaron por el método 

de réplica en placa (Ortiz 1990). 

Estas placas se incubaron durante 1 hora en refrigeración para la difusión de los extractos. 

Para la actividad antibacteriana las placas fueron incubadas a 35 °C y luego de 24 horas se 

realizó la medición del halo de inhibición.  

En el caso de las levaduras las placas se incubaron a 28°C y las lecturas del ensayo se 

realizaron en un rango de 18-24 horas. Para los hongos las placas se dejaron incubar a 

25°C hasta que el crecimiento fúngico se hizo lo suficientemente visible como para permitir 

la medición de zonas de inhibición. 

Los ensayos se realizaron por duplicados y se evaluaron con respecto al medio de 

cultivo estéril 

Este ensayo se realizó siguiendo los lineamientos establecidos por la NCCLS para la 

determinación de la actividad antibiótica (NCCLS, 1992). 

Búsqueda de sustancias intercalantes de ADN 
Para determinar la producción de sustancias intercalantes de ADN como posibles agentes 



antitumorales de bajo peso molecular se siguió el método descrito por Steinberg, Peterson, 

White y Maiese (1985) modificado por Miravet, Lugioyo, Moreta y Enrique (1994). 

Actividad hemolítica 
Esta actividad se determinó por el método de réplica en placa en medio Agar Sangre. Las 

placas se incubaron a 30 °C por 24 horas y se evaluó la formación o no de halo de lisis 

alrededor de la colonia. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 
La producción de sustancias antibióticas en el tamizaje primario contra 5 

microorganismos indicadores de actividad antibacteriana y antifúngica, se ejemplifica 

en la figura 1. 

En esta figura se evidencia la producción de antibióticos de las cepas evaluadas de la CBM 

determinadas por zonas claras de los microorganismos reveladores que representan la 

inhibición del crecimiento.  

De las 126 cepas evaluadas, 34 fueron capaces de inhibir el crecimiento de al menos una de 

las cepas indicadoras (Fig. 2). De estos microorganismos 22 presentaron actividad 

antibacteriana, 7 mostraron actividad antifúngica y 5 fueron capaces de inhibir el crecimiento 

de bacterias y hongos (Fig. 2). 

Las bacterias heterótrofas evaluadas presentaron un bajo por ciento de actividad 

antimicrobianas (12.7%). Estos resultados pudieran estar determinados por el uso de 

suspenciones de células en caldo nutriente estéril y no caldos fermentados en un medio de 

producción de antibióticos, como los extractos evaluados de actinomicetos. No obstante, 

estas evaluaciones se realizaron anteriormente para el resto de las bacterias de la colección 

en las mismas condiciones. Los resultados arrojaron que de 335 cepas aisladas de fuentes 

marinas cubanas, 185 (55%) mostraron actividad antimicrobiana ante Bacillus subtilis ATCC 

6633; Escherichia coli ATCC 8739; Candida albicans ATCC 10231 y Aspergillus niger  

(Pérez, 1998). 

En el tamizaje primario de actividad antimicrobiana, las cepas más sensibles fueron Bacillus 

subtilis y Candida albicans De las levaduras y hongos utilizados en el tamizaje primario, el 

más resistente fue Aspergillus niger. La gran mayoría de las cepas que mostraron actividad 

antifúngica, la desarrollaron contra las 3 cepas sensibles ensayadas.  

De las 11 cepas de actinomicetos que mostraron actividad antibacteriana en el tamizaje 

primario, 6 (55%) fueron capaces de inhibir el crecimiento de al menos una de las especies 

bacterianas indicadoras utilizadas en el tamizaje secundario, e incluso mostraron actividad 



contra especies bacterianas resistentes a antibióticos ß- láctamicos (Tabla 4). 

 

Gram positivas Gram negativas Cepas 
B. 

cereus 
S. aureus C. flaccum S. aureus 1426 

UK 
E. coli X. 

maltophilia 
AM-2 9 - - 8 - - 
AM-4  - - 9 - - 
AM-5 9 19 12 16 - 13 
AM-6 10 - - - - - 
AM-8 9.5 22 15 20 - 13 
AM-
13 

- - - 15 11 - 

Los valores representan los halos de inhibición expresados en mm. 

Tabla 4. Resultados del tamizaje secundario para las cepas de actinomicetos contra 
bacterias. 

Table 4. Results of the secondary screening for the actynomycetes strains against bacterias. 

Las cepas indicadoras más resistentes fueron Enterococcus sp. y Acinetobacter 

calcoaceticus, ya que no se inhibió su crecimiento en presencia de los extractos evaluados. 

Las cepas indicadoras Enterococcus sp. Staphylococcus aureus 1426 UK resistente a 

vancomicina y meticilina, respectivamente, hasta el momento han sido consideradas como 

intratables clínicamente, sin embargo, en nuestro estudio, una de las cepas más sensibles 

fue S. aureus 1426 UK. Las cepas de actinomicetos aislados que desarrollaron actividad 

contra esta bacteria, representan un potencial terapéutico importante a desarrollar por la 

industria en el futuro. 

Los 12 actinomicetos que desarrollaron actividad antifúngica en el tamizaje primario el 
100% inhibieron el crecimiento de al menos uno de los hongos fitopatógenos 
utilizados en el tamizaje secundario.  
La cepa más sensible en el tamizaje secundario de hongos fue Fusarium oxysporum. Este 

resultado fue similar al obtenido por Pérez, Rosales, y Graña (1999) al evaluar la 

producción de sustancias antibióticas producidas por bacterias marinas. En presencia de la 

cepa indicadora Sclerotium rofsii no se detectó la producción de estos compuestos. 

 

Cepas P. 
crysogenum 

F. 
oxysporum 

R. solani C. 
musae 

B. 
cinerea 

AM-4 - 15 - 10 12 
AM-8 10 11 15 10 10 
AM-10 - 9 - - 9 
AM-11 - 10 9 - - 



AM-16 - 8-9 9 - - 
AM-17 - 13 10 10 8 
AM-19 12 15 11 9 10 
AM-27 - 13 10 10 10 
AM-29 23-24 - - - - 
AM-31 - - 10 - 8 
AM-32 - 12 - - 10 
AM-40 - 12 - 10 8 

Los valores representan los halos de inhibición expresados en mm. 

Tabla 5. Resultados del tamizaje secundario para las cepas de actinomicetos contra hongos 
patógenos. 

Table 5. Results of the secondary screening for the actinomycetes strains against pathogens 
mushrooms. 

Las cepas aisladas AM-5 y AM-8 fueron las de mayor actividad antibacteriana y las de mayor 

actividad antifúngica fueron AM-8 y AM-19. Es evidente que la cepa AM-8 es una fuente 

potencial de compuestos antimicrobianos y evidencia que una misma cepa de actinomicetos 

puede producir combinaciones de antibióticos (Demain, 1988). 

Los resultados de este estudio sugieren que las cepas marinas productoras de sustancias 

antimicrobianas detectadas o sus compuestos antimicrobianos, podrían ser de interés para la 

biomedicina y la agricultura. No obstante, el verdadero valor de estos microorganismos debe 

esperar por una identificación de la naturaleza y mecanismos de acción de los compuestos 

responsables de las actividades detectadas. 

Actividad intercalante de ADN 
Las cepas estudiadas fueron evaluadas para determinar su capacidad de producción de 

sustancias intercalantes de ADN como posibles agentes antitumorales de bajo peso 

molecular. En la figura 3 aparecen los resultados de esta determinación. El 4.8% (6) de las 

cepas desarrollaron actividad intercalante de ADN, y la cepa AM-36 fue la más representativa 

de esta actividad. 

Steinberg, Peterson, White y Maiese (1985) aseguraron que los compuestos con actividad 

intercalante de ADN pueden presentar actividad antibiótica, de manera que además del halo 

de fluorescencia alrededor de las muestras se observa un halo de inhibición del crecimiento 

de la bacteria luminiscente. Los resultados arrojaron que las cepas evaluadas no presentaron 

actividad antibiótica contra Photobacterium leiognathi. 

Trabajos del grupo de Tokio incluyen el aislamiento de un alcaloide monoterpeno de 

novedosa estructura, llamado altemicidida, a partir de una cepa marina de Streptomyces 

sioyaensis SA-1758 (Takahashi, Kurozawa, Ikeda, Okami, y Takeuchi, 1989). Este 



interesante alcaloide monoterpeno fue detectado por tamizajes de toxicidad contra Artemia 

salina y distintos reportes muestran que esta toxicidad se traduce en una sorprendente 

actividad antitumoral (Meyer, Ferrigni, Putnam, Jacobsen, Nichols, y McLaughlin, 1982). 

En cuanto al arsenal de sustancias antitumorales de origen microbiano marino, la literatura 

especializada es bastante reducida, a pesar de que en los últimos años, la producción de 

compuestos antitumorales por microorganismos ha cobrado mayor interés por el bajo costo 

de su producción, por las ventajas del proceso fermentativo y además, por las posibilidades 

actuales de la genética microbiana (Pérez, Enríquez; Graña, y Bellota 1995). 

Actividad hemolítica  
Los resultados de la actividad hemolítica de las cepas evaluadas arrojaron que el 14 % 

presentaron esta propiedad. Este ensayo facilita la diferenciación de especies del género 

Streptococcus, que permite una rápida clasificación taxonómica de estos microorganismos 

(World, 1999). 

Además constituye un método de selección de microorganismos potencialmente productores 

de tensioactivos, ya que estos compuestos tienen la propiedad de lisar los glóbulos rojos 

(Mulligan, Chow, y Gibbs, 1989). Por otra parte, aunque se ha comprobado que muchos 

microorganismos que producen tensioactivos no lisan los glóbulos rojos, esta técnica permite 

una rápida detección de estas sustancias (24 h), al compararse con tamizajes basados en 

vías fermentativas a partir de sustratos hidrófobos, que necesitarían largos períodos de 

incubación. 

Es necesario señalar que las evaluaciones realizadas por el método de réplica en placa, 

permitieron diagnosticar en mayor número de cepas simultáneamente (hasta 46, según la 

actividad a evaluar), que el método de difusión en placas. Esto permitió ahorro considerable 

de recursos materiales y humanos. 

 

CONCLUSIONES 
1. El 27% de las cepas estudiadas presentaron actividad antimicrobiana frente al menos uno 

de los gérmenes sensibles empleados en el tamizaje primario. 

2.  El 55% de los actinomicetos que desarrollaron actividad antibacteriana en el tamizaje 

primario, fue capaz de inhibir el crecimiento de al menos una de las especies bacterianas 

indicadoras en el tamizaje secundario. De los actinomicetos aislados que mostraron 

actividad antifúngica en el primer tamizaje, el 100% también desarrolló esta actividad en 

el tamizaje secundario frente al menos una de las especies fitopatógenas ensayadas. 



3. En el tamizaje primario de actividad antimicrobiana, las cepas más sensibles fueron 

Bacillus subtilis y Candida albicans. En el tamizaje secundario los más sensibles fueron la 

bacteria Staphylococcus aureus y el hongo Fusarium oxysporum. La cepa AM-8 fue la 

mayor productora de sustancias antimicrobianas. 

4. El 5% de los microorganismos aislados produjo sustancias intercalantes de ADN, los que 

pueden ser interés como posibles agentes antitumorales de bajo peso molecular. La cepa 

AM-36 fue la más representativa en este ensayo. 
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