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Las bacterias son microorganismos procariotas normalmente menores de 1-2 μm que 
típicamente presentan forma esférica (coco), alargada (bacilo), de coma (vibrio) o 
espiral (espirilo). A pesar de su simplicidad morfológica, se trata de un grupo de 
organismos extremadamente diverso en cuanto a su taxonomíay su fisiología y/o papel 
funcional. Existen aproximadamente 1029 bacterias en los océanos cuya actividad 
resulta esencial para el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos de la biosfera 
(González et al., 2008). 
Tradicionalmente, nuestra visisón acerca de la diversidad de las comunidades 
bacterianas estaba basada en la obtención de cultivos de laboratorio. Sin embargo, 
dado que no es posible el aislamiento y crecimiento en cultivo de la mayor parte (90-
99%) de los procariotas presentes en el medio marino (Rappé y Giovannoni, 2003), el 
estudio de la diversidad bacteriana se basa en la aplicación de técnicas moleculares 
independientes del cultivo. Estas técnicas se basan en el análisis de marcadores 
moleculares como ácidos nucleicos (DNA y RNA). Los estudios modernos sobre 
diversidad microbiana inician con la extracción total de una muestra ambiental. 
Posteriormente, puede trabajarse con métodos que se basan en la amplificación, 
clonación y secuenciación del gen o fragmentos hipervariables del gen codificador del 
ARN ribosómico 16S (ARNr). Más recientemente, las técnicas conocidas como 
secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés), como por ejemplo 
la secuenciación 454 o Illumina, que permiten analizar la diversidad bacteriana 
amplificando regiones específicas del ARNr. Se trata de un gen universal, presente en 
todos los organismos procariotas, que permite la identificación filogenética de las 
“especies” o unidades taxonómicas operacionales (OTUs, por sus siglas en inglés 
Operational Taxonomic Units) que componen dichas comunidades. Habitualmente se 
utiliza como referencia una similitud del 97% en el gen de ARNr 16S para asignar 
distintos microorganismos a una misma especie (Stackebrandt y Goebel, 1994). La 
aplicación de técnicas moleculares para el estudio de muestras marinas comenzó en la 
década de los 90 (Schmidt et al., 1991; DeLong, 1992; Furhman et al., 1994; 
Giovannoni et al., 1996; Suzuki et al., 1997; Acinas et al., 1999) revelando una gran 
diversidad microbiana hasta entonces desconocida. En la actualidad, de acuerdo con el 
registro mundial de especies marinas (WORMS, por sus siglas en inglés, World Register 
of Marine Species), existen 2103 especies de bacterias marinas aceptadas, agrupadas 
en 27 filos. 
Nuestro conocimiento de la diversidad bacteriana en aguas de Galicia es todavía 
incipiente. La presente lista parte de la escasa información disponible hasta la fecha 
(Zdanoswki y Figueiras, 1999; Alonso-Gutiérrez et al., 2009a; Alonso-Gutiérrez et al., 
2009b; Mulet et al., 2011; Hernando-Morales, 2016; Guerrero-Feijoo, 2016).Hasta el 
año 2009, la escasa información disponible se limitaba al trabajo de Zdanoswki y 
Figueiras (1999), basado en la aplicación de técnicas tradicionales de cultivo para el 
aislamiento y la identificación de bacterias en la ría de Vigo. A partir de 2009, 



comenzaron a publicarse datos basados en la secuenciación de un fragmento del gen 
ARNr 16S, en la ría de Vigo, en aguas de plataforma, aguas oceánicas (desde superficie 
hasta profundidades de unos 4000 m), en playas y en sedimentos intermareales. La 
lista incluye fundamentalmente géneros, puesto que la taxonomía bacteriana en aguas 
oceánicas, donde ca. 99% de las especies no son cultivables, basada en el uso de 
secuencias del gen ARNr 16S, no permite identificar con fiabilidad hasta el nivel de 
especie (Janda y Abbott 2007). Para cada taxón se especifican los distintos hábitats 
marinos en los que se encontró.  
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