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Presentación

Estimados lectores
 
Muy estimados lectores es un gusto como siempre ha-
cer esta entrega a ustedes una vez más, con todo el 
amor y la dedicación de nuestro colectivo.

Hemos preparado para esta ocasión un grupo de artí-
culos seleccionados con una línea de interés, la cual 
esperamos sea de su interés ya que hemos tenido en 
cuenta su correspondencia.

Comenzamos con “Microplastics found deep in lungs 
of living people for fi rst time”, un interesante mate-
rial sobre los microplásticos y su accionar a grandes 
profundidades, algo desconocido y en ocasiones hasta 
ignorado.

También se continúa un andar en las relaciones mar y 
tierra con el actual tema del cambio climático.

Vuelven “Los bivalvos marinos más pequeños del fi n 
del mundo”, pero en esta ocasión se nos muestra Tres 
nuevas especies halladas en Tierra del Fuego, Isla de 
Los Estados y Banco Burdwood, que trae un enfoque 
de estos maravillosos animales presentes en todas las 
áreas marinas con características muy particulares.

Recomendamos a todos poner atención en las formas 
de “Visibilidad del entorno ambiental en Tarjetas de 
Reportes”, un modo de decir y hacer la ciencia para 
los tomadores de decisiones y la comunidad en gene-
ral que debe ser interpretadas y conocidas según los 
ecosistemas que nos expongan pero que debemos es-
tar alertas con este magnifi ca forma de hacer ciencia.

La “Evaluación de los descartes en pesquerías de pe-
queña escala utilizando reportes elaborados por los 
pescadores a través del uso de una aplicación móvil”, 
nos brinda una visión diferente pero sumamente in-
teresante de estas facetas para con una aplicación y 
acorde a los tiempos vamos más allá de lo tradicional 
en el análisis de información y datos.

Nuestra ya habitual sección de Convocatorias y temas 

de interés, la cual siempre es de interés de nuestros 
lectores en su perenne afán de estas actualizados.

Otros materiales como “Hidden World of Octopus Ci-
ties Shows We Must Leave These Sentient Creatures 
Alone”, esperamos sea de su agrado en la actualidad y 
de lo que se mueve en los temas de criaturas que nos 
sirven de centinelas en su vida y hábitat.

Y fi nalmente llegamos a un artículo original que, bajo 
el título de “Consideraciones sobre el estado ambien-
tal de los arrecifes coralinos cubanos”, nos da una 
panorámica de como estuvo el ecosistema de arrecifes 
hace años, pero que en el tiempo no deja de tener alto 
valor por el cumulo de datos e interpretaciones de alto 
valor que hoy en día nos permiten evaluar e interpre-
tar el desarrollo de estos importantes ecosistemas en 
el archipiélago cubano.

Esperamos y deseamos sea útil y agradable esta nueva 
entrega, pero sobre todo que nos hagan llegar obser-
vaciones y sugerencias críticas para mejorar nuestro 
trabajo hacia ustedes, que son en defi nitiva nuestro 
objetivo.

Saludos cordiales.

Consejo Editorial
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Microplastics found deep in lungs of living 
people for fi rst time

Microplastics now contaminate the entire planet, 
from the summit of Mount Everest to the deepest 
oceans. Photograph: David Kelly.

Microplastic pollution has been discovered lodged 
deep in the lungs of living people for the fi rst time. 
The particles were found in almost all the samples 
analysed.

The scientists said microplastic pollution was now 
ubiquitous across the planet, making human exposure 
unavoidable and meaning “there is an increasing con-
cern regarding the hazards” to health.

Samples were taken from tissue removed from 13 
patients undergoing surgery and microplastics were 
found in 11 cases. The most common particles were 
polypropylene, used in plastic packaging and pipes, 
and PET, used in bottles. Two previous studies had 
found microplastics at similarly high rates in lung tis-
sue taken during autopsies.

People were already known to breathe in the tiny par-

ticles, as well as consuming them via food and water. 
Workers exposed to high levels of microplastics are 
also known to have developed disease.

Microplastics were detected in human blood for the 
fi rst time in March, showing the particles can travel 
around the body and may lodge in organs. The impact 
on health is as yet unknown. But researchers are con-
cerned as microplastics cause damage to human cells 
in the laboratory and air pollution particles are already 
known to enter the body and cause millions of early 
deaths a year.

“We did not expect to fi nd the highest number of par-
ticles in the lower regions of the lungs, or particles of 
the sizes we found,” said Laura Sadofsky at Hull York 
medical school in the UK, a senior author of the study. 
“It is surprising as the airways are smaller in the lower 
parts of the lungs and we would have expected parti-
cles of these sizes to be fi ltered out or trapped before 
getting this deep.”

“This data provides an important advance in the fi eld 
of air pollution, microplastics and human health,” she 

Particles discovered in tissue of 11 out of 13 patients undergoing surgery, with polypropylene and PET most common
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said. The information could be used to create realis-
tic conditions for laboratory experiments to determine 
health impacts.

The research, which has been accepted for publication 
by the journal Science of the Total Environment, used 
samples of healthy lung tissue from next to the sur-
gery targets. It analysed particles down to 0.003mm 
in size and used spectroscopy to identify the type of 
plastic. It also used control samples to account for the 
level of background contamination.

A 2021 study in Brazil on autopsy samples found mi-
croplastics in 13 of the 20 people analysed, whose 
average age was higher than those assessed by Sado-
fsky’s study. Polyethylene, used in plastic bags, was 
one of the most common particles. The researchers 
concluded: “Deleterious health outcomes may be rela-
ted to … these contaminants in the respiratory system 
following inhalation.”

A US study of lung cancer patients in 1998 found 
plastic and plant fi bres (such as cotton) in more than 
100 samples. In cancerous tissue, 97 % of samples 

contained the fi bres and in non-cancerous samples, 83 
% were contaminated.

Huge amounts of plastic waste are dumped in the en-
vironment, and microplastics contaminate the entire 
planet, from the summit of Mount Everest to the dee-
pest oceans. Microplastics have been found in the pla-
centas of pregnant women, and in pregnant rats they 
pass rapidly through the lungs into the hearts, brains 
and other organs of the foetuses.

A recent review assessed cancer risk and concluded: 
“More detailed research on how micro- and nanoplas-
tics aff ect the structures and processes of the human 
body, and whether and how they can transform cells 
and induce carcinogenesis, is urgently needed, parti-
cularly in light of the exponential increase in plastic 
production.”

Source: Plastics  Damian Carrington Environment editor  
Wed 6 Apr 2022. https://www.theguardian.com/environ-
ment/2022/apr/06/microplastics-found-deep-in-lungs-of-
living-people-for-fi rst-time?CMP=oth_b-aplnews_d-1
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CONGRESO
I CIRCULAR
El VII Congreso Latinoamericano de Biotecnolo-
gía Algal (CLABA) y el V Congreso de la Socie-
dad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental 
y Algal (SOLABIAA), se complacen en invitarlos a 
participar en el evento científi co a realizarse del 22 
al 25 de noviembre de 2022, en la ciudad de La Paz, 
Baja California Sur, México. La organización estará a 
cargo del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (CIBNOR).

Convocamos a estudiantes, investigadores, profeso-
res y empresarios a difundir los resultados de sus in-
vestigaciones en las distintas áreas del conocimiento, 
Acuicultura, Algas Nocivas y tóxicas, Biodiversidad, 
Bioproductos de alto valor agregado, Biorremedia-
ción, Biología Celular y Molecular, Biotecnología, 
Ecología, Ficología Aplicada, Filogenia y Taxonomía, 
Fisiología y Fitoquímica. Los resultados se presenta-
rán como ponencia oral o cartel.

FECHAS IMPORTANTES
Octubre 3, 2022: Fecha límite para la recepción de re-
súmenes.
Octubre 31, 2022: Fecha límite relación de trabajos 
aceptados (oral y póster).
Noviembre 4, 2022: Fecha límite de pago y formali-
zación de registro modalidad oral o póster, y de parti-
cipantes que no presentan ponencias.
 

INSCRIPCIÓN CONGRESO
El pago, para la formalización de su registro, podrá 
realizarla en cualquier momento y a más tardar el 4 de 
noviembre de 2022.

PARTICIPANTES EN 
GENERAL

ESTUDIANTES

$5,500.00 pesos mexicanos $2,000.00 pesos mexicanos

MODALIDAD VIRTUAL
$3,500.00 pesos mexicanos $1,500.00 pesos mexicanos

*incluye 16% de impuesto (IVA), actividades del congreso, ma-
terial, gafete, café y evento de clausura.

Los estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado 
deberán enviar una constancia actualizada que com-
pruebe que está inscrito ofi cialmente en alguna ins-
titución de enseñanza. Los estudiantes que están rea-
lizando prácticas profesionales o servicio social, así 
como tesis de licenciatura, deberán enviar una carta 
del responsable o tutor principal en formato PDF.

Ver en el siguiente enlace Programa preliminar, se es-
tará modifi cando de acuerdo a los trabajos aceptados.
Tarifas empresariales con hoteles, ver en:  https://www.cib-
nor.gob.mx/tarifas-hoteleras
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The International Conference of Fish and Shellfi sh 
Immunology is the scientifi c congress of the Interna-
tional Society of Fish & Shellfi sh Immunology held 
every three years, where fi sh immunologists, fi sh pa-
thologists, and aquaculture associates meet to discuss 
recent advances in fi sh immunologyConvocamos a 
estudiantes, investigadores, profesoOver 250 interna-
tional delegates representing researchers and students 
from universities, research institutions and industry 
from the fi ve continents participate in the event. 

The ambitions of these scientists are to reduce disea-
se in aquatic animals including farmed fi sh and she-
llfi sh, improve animal welfare, reduce the impact of 
antibiotics on the environment through the use of vac-
cination, and ultimately to produce a superior market 

product for the consumer.

The next meeting will be hosted by Nord University 
in Bodø, Norway, December 12-15, 2022. Nord Uni-
versity through the Faculty of Biosciences and Aqua-
culture is an international center for basic and applied 
aquaculture research and development and home to 
the Research Marine Center (RMC).

The main conference will last for 4 days and will 
consist of plenary lectures, and oral and poster pre-
sentations covering a wide range of topics including 
immunology, molecular biology and microbiology.
We proactively encourage participation of undergra-
duate, and graduate (MS/PhD) students and young re-
searchers and welcome your support for making this 
possible. 

All support ranging from dissemination to economical 
contributions are critical for the success of the event.
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Proteger a las bestias de la tierra y el mar 
podría ayudar a combatir el cambio climático

Por Sarah DeWeerdt

La mayoría de los estudios sobre soluciones natura-
les al cambio climático se centran en las plantas y los 
suelos debido a su papel en la extracción de dióxido 
de carbono de la atmósfera y el almacenamiento de 
carbono, a menudo a largo plazo. Mientras tanto, los 
esfuerzos de conservación de animales enfatizan la 
importancia de conservar grandes especies carismáti-
cas tanto por sí mismas como para preservar sus roles 
clave en los ecosistemas

En el nuevo estudio, los investigadores examinaron 
la literatura científi ca en un intento de unir estos dos 
hilos de acción ambiental: ¿hay casos en los que la 
conservación de animales grandes también benefi cia-
ría al clima?

A diferencia de las plantas, los animales almacenan 
solo una cantidad insignifi cante de carbono en sus 
cuerpos. En total, todos los animales salvajes del 
mundo, desde medusas hasta escarabajos y ballenas 

Una revisión exhaustiva de la literatura científi ca encuentra tres lugares principales donde se cruzan los objetivos de 
conservación de animales grandes y mitigación climática. Image: ©Anthropocene magazine

azules, contienen carbono equivalente a aproximada-
mente dos meses de emisiones de combustibles fósi-
les. Los mamíferos y las aves salvajes contienen solo 
ocho minutos.

En cambio, los animales pueden tener un impacto en 
el clima al modifi car las comunidades de plantas y 
afectar las reservas de carbono en plantas, suelos y 
sedimentos oceánicos, informan los investigadores en 
la revista Current Biology. Los herbívoros son respon-
sables de la mayoría de estos efectos: animales her-
bívoros como elefantes, rinocerontes, cebras, jirafas, 
bisontes y alces.

Los efectos climáticos de los animales son tan diver-
sos y variados como los propios animales y, a menu-
do, pueden darse en ambas direcciones. Por ejemplo, 
la presencia de herbívoros puede aumentar las emi-
siones de metano, un poderoso gas de efecto inverna-
dero, de suelos pantanosos durante todo el año, pero 
disminuir las emisiones de metano de suelos que solo 
están inundados durante parte del año. Y muchos ani-
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males de pastoreo liberan metano en sus eructos y pe-
dos (aunque mucho menos en total que las vacas y 
ovejas domesticadas, que son mucho más numerosas).
Para realmente marcar la diferencia en el clima, los 
efectos de los animales deben operar en ecosistemas 
completos o incluso a escala global. 

Los investigadores se concentraron en tres efectos 
climáticos benefi ciosos a gran escala de los animales 
obtenidos de su investigación:

Primero, los grandes herbívoros pueden aumentar las 
reservas de carbono en el suelo, las raíces y las partes 
aéreas de las plantas. Lo hacen dispersando semillas, 
limpiando la vegetación y fertilizando el suelo mien-
tras pastan.

En segundo lugar, sus actividades pueden aumentar 
el albedo de la Tierra, la cantidad de radiación solar 
que se refl eja en la atmósfera. Las áreas más pálidas 
tienen un albedo más alto y refl ejan más radiación, lo 
que tiene un efecto refrescante. 

Cuando los animales de pastoreo se mueven por el 
paisaje, pisotean la vegetación y cambian las comuni-
dades de plantas de arbustos y árboles densos a pasti-
zales abiertos o una mezcla de pastizales y arbustos. 
También exponen parches de nieve desnuda en las re-
giones polares.

Finalmente, pueden disminuir los incendios forestales 
catastrófi cos al comer vegetación leñosa y, por lo tan-
to, reducir las cargas de combustible, así como piso-
tear caminos en la vegetación que forman cortafuegos.

Los investigadores también identifi caron tres biomas 
en los que los animales tienen los efectos protectores 
del clima más destacados. En los pastizales, desde los 
trópicos hasta las zonas templadas, los animales gran-
des cumplen las tres funciones anteriores: reducen los 
incendios, aumentan el albedo y ayudan a que la vege-
tación y el suelo almacenen más carbono.

En las tundras, los grandes herbívoros mantienen a 
raya a las plantas leñosas y exponen una mayor par-
te del suelo al frío, lo que a su vez mantiene el per-
mafrost y evita la liberación de carbono del suelo. 
“En general, el bioma de la tundra muestra algunos 
de los efectos más fuertes de mitigación y adaptación 
al cambio climático de la vida silvestre de animales 
grandes”, escriben los investigadores.

Y en los océanos, animales grandes como las ballenas 
fertilizan el fi toplancton, plantas microscópicas que 
son la base de la cadena alimenticia del océano. El 
fi toplancton captura dióxido de carbono y crea partí-
culas de aerosol que reducen el albedo atmosférico y, 
por lo tanto, tienen un efecto refrescante.

Se necesita más investigación sobre el efecto climáti-
co de los animales en los suelos y en las profundida-
des de los océanos, dicen los investigadores.

Fuente: Malhi Y. et al. “El papel de los grandes anima-
les salvajes en la mitigación y adaptación al cambio cli-
mático”. Biología actual 2022.   https://www.cell.com/cu-
rrent-biology/fulltext/S0960-9822(22)00101-4
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Los bivalvos marinos más pequeños del fi n del mundo: 
Tres nuevas especies halladas en Tierra del Fuego, Isla 
de Los Estados y Banco Burdwood

Los moluscos pequeños son particularmente abun-
dantes hacia los polos. Aunque estudios recientes so-
bre aguas subantárticas del extremo más austral de 
América del Sur han comenzado a mostrar una fauna 
de pequeño tamaño altamente diversifi cada, los mi-
cro-moluscos aún no han recibido sufi ciente atención. 

Recientemente, se han realizado muestreos dirigidos 
a la fauna bentónica de moluscos más pequeños en 
las aguas subantárticas de América del Sur, propor-
cionando material sobre tres nuevas especies diminu-
tas que se encuentran en el Fin del Mundo: Tierra del 
Fuego, Isla de los Estados y Banco Burdwood.

En el estudio los autores hallan y describen tres nuevas 
especies de micro-moluscos: Pachykellya fuegiensis 
(n. sp.) (Neoleptonidae), Benthocardiella ituartei (n. 
sp.) y Benthocardiella fi nisterra (n. sp.) (Condylocar-
diidae). 

Estos no sólo son los bivalvos más pequeños que se 
conocen actualmente de la zona, sino que también son 
más pequeños que cualquier otra especie conocida 
hasta ahora en las aguas antárticas adyacentes, y se 
incluyen entre las especies más pequeñas de sus res-
pectivos géneros. Este estudio permite modifi car las 
descripciones anteriores del número de dientes de bi-
sagra, la morfología y la disposición de estos géneros; 
y, sobre la base de estos nuevos hallazgos, Pachykell-
ya y Benthocardiella se informan aquí por primera vez 
en las aguas marinas de América del Sur.

* Síntesis en español elaborada para El bohío por Guiller-
mo Martín Caille.
Artículo: Güller M. y Zelaya D.G. 2022. The smallest ma-
rine bivalves from the end of the world (Tierra del Fuego, 
Isla de Los Estados and Burdwood Bank). Polar Biol. DOI: 
10.1007/s00300-022-03018-3. Ver: https://link.springer.
com/article/10.1007/s00300-022-03018-3

Imágenes de microscopía 
electrónica de barrido. 
Izquierda P. fueguensis. 
Centro: B. ituartei. 
Derecha: B. fi nisterra





El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 5, mayo de 2022.

13

w
w

w.
bo

le
tin

el
bo

hi
o.

co
m

Por Gustavo Arencibia Carballo

En plena época de Pandemia aun, donde las redes 
sociales cambian nuestras vidas de manera rápida y en 
ocasiones agitadas, existen modos de decir y mane-
jar la información, las cuales nos sorprenden con gran 
creatividad, y formas nuevas no debe creerse sean in-
comprensibles. Está en nosotros mismos tener actua-
lidad de los nuevos modos de decir y hacer, y hasta de 
ver la vida.

Las Tarjetas de Reportes (TR) seguro las ha visto, 
pero tal vez no lo has interiorizado y comprendido a 
cabalidad. Hasta tal vez diga exclamativamente: ¡ah, 
pero si yo las conozco!

¿Qué son las tarjetas de reporte?
Las TR son formas de informar y reportar con una ma-
nera abreviada y muy asequible, resultados o balances 

del estado de salud de un ecosistema, posterior a un 
estudio o investigación o como resultado de un interés 
de compendiar información sobre un ecorregion o te-
rritorio de interés.

En dichas TR se muestran bajo un diseño muy diná-
mico, los datos ambientales e integrales de esa zona 
o región objeto de informar o decir, o mostrar en la 
susodicha TR.

Las formas visuales que nos ofrecen las TR son de 
mucha información acerca de los exponentes ecosis-
témicos del sitio o lugar objeto de atención, y siempre 
sin lugar a dudas es conocimiento para los tomadores 
de decisiones, los cuales aprecian mucho esta expre-
sión de comunicación para decisiones y público en 
general.

Visibilidad del entorno ambiental en Tarjetas de Reportes
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¿Cómo se crean estas Tarjetas de Re-
portes?
Las fuentes generadoras para su uso 
en estos documentos, deben ser muy 
precisas y confi ables, y por lo general 
provienen de estudio o investigacio-
nes terminadas o en curso, cuyos re-
sultados se valoran de positivos en su 
evaluación del ecosistema o recurso 
natural en cuestión, que no solo puede 
tener objetivos medioambientales, de 
conservación o de protección, sino de 
otros como exponer áreas para el turis-
mo y tomar decisiones aceptadas para 
su desarrollo posterior.

El equipo de creación de la TR tiene o 
debe tener una amplia participación de 
especialistas y conocedores del objeto 
de estudio, pero en particular y además 
se deberá contar con uno o más profe-
sionales de diseño gráfi co. Recorde-
mos que es muy importante mostrar un 
producto fi nal agradable, y de imagen 
con tentativa visión de la comunica-
ción de esos resultados a mostrar. Que 
sean comprensibles al máximo pero 
agradables en sí. Durante el proceso de 
creación de una TR, debe establecerse 
un objetivo principal acompañado no 
solo de perspectivas de avances a lo-
grar, sino también de las difi cultades o 
limitantes del sistema o región a des-
cribir.

Así todos los actores participantes, los 
cuales no tienen que tener un límite 
preciso de interactúar o para promover 
un resultado, que será la Tarjeta de Re-
porte, pero siempre bajo cánones cien-

tífi cos de alto valor, de manera que el gran público 
comprenda lo que se les muestra.

Él o los diseñadores participantes tendrán una gran 
responsabilidad en la forma de mostrar y diseñar esa 
realidad de medio ambiente y problemas sociales y 
económicos a detallar. Así, llegarán a obtener un do-
cumento lleno de información, conceptos, notas, pro-
cesos, descripciones y consideraciones a volcar en la 
TR.

Los responsables, participantes involucrados, organi-
zadores, herramientas e instituciones implicados en la 
confección de las tarjetas pueden ser muy variados, 
pero siempre tendrán como misión lograr ese produc-
to que comunique atractivamente una visión del entor-
no a describir. Son muchos los ejemplos que podemos 
encontrar en todos los países de América, pero no es 
necesario ir lejos si pensamos y recordamos las nu-
merosas TR realizadas en los entornos naturales de la 
península de Yucatán.

Finalmente, la Tarjeta de Reporte constituirá un do-
cumento por lo general de 8 a 10 páginas que a color, 
con un magnifi co diseño y excelentes contenidos, nos 
mostrará la ciencia de un ecosistema, y que a su vez 
nos servirá de información o para tomar decisiones o 
para contribuir a la capacitación de la población o de 
instituciones académicas. No lo dude, las Tarjetas de 
reportes es también un éxito de las formas de comuni-
cación y de las ciencias modernas, sencillas pero muy 
loables.
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Alrededor de un tercio de los desembarcos totales 
mundiales de peces y mariscos marinos se capturan en 
las pesquerías de pequeña escala (SSF por sus siglas 
en inglés), y estas son cada vez más reconocidas como 
esenciales para la seguridad alimentaria y para soste-
ner los medios de vida de las comunidades costeras y 
sus economías. 

Aunque generalmente se considera que los barcos que 
operan en las SSF tienen poco impacto individual en 
los ecosistemas, su impacto acumulativo puede resul-
tar importante. 

Especialmente si se tiene en cuenta que la pesca de 
arrastre de fondo es un método de pesca frecuente en 
las SSF, que puede afectar a los ecosistemas costeros, 
al dañar los fondos y generar altos niveles de descar-
tes. 

Para recopilar información sobre estas dimensiones 
en las SSF es, sin embargo, poco frecuente contar con 
una cobertura adecuada a través de los programas de 
observadores a bordo, ya que son relativamente costo-

sos y se deben resolver 
limitaciones importan-
tes en cuanto a su logís-
tica.
En este estudio los au-
tores analizaron, en una 
pesquería de arrastre de 
camarón en el norte de 
Perú, el uso de una apli-
cación móvil (Pescar 
App) para evaluar si el 
auto-informe por parte 
de los pescadores puede proporcionar información 
confi able y a escala fi na sobre el esfuerzo pesquero y 
los descartes a lo largo del tiempo. 

Los mapas que representan la distribución espacial 
del esfuerzo de arrastre y la proporción de descartes 
reportados por los observadores abordo y por los pro-
pios pescadores, se compararon utilizando el Índice 
de Similitud en Medias (SIM), que varía de 0, cuando 
los patrones espaciales difi eren completamente, a 1, 
cuando los patrones espaciales son muy similares.

Evaluación de los descartes en pesquerías de pequeña escala utili-
zando reportes elaborados por los pescadores a través del uso de 
una aplicación móvil*
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En la SSF estudiada los mapas mostraron altos niveles 
de concordancia entre los patrones espacio-tempora-
les de esfuerzo (SIM = 0,81) y de los descartes (SIM 
= 0,96) surgidos de los registros provenientes de los 
pescadores y de los observadores a bordo. Por otro 
lado, los pescadores lograron una cobertura espacial 
mucho mayor sobre el área de pesca. 

Los resultados sugieren que el auto-informe de los 
pescadores a través de una aplicación, representa un 
enfoque útil para recopilar datos pesqueros confi ables, 
y señalan un posible paso inicial para mejorar el mo-
nitoreo y la gestión efectiva de las pesquerías de pe-
queña escala.

* Síntesis en español elaborada para El bohío por 
Guillermo Martín Caille

Artículo: Mendo y col., 2022. Assessing discards in an 
illegal small-scale fi shery using fi sher-led reporting. 
Rev Fish Biol Fisheries. Ver: https://link.springer.
com/article/10.1007/s11160-022-09708-9
Disponibilidad: La aplicación móvil (DYNAMICO-
PERU Pescar App) que se ejecuta en dispositivos que 
utilizan el sistema operativo Android, se desarrolló 
abiertamente en GitHub bajo los términos de la licen-
cia MIT de código abierto. Ver: https://zenodo.org/
record/3519231#.YkYQoujMLIV 
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La vida compleja puede haber comenzado en la Tie-
rra mucho antes de lo que pensábamos
Por Conor Feehly 

Toda la vida en la Tierra probablemente surgió de 
una chispa en la historia temprana de la Tierra. Tiem-
po después se diversifi có, ramifi cándose en linajes 
que le ayudaron a sobrevivir.

Exactamente cuándo ocurrieron estos momentos ha 
sido un punto de discusión en la comunidad científi ca, 
pero una nueva investigación sugiere que ambos pa-
sos pueden haber tenido lugar antes de lo que pensá-
bamos anteriormente.

El estudio, dirigido por investigadores del University 
College London, se basa en evidencia de vida micro-
biana diversa dentro de una pieza de roca del tamaño 
de un puño de Quebec en Canadá, que data de alrede-
dor de 3.750 millones a 4.280 millones de años.

En 2017, los investigadores que lo descubrieron es-
pecularon que las bacterias antiguas habían dejado 
estructuras en la roca (diminutos fi lamentos, protube-
rancias y tubos).

Pero no todos estaban convencidos de que estas es-
tructuras, que retrasarían la fecha de los primeros 
signos de vida en la Tierra al menos 300 millones de 
años, fueran de origen biológico.

Sin embargo, después de un análisis más extenso de 
la roca, el equipo descubrió una estructura aún más 
grande y compleja que las que se identifi caron previa-
mente. Dentro de la roca había una estructura parecida 
a un tallo con ramas paralelas en un lado que tenían 
casi un centímetro de largo, así como cientos de esfe-
ras distorsionadas, o elipsoides, a lo largo de los tubos 
y fi lamentos.

“Esto signifi ca que la vida podría haber comenzado 
tan solo 300 millones de años después de que se for-
mó la Tierra. En términos geológicos, esto es rápido: 
aproximadamente un giro del Sol alrededor de la ga-

laxia”, dice el autor principal del estudio, el geoquími-
co Dominic Papineau de UCL.

La pregunta clave para Papineau y sus colegas era si 
era posible que estas estructuras se formaran a través 
de reacciones químicas no relacionadas con los seres 
vivos.

Según el documento, algunas de las estructuras más 
pequeñas podrían haber sido posiblemente el produc-
to de reacciones abióticas, sin embargo, el tallo ‘simi-
lar a un árbol’ recientemente identifi cado es probable-

Los fi lamentos que se ven aquí son las estructuras en forma 
de tallo que indican los fósiles más antiguos conocidos. 
(D. Papineau)
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mente de origen biológico, ya que ninguna estructura 
como esta, creada solo a través de reacciones quími-
cas. se ha encontrado antes.

Además de las estructuras, los investigadores identi-
fi caron sustancias químicas mineralizadas en la roca 
que podrían haber sido subproductos de diferentes ti-
pos de procesos metabólicos.

Los productos químicos son consistentes con los pro-
cesos de extracción de energía en las bacterias que ha-
brían involucrado hierro y azufre; dependiendo de la 
interpretación de las fi rmas químicas, incluso podría 
haber indicios de una versión de la fotosíntesis.

Este hallazgo apunta a la posibilidad de que la Tie-
rra primitiva, solo 300 millones de años después de 
su formación, estuviera habitada por una variedad de 
vida microbiana.

La roca se analizó a través de una combinación de ob-
servaciones ópticas a través de microscopios Raman 
(que utilizan la dispersión de luz para determinar las 
estructuras químicas) y la recreación digital de seccio-
nes de la roca con una supercomputadora que procesó 
miles de imágenes a partir de dos técnicas de imáge-
nes de alta resolución.

Roca rica en sílice y hierro rojo brillante que contiene mi-
crofósiles tubulares y fi lamentosos. (D. Papineau)

El trozo de roca en cuestión fue recolectado por Papi-
neau en 2008 del cinturón supracrustal Nuvvuagittuq 

(NSB) de Quebec, que una vez fue parte del lecho ma-
rino. El NSB contiene algunas de las rocas sedimenta-
rias más antiguas conocidas en la Tierra. 

La roca cargada de fósiles también se analizó en busca 
de niveles de elementos raros de la Tierra, y los inves-
tigadores descubrieron que, de hecho, tenía los mis-
mos niveles que otros especímenes de rocas antiguas, 
lo que confi rma que era tan antigua como las rocas 
volcánicas circundantes.

Antes de este descubrimiento, la evidencia fósil más 
antigua de vida se encontró en Australia Occidental, 
que data de hace 3460 millones de años. Sin embargo, 
existe una controversia similar sobre si estos fósiles 
eran de origen biológico.

Quizás las implicaciones más emocionantes de este 
descubrimiento son lo que signifi ca para la distribu-
ción potencial de la vida en el Universo. 

Si la vida pudo desarrollarse y evolucionar en las du-
ras condiciones de la Tierra primitiva, entonces puede 
ser más común en todo el cosmos de lo que pensamos.

“Este descubrimiento implica que solo se necesitan 
unos pocos cientos de millones de años para que la 
vida evolucione a un nivel organizado en un planeta 
habitable primordial”, afi rman los autores del artículo.

“Por lo tanto, concluimos que tales ecosistemas mi-
crobianos podrían existir en otras superfi cies plane-
tarias donde el agua líquida interactuó con rocas vol-
cánicas, y que estos microfósiles y dubiofósiles más 
antiguos informados aquí por el NSB sugieren que 
la vida extraterrestre puede estar más extendida de lo 
que se pensaba”.

El estudio fue publicado en la revista Science Advances. 14 
de abril de 2022
Ver:https://www.sciencealert.com/complex-life-may-
have-started-on-earth-much-earlier-than-we-though-
t?utm_source=ScienceAlert+-+Daily+Email+Upda-
tes&utm_campaign=5481683648-MAILCHIMP_EMAIL_
CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fe-
5632fb09-5481683648-366067814





Obje  vo

Generar un espacio de análisis, discusión, y propuestas en torno 
a la Agenda 2030 y los efectos de la pandemia del COVID-19 
en las diferentes dimensiones humanas y naturales desde una 
perspec  va crí  ca y alterna.

Ejes temá  cos

1. Problemas socioambientales y cambio climá  co Confl ictos 
socioambientales, efectos sociales del cambio climá  co, efectos 
sociales del deterioro de ecosistemas, crisis energé  ca y ener-
gías alternas Coordinador de eje: Dr. David Iglesias Piña. Correo 
electrónico: iglesiaspdavid@gmail.com

2. Problemas socioambientales y económicos Insustentabilidad 
y sobreexplotación económica de ecosistemas, degradación am-
biental por agricultura y ganadería (uso agroquímicos y modos 
de cul  vo), ac  vidad produc  va (industria, servicios) y deterioro 
ambiental, desigualdad socioeconómica, urbanización. Coordi-
nador de eje: Dr. Fermín Carreño Meléndez. Correo electrónico: 
fermin_carreno@yahoo.com.mx

3. Problemas socioculturales, territoriales Migraciones y despla-
zamientos, transformaciones territoriales, modelos educa  vos, 

educación ambiental, organización social, leyes y polí  cas am-
bientales. Coordinador de eje: Dr. Fredyd Torres Oregón. Correo 
electrónico:  orreso@uaemex.mx

4. Problemas sociodemográfi cos Salud pública, alimentación, 
desnutrición, pobreza alimentaria, sindemia (epidemias simul-
táneas). Coordinadora de eje: Dra. Liliana Ive  e Ávila Córdoba. 
Correo electrónico: lavilaco@uaemex.mx

5. Problemas é  cos, saberes alternos Crisis de valores, valores 
para la vida, saberes y conocimientos alternos, perspec  vas hu-
manistas y ambientales, escenarios futuros Coordinador de eje: 
Dr. Rafael Fernando Sánchez Barreto. Correo electrónico: rfsan-
chezb@uaemex.mx

6. En la pandemia de COVID 19, análisis y propuestas del retor-
no a la presencialidad en sectores como educación, servicios, o 
turismo. Cambios en los comportamientos sociales con uso in-
tensivo de tecnologías de información, estudio de los efec- tos y 
consecuencias de las ac  vidades virtuales. Coordinadora de eje: 
Dra. Florinda Sánchez. Correo electrónico fl orinda.sanchez@
unicolmayor.edu.co

7. Mesa de estudiantes de pregrado. Coordinadora de eje: Lic. 
Cinthya Adriana Cabrera González Correo electrónico: ccabre-
rag@uaemex.mx

Centro de Estudios e Inves  gación en Desarrollo Sustentable (CEDeS), Mariano Matamoros Sur núm. 1007, 
Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, México. C.P. 50130. Tels.: (01722) 4 89 95 89 y 4 89 82 50.

Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández. Correo electrónico: jjramirezh@uaemex.mx 
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Convocatorias y temas de interés

PUENTE AMBIENTAL.

Fecha: Del 08 al 10 de junio del 2022. Organismo: 
CITMA, Delegación Territorial CITMA Matanzas. 
Sede: Centro de Convenciones Plaza América, Pro-
vincia: Matanzas. Nelvis Elaine Gómez Campos, 
Comité Organizador Nacional. E-mail: nelvisgomez-
campos@gmail.com.
----------------------------------------------------------------
CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGROFO-
RESTAL, CUBA 2022.

Fecha: Del 20 al 24 de junio del 2022 Organismo: MI-
NAGRI Entidad: Instituto de Investigaciones Agro-
forestales. Sede: Palacio de Convenciones Provincia: 
La Habana Receptivo: Viajes Cubanacán Comité Or-
ganizador Nacional Ydael J. Pérez Brito, Presidente 
de Honor y  Ministro de la Agricultura Lic. Humber-
to García Corrales, Presidente y Director General, 
Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF) 
Rachel Alomá González, Secretaria Ejecutiva del 
Congreso Lic. Alicia García González, Organizadora 
Profesional de Congresos. E-mail: colaboracion@fo-
restales.co.cu.
----------------------------------------------------------------
I SIMPOSIO Y II TALLER IBEROAMERICA-
NO DE JÓVENES AGROECÓLOGOS, GJA .

Fecha: Del 22 al 25 de junio de 2022 Organismo: 
MINAGRI Entidad: Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales ACTAF Sede: Feria Agrope-
cuaria de Boyeros Provincia: La Habana.
----------------------------------------------------------------
IUBMB ADVANCED SCHOOL AND WORKS-
HOP ON “PROTEINS IN NANOBIOLOGY AND 
NANOBIOTECHNOLOGY”. Hotel in Varadero 
Beach, Matanzas Province, Cuba

Protein-based nanobiotechnology combines the study 
of proteins at the nanoscale with the expanding fi eld 
of nanobiotechnology. The School and Workshop are 
aimed at postgraduates and young researchers interes-
ted in the state of the art of proteins in nanobiology 
and nanobiotechnology. Physical, chemical and bio-
chemical approaches for studying structural and func-
tional properties of proteins and their contribution as 
advantageous tools for the nanobiotechnology fi eld 
will be addressed. 

Up-to-date information on the use of proteins as im-
portant elements for building nanoscale machines or 
designing nanodevices with emerging applications in 
biomedicine, pharmacy, chemistry and agricultural 
and livestock sciences will be also provided. The main 
goal of the Advanced School and Workshop is to allow 
the participants understanding and incorporating these 
topics into their research and teaching activities. 

The course is organized in 23 lectures and students 
will participate in round-table discussions and share 
their research results with experts and colleagues in 
Poster sessions. http://www.uh.cu/static/protein-adva-
ced-school-2021index.html.
----------------------------------------------------------------
I TALLER DE AGROECOLOGÍA.

Fecha: Del 20 al 23 de septiembre del 2022 Organis-
mo: MINAGRI Entidad: Asociación Cubana de Téc-
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Organizador Nacional Ing. Aramis Lasserra Portuon-
do Tel.: (53) 2267 5636; 5279 2119 E-mail: aramis.
lasserra@scgeomin.minem.cu
----------------------------------------------------------------
XXIV EVENTO INTERNACIONAL: LA MATE-
MÁTICA, LA ESTADÍSTICA Y LA COMPUTA-
CIÓN, SU ENSEÑANZA Y APLICACIÓN MA-
TECOMPU 2022 

Fecha: Del 15 al 17 de noviembre del 2022 Organis-
mo: MES Entidad: Universidad de Matanzas Sede: 
Hotel Iberostar Bella Vista Varadero Provincia: Ma-
tanzas Comité Organizador Nacional M.Sc. Bernar-
dino Almeida Carazo E-mail: bernardino.carazo@
umcc.cu.
----------------------------------------------------------------
2022 INTERNATIONAL YEAR OF ARTISANAL 
FISHERIES AND AQUACULTURE. MAFIS 
SPECIAL ISSUE 2022 - Call for papers.

The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture (IYAFA 2022). The objective of celebra-
ting IYAFA 2022 is twofold: The Year aims to focus 
world attention on the role that small-scale fi shers, 
fi sh farmers and fi sh workers play in food security and 
nutrition, poverty eradication and sustainable use of 
natural resources – thereby increasing global unders-
tanding and action to support them.

The celebration is also an opportunity to enhance dia-
logue between diff erent actors, and not least to streng-
then small-scale producers to partner up with one ano-
ther and make their voices heard so they can infl uence 
the decisions and policies that shape their everyday 
lives – all the way from local community level to in-
ternational and global fora.
MAFIS special edition on Artisanal Fisheries and 
Aquaculture 2022.

Marine & Fishery Sciences (MAFIS) is an Open Ac-
cess, charge-free journal edited by the Instituto Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
that publishes double blind peer-reviewed articles of 
original investigations. It is published two times a year 
(February and July) aiming all work and studies on 
applied or scientifi c research within the many varied 

nicos Agrícolas y Forestales, ACTAF Sede: Jardín 
Botánico Nacional Provincia: La Habana Receptivo: 
Havanatur Comité Organizador Nacional Dr. Luis 
Vázquez Moreno. E-mail: presidencia@actaf.co.cu / 
Web: www.actac.co.cu
----------------------------------------------------------------
31 CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN ANUAL DE 
AGUA Y AGUAS RESIDUALES DEL CARIBE 
2022.

Fecha: Del 10 al 14 de octubre del 2022 Organismo: 
INRH Sede: Pabexpo Provincia: La Habana Comité 
Organizador Nacional Fermín E. Sarduy Quintanilla 
E-mail: fermin.sarduy@hidro.gob.cu / Web: www.hi-
dro.cu.
----------------------------------------------------------------
Dear Colleagues.

We are writing to update the submission deadline for 
our special issue “Coastal Erosion Monitoring Ba-
sed on Earth Observation Products” to 17 October 
2022.
Please fi nd below updated promotion materials:
https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/spe-
cial_issues/Coastal_Erosion_Monitoring_Based_on_
Earth_Observation_Products 
If you are interested to submit, please do not hesitate 
to contact us. Kind regards, Paulo Baptista (Universi-
ty of Aveiro)Francisco Sancho (LNEC)
----------------------------------------------------------------
TALLER SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN CIT@TENAS 2022

Fecha: Del 19 al 22 de octubre del 2022. Organismo: 
CITMA Entidad: Delegación Territorial CITMA Ma-
tanzas Sede: Centro de Convenciones Plaza América 
Provincia: Matanzas Comité Organizador Nacional
Lic. Elena Bon Torres E-mail: elena@citmamtz.gob.
cu; / elenabontorres89@gmail.com Web: https://www.
atenas.inf.cu
----------------------------------------------------------------
VII TALLER DE ZEOLITAS CUBANAS CON 
PARTICIPACIÓN EXTRANJERA 2022

Fecha: Del 07 al 10 de noviembre 2022 Organismo: 
MINEM Entidad: Empresa Geominera Oriente Sede: 
Hotel Brisas Guardalavaca Provincia: Holguín Comité 
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areas of the marine sciences, including but not limited 
to aquaculture production, oceanography and marine 
technologies including conservation and environmen-
tal impact. MAFIS is specialized in marine and fres-
hwater fi sheries, including social- related aspects that 
directly or indirectly aff ect to human populations.

Deadline for receipt of manuscripts: November 
30th 2021.

Topics: Artisanal marine and freshwater fi sheries, ar-
tisanal marine and freshwater aquaculture production, 
including but not limited to biological-fi shery and 
productive aspects, sustainability, models, confl icts 
of interest and environmental issues, socio-economic 
problems that directly or indirectly aff ect human po-
pulations.
----------------------------------------------------------------
SYMPOSIUM ON MICROPLASTICS ANALYTI-
CAL AND REFERENCE STANDARDS - Oppor-
tunities to Advance Microplastic Science.

A brief announcement to let you know that I’ll be 
co-chairing an ASTM symposium on microplastics 
standards on June 30th, 2022.  If you’d like to partici-
pate.  Here’s a link to the submission.
 
Page: https://www.astm.org/SYMPOSIA/fi ltrexx40.
cgi?+-P+EVENT_ID+4373+callforpapers.frm#anchor1

More information on the symposium:
Papers are invited for the Symposium on Microplastics 
Analytical and Reference Standards -- Opportunities 
to Advance Microplastic Science to be held Thursday, 
June 30, 2022. Sponsored by ASTM Committees D19 
on Water and D20 on Plastics, the symposium will be 
held at the Hyatt Regency Seattle in Seattle, WA, in 
conjunction with the June 2022 standards develop-
ment meetings of the committee.

Objective and Scope.
The primary goal of this symposium is to serve as a 
mechanism to raise awareness of the various micro-
plastics sampling, preparation, and analysis activi-
ties that are occurring in the US and across the glo-
be. Many organizations—academic, commercial, and 
non-profi t included—have started work on microplas-

tics sampling and analytical methods and the time is 
ripe to engage one another and confer on best prac-
tices, challenges, and future steps. It is our hope that 
this symposium will catalyze creation and adoption of 
new methods for microplastic analysis that will enable 
researchers to produce the highest caliber science in 
this burgeoning discipline.

Appropriate topics may include (but are not limi-
ted to):
•  Sampling techniques – ocean collection, water co-
lumn sampling, fi ltration and capture methods.
•  Sample processing – biological specimen prepara-
tion, natural material digestion protocols, density se-
paration.
•  Analytical analysis – Spectroscopy, including IR, 
Raman, LDIR; Pyrolysis / gas chromatography / mass 
spectrometry; hyperspectral imaging.
•  Reference material development – cryo, jet, and me-
chanical milling techniques; direct synthesis; ablative 
techniques such as ultrasound and high-intensity light. 

If you have any questions, please don’t hesitate to 
reach out to me directly.
Brett Howard, J.D., Ph.D. | American Chemistry 
Council.

Director, Regulatory and Technical Aff airs / brett_
howard@americanchemistry.com
700 2nd Street, NE | Washington, DC | 20002 / 
www.americanchemistry.com
----------------------------------------------------------------
JRC (ISPRA, ITALY) IS LOOKING FOR AN EX-
PERIENCED BIOGEOCHEMICAL MARINE 
ECOSYSTEM MODELER.

The Joint Research Centre (JRC) is looking for an 
experienced biogeochemical marine ecosystem mo-
deller, capable of continuing and further developing 
the existing North Western Shelf Sea setup, using the 
models GETM/GOTM/FABM/ERSEM in the frame 
of the BLUE2 project (EC Contract Agent 2 years).

She is supposed to develop and simulate future sce-
narios to assess potential impacts of climate change 
and policy implementation in relation to the proposed 
programs of measures by Member States on the ma-
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rine and coastal ecosystems, with respect to eutrophi-
cation, litter, contaminants and climate change in the 
North Western Shelf Sea, thereby contributing to opti-
mizing the cost benefi t relation of proposed measures. 
She shall actively contribute to the publication of the 
achieved results to the general public and to  policy  
in  strong  collaboration  with  DG  ENV.  In  case  of  
interest,  please  contact  Adolf  Stips 
(adolf.stips@ec.europa.eu).
----------------------------------------------------------------
XV CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNA-
CIONAL UNICA 2022 .

XV Convención Científi ca Internacional UNICA 
2022 convocada en formato híbrido del 17 al 21 de 
octubre de 2022, a la que están invitados a participar 
manteniendo  como objetivo el debate de los principa-
les problemas y desafíos de la Educación Superior en 
los momentos actuales a nivel mundial, regional y es-
pecífi camente para Cuba, permitiendo delinear estra-
tegias de desarrollo y colaboración conjunta, así como 
posibilitar el intercambio de experiencias, conoci-
mientos y saberes populares en el sector académico e 
investigativo, desde el compromiso de la Ciencia y la 
Innovación Tecnológica para el desarrollo sostenible. 
http://convencion.unicacuba.com/es/default/principal 
----------------------------------------------------------------
RESILIENCE AND ECONOMIC GROWTH IN 
TIMES OF HIGH UNCERTAINTY IN CAREC 
REGION (virtual). 11 Apr - 12 Apr 2022.

Organized in collaboration with the Asian Develop-
ment Bank Institute and Asian Development Bank, the 
second CAREC Institute Research Conference takes 
place on 11-12 April 2022 on the theme “Resilience 
and Economic Growth in Times of High Uncertainty 
in CAREC Region” in a virtual mode. Its focus areas 
span from Green Economy and Sustainable Develop-
ment, Understanding […]
----------------------------------------------------------------
Estimados colegas, 
Nos complace anunciar que el congreso Bridges be-
tween disciplines: Gender  in  STEM  and  Social  
Sciences   (https://bridges2022.com/),  ha  abierto  la  
convocatoria  para proponer Simposios. 

Este congreso se llevará a cabo en un entorno híbri-

do (en línea y presencial) del 12 al 16 de septiembre 
de 2022. El objetivo principal de este congreso es no 
solo cerrar la brecha entre lo que se ha pensado como 
campos  de  conocimiento  separados  y  desacoplados  
(STEM  -  Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería y Ma-
temáticas- y Ciencias Sociales), sino también pensar 
en las diferencias de género en Ciencia(s) desde una 
perspectiva interseccional. 

El objetivo de la convocatoria de propuestas de Sim-
posios es proporcionar un foro para debates centrados 
en temas nuevos y emergentes o aplicaciones innova-
doras de enfoques establecidos.

En el programa se intentarán cubrir los siguientes 
temas: Desigualdad en la ciencia y la academia: ma-
peo de problemas críticos que debemos abordar: p. 
Ej. trayectoria profesional, jerarquías, brechas, acoso, 
precariedad, bajas y abandonos temporales, concilia-
ción, salud mental; Refl exiones sobre la construcción 
masculinista de la ciencia y el conocimiento; Lengua-
jes de la ciencia: conceptos y redacción, diálogos, co-
municación y divulgación; Estrategias y enfoques para 
una ciencia emancipada y emancipadora: una ciencia 
para todos.  Los temas que no se enumeran pero que 
están dentro del alcance de la conferencia BRIDGES 
2022 (Género y ciencia) también son bienvenidos.

Más    información:
https://bridges2022.com/call-symposia-submission/
Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en con-
tacto conmigo o escribirme a  communication@brid-
ges2022.com.

Un cordial saludo, Soledad De Esteban-Trivigno, 
PhD. Scientifi c Director.
----------------------------------------------------------------
Estimada Comunidad, 
Junto con saludar, está abierta una interesante convo-
catoria al curso de liderazgo para Agricultura Fa-
miliar Campesina e Indígena de la COPROFAM. 
El curso es gratuito, la modalidad es virtual y tiene 
cupos limitados. 

Más información en: https://coprofam.org/2022/03/21/
convocatoria-abierta-curso-de-liderazgo/ 
Favor difundirlo entre sus redes.
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Carolina Maturana
Consultor Regional para América Latina y El Caribe.
Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Fa-
miliar. +569 79776935 / Skype: Karola-maturana2022 
International Year of Artisanal Fisheries & Aquacultu-
re. 

The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture (IYAFA 2022). FAO is the lead agency 
for celebrating the year in collaboration with other re-
levant organizations and bodies of the United Nations 
system.

https://ojs.inidep.edu.ar/index.php./mafi s/AIPAA2022
----------------------------------------------------------------
2022 INTERNATIONAL YEAR OF ARTISANAL 
FISHERIES & AQUACULTURE.

The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture (IYAFA 2022).  FAO  is  the  lead  agen-
cy  for  celebrating  the  year  in  collaboration  with  
other  relevant organizations and bodies of the United 
Nations system. https://ojs.inidep.edu.ar/index.php./ma-
fi s/AIPAA2022
----------------------------------------------------------------
CONVOCAN A EVENTOS SOBRE SALUD PÚ-
BLICA EN LA HABANA, CUBA.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) convo-
ca a la IV Convención Internacional Cuba-Salud 2022 y la 
XV Feria Comercial Salud para Todos, que se celebrarán 
desde el 17 de octubre en La Habana, bajo el lema “Salud 
Universal, como parte de la Agenda de Salud 2030 en el 
escenario pos-COVID-19”. En conferencia de prensa, 
la Dra. Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia 
e Innovación Tecnológica del MINSAP, explicó que 

la Convención se desarrollará hasta el 21 de octubre 
en el Palacio de Convenciones de La Habana, y es el 
evento más relevante de su tipo en Cuba. 

El programa incluye 19 eventos entre simposios, con-
gresos, talleres y conferencias con más de 70 temáti-
cas (donde destacan las vinculadas a la salud materno 
infantil, la atención primaria y la medicina familiar, 
la calidad de vida, la higiene y epidemiología y los 
ensayos clínicos). 

Además del evento científi co presencial, estará dispo-
nible la modalidad de participación online.

Igualmente, se efectuará en este marco la reunión de 
Asociaciones de Salud Pública de las Américas, a lo 
cual se sumarán temas de interés internacional. Por su 
parte Armando Garrido, director de la empresa ME-
DICuba, detalló que la Feria Comercial sesionará del 
17 al 20 de octubre en el recinto ferial Pabexpo para 
promover proyectos, realizar alianzas estratégicas co-
merciales e intercambios que permitan estrechar vín-
culos con socios comerciales, entidades nacionales y 
extranjeras.

Durante la cita, se llevarán a cabo la primera Feria 
Internacional de Turismo Médico y Bienestar y el II 
Foro Internacional de Inversión Extranjera, al igual 
que sesiones dedicadas a la industria biotecnológica 
cubana, el enfrentamiento a la COVID-19, el desarro-
llo de la tecnología, la innovación en salud y las regu-
laciones de medicamentos, equipos y dispositivos mé-
dicos. Tal conjunto de eventos constituye una muestra 
de los atributos y potencial de Cuba en el campo de las 
ciencias de la salud, y reafi rma a este país como una 
importante sede para encuentros académicos, científi -
cos y profesionales.
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WORLD AQUACULTURE 2022 
Merida, Mexico and other future events organised by the World Aquaculture Society (www.was.org) and 

the European Aquaculture Society (www.aquaeas.org)

WAS NORTH AMERICA & AQUACULTURE CANADA 2022 
St John’s Newfoundland, Canada, Aug 15-18.

ST. JOHN’S SET TO HOST WORLD AQUA-
CULTURE EVENT IN 2022

(ST. JOHN’S, NL, Canada) – The Aquaculture Ca-
nada and WAS North America 2022 in-person con-
ference is offi  cially set to take place August 15-18, 
2022, at the St. John’s Convention Centre, St. John’s, 
Newfoundland, Canada. A partnership between the 
Aquaculture Association of Canada (AAC), World 
Aquaculture Society (WAS) and the Newfoundland 
Aquaculture Industry Association (NAIA), the confe-
rence will bring key global aquaculture players toge-
ther in Newfoundland and Labrador.

With eight conference rooms, the three-day confe-
rence program will include all aspects of aquaculture 
from farm to table (submit your abstract).

The trade show has been sold out. We do have a wai-

ting list and will provide outdoor exhibit space.  

Event organizers wish to recognize and thank the 
sponsors (to date) for the event, including Diamond 
sponsors: Poultry Protein & Fat Council, and TD 
Commercial Banking. 

The lanyard sponsor is BDO Canada. Gold sponsors: 
Newfoundland Styro, and Pharmaq; Silver sponsors: 
Badinotti and Skretting; Bronze sponsors: City of St. 
John’s, Advanced Aquacultural Technologies, Barry 
Group Inc., EWOS, Hoskin Scientifi c, Pennecon, and 
Steinsvik. We also thank the WAS premier sponsors 
Blue Aqua, Kemin, USSEC, MSD Animal Health, 
and Zeigler. 

Information regarding commercial exhibitor, spon-
sor, or registrations can be found at https://www.was.
org/meeting/code/WANA2021 To learn more about 
exhibiting, please contact Joanne Burry - jmburry@
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nl.rogers.com, and sponsorship: Roberta Collier - 
roberta@naia.ca or Mario Stael – mario@marevent.
com
----------------------------------------------------------------
AQUACULTURE EUROPE 2022, Palacongressi 
di Rimini, Italy – Sept 27-30.

‘Innovative solutions in a changing world’. This is the 
theme of the AE2022 event, taking place in Rimini, 
Italy this September. Traditional and emerging Blue 
Economy sectors in the Adriatic, Mediterranean and 
water bodies throughout Europe are expected to grow 
and expand over the next years and to sustainably con-
tribute to food production, biofuel and clean energy.  

Nevertheless, there is clear evidence that within 10 
years, our coastal and marine environment will change 
for sea acidifi cation and warming, sea-level rise and 
coastal erosion and all water bodies will be aff ected by 
fl ooding, eutrophication and pollution, with important 
eff ects on ecosystem services, fi sh and shellfi sh stocks 
and food security. 

How aquaculture is facing these challenges, and the 
solutions put in place to develop a sustainable, res-
ponsible and productive and climate neutral European 
aquaculture sector for key marine and freshwater fi sh, 
shellfi sh and algal species are the main themes for 
AE2022 event in Rimini.

The AE2022 parallel sessions will cover the full sco-
pe of European aquaculture scientifi c disciplines and 
species and will comprise submitted oral and poster 
presentations. AE2022 will also feature an internatio-
nal trade exhibition, industry forum, student sessions 
and activities, satellite workshops and updates on EU 
research. It is time now to submit your abstract to the 
wide selction of parralel sessions proposed and to 
book your booth at the AE2022 trade show.

All information is at www.aquaeas.org and updates 
will be posted on the programme, the plenary ses-
sions, the special events (Industry Forum, Innovation 
Forum, FAO Day, Student Spotlight awards, student 
workshop), accommodation and techical tours.

GOLD SPONSOR: BIOMAR - SILVER SPONSOR: 

U.S. Soybean Export Council (USSEC) SESSION 
SPONSOR: LALLEMAND

Time to submit your abstract and block your boo-
th at the exhibition. Trade show information 
mario@marevent.com. #AE22RIM
----------------------------------------------------------------
WORLD AQUACULTURE SINGAPORE, Singa-
pore – Nov 29 – Dec 2, 2022.

World Aquaculture Singapore 2022 (WASingapo-
re2022), Asia’s leading international conference and 
exhibition on aquaculture will be taking place as plan-
ned in Singapore from November 29- December 2, 
2022, implementing the latest Covid-19 hygiene and 
safety protocols. Over 200 exhibitors have already 
signed up in a strong show of confi dence and support 
for the event and the industry. Registration for the 
conference remains open with early bird categories 
still available.  The deadline for abstract submission 
and call for papers has been extended to September 
1, 2022. 

The event will be held at Singapore EXPO & MAX 
Atria and open to fully vaccinated participants only 
with adherence to safe distancing measures, so please 
get vaccinated to enjoy a free-fl owing meeting. The 
team will work closely with the Singapore Tourism 
Board (STB), local partner and relevant authorities in-
cluding our host, Singapore Food Agency to ensure all 
participants’ health and safety at WA Singapore 2022. 

Over 200 exhibitors confi rmed their presence in Sin-
gapore. Still time to submit abstracts and some booths 
available. We wil lhave updated information on the 
covid situation by end of March.

 See you soon at one of our events.

Thank you, 

Mario Stael
Conference Management

Mailing Address: Begijnengracht 40, 9000 Ghent, 
Belgium

Tel/Fax. +32 9233 4912       Linkedin: Mario Stael 
 mario@marevent.com | Web: www.marevent.com
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By Kristin Andrews, 6 april 2022 

A recently proposed aquaculture octopus farm in 
the Canary Islands would raise 3,000 metric tons of 
octopus a year, which means almost 275,000 indivi-
dual octopuses will be killed annually.

My research examines animal minds and ethics, and 
to me, the phrase “octopus culture” brings to mind 
Octopolis and Octlantis, two communities of wild 
octopuses in Jervis Bay, Australia. 

In Octopolis, numerous octopuses share – and fi ght 
over – a few square meters of seabed. In these wa-
tery towns, octopuses form dominance hierarchies, 
and they’ve started developing new behaviors: male 
octopuses fi ght over territory and, perhaps, females by 
throwing debris at one another and boxing.

Octopus community-building

The discovery of octopus communities came as a sur-
prise to biologists who have long described octopuses 
as solitary animals that interact with others in three 
specifi c contexts: hunting, avoiding being hunted, and 

mating. 

What Octopolis suggests can happen in the wild is 
what has also been observed in captive octopuses: 
when living in an overly dense captive environment, 
octopuses will form dominance hierarchies. 

In their fi ghts for power, male octopuses perform an 
array of antagonistic behaviors, including throwing 
scallop shells to defend their den, and the “mantle up” 
display which makes an octopus look like a menacing 
vampire.

Submissive octopuses signal their compliance with 
light colors and fl attened body postures. For their 
eff orts, the dominants appear to gain better access to 
high-quality dens and to females.

Animal culture

What is going on in Octopolis and Octlantis is proper-
ly called octopus culture. The idea of animal culture 
emerged after scientists noticed that in some groups, 

Hidden World of Octopus Ci  es Shows We Must 
Leave These Sen  ent Creatures Alone

Nick Kopanas/Getty Images
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animals perform actions that aren’t seen in other 
groups of the same species.

One of the earliest proponents of animal cultures was 
the Japanese primatologist Kinji Imanishi, who in the 
1950s observed that a group of Japanese macaques 
on Koshima Island would wash sweet potatoes in the 
water before eating them. This was a new behavior, 
not seen in other macaque groups, and observers were 
lucky enough to observe its origins. 

A monkey named Imo was the fi rst to wash a potato in 
the salty water and others soon copied her, leading to 
a community-wide behavior pattern.

The idea of animal culture drove much subsequent Ja-
panese primatology, but in Europe and North America 
culture didn’t get much attention until 1999, when an 
article about culture in chimpanzees was published. 
Since then, evidence of culture – group-typical be-
haviors that are socially learned – has been found all 
across the animal kingdom, including among fi sh, 
birds, and insects.

A new kind of octopus

The proposal to start an octopus farm is a proposal to 
create a new octopus culture, because when cultural 
animals are brought together, they can’t help but crea-
te society. 

It’s also a proposal to create a new kind of octopus: 
the cultural behaviors coupled with the captive envi-
ronment will be a novel environmental niche that sha-
pes subsequent evolution.

Our familiar farmed animals – like Angus cows and 
Chocktaw hogs – have been domesticated and are en-
tirely diff erent from the animals they evolved from. 
Many of our domesticated animals cannot survive wi-
thout human care. 

Examples include domestic rabbits, that have evolved 
without the instincts and coloring wild rabbits have to 
protect them from predators, sheep whose wool grows 
too thick without regular trimming, and chickens bred 
for meat that can’t walk as adults because their breasts 

are too heavy.

Starting an octopus farm is a commitment to creating 
a new kind of animal that relies on humans for their 
existence. It isn’t an idea to be taken up lightly, or 
a project that can responsibly be attempted and then 
discarded when it turns out to be too diffi  cult or not 
profi table.

Managing octopus populations

There are many reasons to worry that an octopus farm 
will not be easy to manage. Unlike other farmed ani-
mals, octopuses need their space. Octopolis is alre-
ady a battleground of boxing octopuses; one can only 
wonder what that will look like on a scale of thou-
sands.

Octopuses are sentient – they are emotional animals 
that feel pain. A recent report commissioned by the 
department for Environment, Food & Rural Aff airs in 
the United Kingdom reviewed the scientifi c evidence 
for pain experience in cephalopod mollusks (octopu-
ses, squid and cuttlefi sh). 

Sentient animals used for food are protected under 
welfare laws and killed in ways that should minimize 
their pain. Current methods of slaughtering octopuses 
include clubbing, slicing open the brain, or suff oca-
ting them.

The report’s authors conclude that none of these 
methods of slaughter are humane and recommends 
against octopus farming. 

Octopuses are escape artists. The kind of housing nee-
ded to shelter them will be diffi  cult to achieve, espe-
cially while also providing enrichment, since an enri-
ched environment will be one full of possible getaway 
routes. 

If an octopus farm is started, and then abandoned, the 
thousands of domesticated cultural octopuses cannot 
be released into the sea and be expected to fl ourish. 
We learned from the many expensive attempts to re-
lease Keiko, the killer whale that starred in the Free 
Willy franchise, that successful reintroduction of cap-
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tive cultural animals into the wild is not easy. Even 
after spending US$20 million dollars, Keiko died in 
captivity.

The proposal to bring thousands of animals together 
into an octopus megacity would scale octopus culture 
far beyond anything found in nature or in captivity. 

It would create hundreds of thousands of Keikos, 
aquatic cultural animals captured from the wild and 
brought into captivity. And it would force them to live 
together and create a new culture in what is sure to be 
a violent octopus slum.

Just now, we are learning that octopuses feel emotions 

and have culture, and we are starting to rethink current 
practices of intensive animal farming. It is exactly the 
wrong moment to propose such a scheme. We now 
know better. Kristin Andrews, Professor, Philosophy, 
York University, Canada.

This article is republished from The Conversation 
under a Creative Commons license. Read the ori-
ginal article.

NATURE. https://www.sciencealert.com/is-octopus-far-
ming-ethical-a-scientist-makes-the-case-to-leave-them-
alone?utm_source=ScienceAlert+-+Daily+Email+Upda-
tes&utm_campaign=800188f723-MAILCHIMP_EMAIL_
CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fe-
5632fb09-800188f723-366067814



CONVOCAN A EVENTO del 7 al 9 de diciembre
Como parte del evento sesionará el II Concurso de fotografía, la Feria tecnológica y comer-

cial y la Escuela de manejadores costeros.

Investigadores, profesionales, educadores, especialistas, gestores y empresarios 
podrán participar en la cita para intercambiar acerca de la gestión de playas y eco-

sistemas.

Convocado por el Centro de Servicios Ambientales de conjunto con otras organizaciones e 
instituciones científi cas, sociales y académicas, las presentaciones tendrán espacio en las moda-

lidades virtual y presencial a partir de talleres, conferencias, paneles y mesa redonda.
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Introducción

El objetivo principal del presente trabajo no es solo 
exponer las condiciones en que se encuentran nuestros 
arrecifes, sino también llamar a la refl exión sobre la 
necesidad real de mitigar los impactos negativos que 
el hombre con su actuación genera sobre ellos. Mu-

cho se ha escrito sobre los arrecifes coralinos, pues se 
consideran entre las comunidades biológicas más an-
tiguas del mundo (con cerca de 500 millones de años), 
por su importancia en la producción íctica y de otras 
especies de interés comercial, en la protección del li-
toral, valores estéticos y artesanales. Pero el hombre 
en su afán de explotar los recursos no se ha detenido 
a pensar verdaderamente la forma de proteger a este 

Consideraciones sobre el estado ambiental de los 
arrecifes coralinos cubanos

Artículo original. Mayo 2022, Vol. 12, No. 5, ISSN 2223-8409, pp. 34-42.

Caridad Carrodeguas1, Gustavo Arencibia Carballo2 y Norberto Capetillo2

1.- Centro de Investigación e Informática del Deporte.
cary@inder.co.cu 

2.- Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP). 
Calle 246 No. 503 e./ 5ta Ave y Mar. Santa Fe. CP 19100. La Habana. Cuba.

garen04@gmail.com

Resumen: En la actualidad los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas más amenazados y es 
de conocimiento internacional las alteraciones a que están sometidos y Cuba no ha estado al margen de esta 
degradación, que desde 1983 se ha venido observando por este colectivo de investigadores. Por ello en el pre-
sente trabajo se recogen algunos ejemplos concretos de deterioro (blanqueamiento, banda blanca, banda negra, 
oportunismos algal y manejo inadecuado) en diferentes sectores de la plataforma marina como consecuencia 
de impactos humanos y los cambios climáticos, siendo el factor de la elevación de la temperatura el de mayor 
infl uencia en estos organismos altamente sensibles. El método de muestreo utilizado ha sido el de Dustan 1987, 
lo cual ha permitido comparar dos arrecifes ubicados en el Norte de La Habana (playa Baracoa) y Norte de 
Ciego de Avila (Cayo Media Luna).
Palabras clave: arrecifes coralinos, deterioro, blanqueamiento, banda negra, impactos humanos.

Considerations on the environmental status of cuban coral reefs

Abstract: At present, coral reefs constitute one of the most threatened ecosystems and the alterations to which 
they are subjected are internationally known and Cuba has not been exempt from this degradation, which has 
been observed by this group of researchers since 1983. For this reason, in the present work, some specifi c 
examples of deterioration (bleaching, white band, black band, algal opportunism and inadequate manage-
ment) are collected in diff erent sectors of the marine platform as a consequence of human impacts and climatic 
changes, being the factor of the elevation of temperature the one with the greatest infl uence on these highly 
sensitive organisms. The sampling method used has been that of Dustan 1987, which has made it possible to 
compare two reefs located in the North of Havana (playa Baracoa) and North of Ciego de Avila (cayo Media 
Luna).
Keywords: coral reefs, deterioration, bleaching, black band, human impacts.
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ecosistema tan complejo, diverso y vulnerable (Loya, 
1972 y Goreau, 1979). Se habla bastante de cambios 
climáticos globales, desarrollo sustentable, manejo in-
tegrado de la zona costera y otros muchos términos 
de moda, pero se dice poco de la contaminación am-
biental y de la explotación indiscriminada o manejo 
inadecuado de los recursos.

Es conocido por la comunidad científi ca la decolo-
ración de corales, la que ha sido reportada en áreas 
específi cas de algunas formaciones arrecifales a nivel 
mundial como en Jamaica (Goreau, 1964, 1967; Go-
reau et al., 1973 y 1979, los cayos de La Florida (Jaap, 
1979 y 1985), Bahamas (Dustan, 1987), Venezuela, 
Costa Rica, Panamá, Colombia (Ramírez et al., 1985), 
Belice (Paterson, 1995), Australia, Indonesia, Islas 
Galápagos y Tailandia (Williams y Williams, 1988), 
México (Carrodeguas, 1995), Cuba (Carrodeguas et 
al., 1995a, 1996, 1999 a y b ), Australia, India, Omán, 
Vietnam, Singapur; Sumatra, Indonesia, Islas Fidji y 
Salomón (Wilkinson, 2000). 

Como causa del fenómeno se citan varios factores, ta-
les como: la incidencia de la luz ultravioleta, grandes 
fl uctuaciones de la temperatura del mar con relación a 
la media de la época y región, hipersalinización, efec-
tos de contaminación, sedimentación o altas concen-
traciones de sólidos suspendidos (turbidez). 

La acción de alguno de los efectos mencionados, pro-
vocan la muerte de las algas zooxantelas, las cuales 
viven en simbiosis con los corales apartándoles sus 
bellos colores (azul, amarillo, violeta, anaranjado y 
carmelita), absorben los nitratos, los fosfatos y el dió-
xido de carbono segregado por los pólipos y mediante 
la fotosíntesis producen oxígeno y sintetizan los glú-
cidos y las proteínas que los corales necesitan para 
vivir. Por ello la decoloración se traduce como muerte 
de las colonias, si no se logra restablecer su equilibrio 
original.

Materiales y Métodos

Los muestreos se realizaron mediante buceo autonó-
mo, a través de transectos lineales isobáticos de, apro-
ximadamente, 50 metros de largo, evaluándose co-
bertura y vitalidad de Dustan, (1987), combinada con 

abundancia relativa (Suárez, et al. 1989). Todos los 
datos se anotaron en tablillas de PVC. Se colectaron 
algunos macroorganismos, se fi jaron adecuadamente y 
fueron procesados bajo microscopio estereoscópico y 
clasifi cados hasta el taxon inferior posible, de acuerdo 
con la bibliografía consultada y que cita a Deichmann 
(1936), Taylor (1960), Zlatarski y Martínez (1982), 
Soule y Kleppel (1988), Littler et al., (1997), Gordon 
et al., (1995), García y Alcolado (1996) y Chopin et 
al., (1999).

Se determinaron los principales tensores ambientales, 
entre los que se encuentran: turbidez, sedimentación, 
temperatura (se midieron en superfi cie con un termó-
metro de copa y en fondo con una consola de buceo y 
una computadora de pulsera respectivamente) y opor-
tunismo algal.

En el muestreo de 1999 en el arrecife de Playa Baracoa 
se tomaron muestras de sedimentos para determinar su 
contenido orgánico, los cuales fueron procesados en 
el laboratorio. Para carbón orgánico (C.Org.) se aplicó 
la metodología de Ballinger y Mc Kee (1971, 1975) y 
para el nitrógeno orgánico (N.Org.) FAO (1975 con 
modifi caciones). Todas las determinaciones se reali-
zaron por triplicado.

Resultados y Discusión

Según investigaciones realizadas la temperatura debe 
ser lo más estable posible para el bienestar de la fauna 
marina, con oscilaciones entre los 25°C a 28°C por 
encima de estos valores resultan peligrosas, e incluso 
letales para algunos invertebrados. (Internet, 2000).
Tomando en cuenta esta afi rmación queremos hacer 
una observación. Nuestro colectivo desde 1983 cuenta 
con información sobre el fenómeno de blanqueamien-
to coralino, porque la dinámica de nuestro trabajo nos 
ha facilitado poder muestrear en diferentes regiones 
de la plataforma marina cubana (Fig. 1).

Todas estas observaciones las fuimos anotando y co-
rrelacionando con parámetros abióticos, y en todos los 
casos cada vez que se elevaban las temperaturas, se 
reforzaba el efecto blanquecino en los corales, siendo 
de mayor intensidad en la costa Norte de Pinar del 
Río, donde se observó el fenómeno por primera vez 
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en Cuba en 1983 (Norte de Cayos de La Leña, Norte 
de los cayos Levisa, Inés de Soto y Jutias), inmediata-
mente nos dimos a la tarea de ver por qué sucedía esto 
(Carrodeguas et al., 1995a).

Figura 1.- Localización geográfi ca de los arrecifes.

 Después de recopilar datos climáticos y de conversar 
con especialistas que habían correlacionado afectacio-
nes climáticas específi camente durante eventos ENOS 
(EL Niño Oscilación Sur), con diferencias de presio-
nes y estas a su vez con las migraciones o arribazones 
de especies de interés económico como la langosta co-
mercial (Hernández y Puga, 1995), planteamos nues-
tra teoría del blanqueamiento ligado a altas tempera-
turas (Carrodeguas et al., 1995a, Carrodeguas, et al., 
1999a y Capetillo et al., 1997) lo cual ha sido corrobo-
rada por Paterson, (1995) y Wilkinson, (2000).

Se correlacionaron los datos de temperatura de una 
serie de investigaciones ejecutadas en la plataforma 
marina cubana, información satelitaria (datos de la 
estación satelitaria AVHRR de GEOCUBA de los sa-
télites NOAA 11 y 12 1995 y NOAA 1997 a y b) así 
como las específi cas obtenidas durante los muestreos 
y las del trabajo de Gutiérrez et al., 2000 donde deja 
constancia del patrón general de este parámetro en el 
archipiélago cubano, al analizar series cronológicas 
de 33 años. 

Se confi rma además que la región Noroccidental 
muestra temperaturas medias promedios más cálidas 
que en el resto de las áreas, con valores de 26.25°C y 
29.08°C durante los meses de invierno y verano res-
pectivamente. 

En el periodo comprendido entre 1966-1999 la varia-
ción térmica extrema osciló entre 24.74°C y 30.06°C 
para esta zona y además es permanente la presencia 

de un núcleo de altas temperaturas al norte de la pro-
vincia de Pinar del Río asociado a un extenso giro an-
ticiclónico. 

Este núcleo tiene la característica de ser bastante esta-
ble a diferencia de otros núcleos de menores tempera-
turas asociados a giros ciclónicos que se han observa-
do (al Norte de la Habana, al Sur del Banco de Cayo 
Sal, al Norte de Caibarién, al N de Gibara y al Sur de 
la Isla de la Juventud) en diferentes épocas del año y 
abarcando desigual espacio tanto en longitud como en 
la latitud.

La temperatura media promedio (28.14°C) en la Re-
gión Nororiental es ligeramente la más fría de la costa 
norte en la temporada de verano, mientras que en el 
período invernal (27.05°C) es la más cálida.

En la costa sur existe una gran estabilidad térmica de 
las aguas, a diferencia de la norte, las áreas entre sí, 
poseen temperaturas similares durante todo el año 
(28.61°C). 

Wilkinson, 2000 en la Conferencia Magistral impar-
tida en el V Congreso de Ciencias del Mar planteó 
que en los años 1979, 1983, 1995, 1997 y 1998 pro-
ducto de los eventos ENOS (niño o niña como sue-
len llamarse) se produjo un intenso blanqueamiento 
y mortalidad de corales de más de 1000 años a nivel 
mundial. Enfatizó además que el 57 % de los arrecifes 
están en peligro, 11 % destruidos.

El 20% de los arrecifes del Caribe se han destruidos y 
que en los próximos 10 años, se perderá el 14 % de la 
biomasa arrecifal y 20 años después 20 %. Esto da la 
medida del grave peligro que amenaza a estos ecosis-
temas tan importantes para el buen funcionamiento de 
las cadenas trófi cas marinas. 

Arrecife de Baracoa

Según investigaciones realizadas la temperatura debe 
La temperatura ha sido el parámetro que ha provoca-
do mayor estrés en los corales de este arrecife, regis-
trándose temperaturas extremas en los muestreos de 
agosto de 1995 (29ºC en fondo y 31°C en superfi cie) 
y 1998 (30°C en fondo y 32°C en superfi cie), con una 

C
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liberación de mucus generalizada (expulsión masiva 
de zooxantelas) y su consiguiente blanqueamiento, en 
1998 el agua se sentía muy caliente, los días fueron 
extremadamente claros y con poco viento. Según Wi-
lkinson (2000) el año 1998 fue catalogado como el 
más fuerte de Eventos ENOS por su intensidad y du-
ración ocasionando un blanqueamiento generalizado.

Como resultado general del monitoreo se constató 
el deterioro progresivo del ecosistema arrecifal, me-
diante censos comparativos (1995-1999) las especies 
más vulnerables al blanqueamiento, banda blanca y  
banda negra fueron: Acropora palmata, A. cervicor-
nis Montastrea annularis, M. Cavernosa, Diploria 
strigosa, Agaricia agaricites, Millepora alcicornis 
M. complanata, Gorgonia fl abellum y G. Ventalina 
(Carrodeguas et al., 1995).

Queremos destacar que en un reconocimiento al arre-
cife en noviembre de 1998 el 65 % de las colonias 
de Millepora alcicornis y M. Complanata se habían 
recuperado, no sucediendo lo mismo con Acropora 
palmata el cual estaba totalmente muerto y recubierto 
por algas Corallinales costrosas, fi lamentosas (Osci-
llatoria submembranacea) y pardas, siendo las domi-
nantes las Dictyotales representadas por las especies 
Dictyota mentrualis y D. Pulchela. 

En cuanto al oportunismo, se destacaron algas, zoantí-
deos (Palythoa caribaerum), moluscos y esponjas in-
crustantes. Las algas pardas (Dyctyota menstrualis) y 
las rojas del orden Corallinales (especies incrustantes) 
han cubierto en su totalidad a las colonias de Acropo-
ra palmata y a los corales cerebros (Montastrea ca-
vernosa y Diploria strigosa).

Atendiendo a los análisis de los muestreos del 1995 
a 1997 (Fig. 3) ha habido un deterioro paulatino del 
arrecife, el cual ha sufrido dos períodos intensos de 
cambios bruscos de temperatura ocasionados por 
Eventos ENOS, el de 1995 y el de 1998, siendo la 
especie más afectada Acropora palmata con un 70% 
de muerte masiva de las colonias, al ser colonizadas 
por algas costrosas, fi lamentosas y otras macroalgas, 
dominando las Dictyotales tóxicas, estas últimas de 
un 7.31 % (1995) aumentaron a un 14 % en 1999. 
(Fig.- 2, 3 y 4) En el muestreo de 1999 se determinó el 

epifi tismo de los dinofl agelados tóxicos, Gambierdis-
cus toxicus y Prorocentrum lima, en cinco géneros de 
macroalgas encontrándose las mayores densidades de 
G. toxicus (1254 cél.g-1) en Dyctyota menstrualis y las 
de P. lima (1650 cél.g-1) en Briothamnium triquetrum 
(Carrodeguas et al., 1999). 

Estas especies de algas unicelulares están relaciona-
das con la producción de ciguatoxinas, según reportes 
de Bomber et al., 1988 y Tosteson et al., 1988. 

Se realizaron encuestas en el  poblado de Baracoa en 
esta época reportándose cerca de 6 casos de intoxica-
ciones, producto de la ingestión de pescado ciguato.
También durante el muestreo se observó muchos de-
dalillos (Linuche spp.) en la columna de agua. Estos 
celenterados segregan sustancias tóxicas produciendo 
irritación en la piel.

Figura 2.-Vitalidad de los corales del arrecife de Baracoa 
en 1995.

Figura 3.-Vitalidad de los corales del arrecife de Baracoa 
en 1997.
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Figura 4.-Vitalidad de los corales del arrecife de Baracoa 
en 1999.

Tabla 1.- Valores de Carbón Orgánico y Nitrógeno Orgáni-
co (Muestreo de agosto 1999).

Estación N. Org. % C. Org. %
Baracoa 1 0.13 0.48
Baracoa 2 0.17 1.36

No obstante, hay que señalar que estos sedimentos son 
arenosos y que por su granulometría no atrapan, por lo 
general, gran cantidad de materia orgánica en su seno, 
y es característico que presente valores más bajos a 
los reportados. La estación 1 está ubicada en el arreci-
fe frontal profundo y la 2 en el arrecife costero (detrás 
del Puesto de Guarda Fronteras).

Arrecife de cayo Media Luna

Desde 1984 se tiene información general de este arre-
cife (ubicado al NW de cayo Guillermo, provincia de 
Ciego de Avila), el cual gozaba de perfecta salud. 

En 1990 con los estudios de los grupos insulares y 
zonas litorales con fi nes turísticos, se visitó, así como 
entre 1992-1994 mediante colaboración entre el CIEC 
(centro de Investigación de Ecosistemas Costeros del 
CITMA) y el CIGCT (Centro de Investigaciones de 
Geodesia, Cartografía y Teledetección del ICGC) se 
realizan varias investigaciones, entre las que se desta-
ca el Mapa Ecoturístico de los fondos de cayo Guiller-
mo (Carrodeguas y Zamora, 1994), donde se propone 
a este arrecife para la práctica de snorkeling, actividad 
que aún se realiza por la Marina Puerto Sol, a pesar de 
la pérdida total de la estética.

A partir de agosto de 1995 se establece un sistema de 
muestreo homogéneo (Dustan, 1987 y abundancia re-
lativa de Suárez et al., 1989), con el objetivo de poder 
comparar la información. En este muestreo se obser-
vó ciertas afectaciones en el arrecife, (Fig. 5) entre 
las más signifi cativas el blanqueamiento coralino, y 
el inicio de cubrimiento de algas tóxicas (Dictyota-
les), las especies más impactadas estaban representa-
das por Acropora palmata, A. Cervicornis, Millepora 
complanata y algunos corales cabeza (Montastrea 
cavernosa y Diploria strigosa) en ese muestreo se de-
tectó exceso de mucus en el agua, lo que demuestra la 
expulsión de las algas zooxantelas y ha sido reportado 
en otras regiones del archipiélago cubano (Carrode-
guas et al., 1995 a y b, Carrodeguas et al., 1996, Puga 
y Hernández 1996, Capetillo et al., 1997 y Carrode-
guas et al., 1999 a y b).

En los muestreos del arrecife de Media Luna en 1995 
y 1997 se encontraron dinofl agelados tóxicos, desta-
cándose Garbierdiscus sp. y Prorocentrum sp. (Cla-
sifi cados por Delgado), epifi tando a Dictyota men-
trualis y a Stypopodium zonale.

En el monitoreo de 1999 (Fig. 7) el estado de dete-
rioro del arrecife era alarmante, se observó una sedi-
mentación excesiva, proliferación de algas fi lamen-
tosas verde azules (Oscillatoria submembranacea y 
Lyngbya sp.), algas pardas (Dictyota mentrualis, D. 
cervicornis y D. pulchela) y grandes colchones de las 
alga verdes Microdyctium marinum y Cladophora 
catenata (alga cesped), creciendo sobre las colonias 
muertas de Acropora palmata, Millepora alcicornis 
y M. complanata. El cubrimiento algal era de un 70  
%, tanto encima de los corales como en el substrato 
rocoso, lo cual evidencia la fuerte competencia de las 
algas por el espacio.

Entre otras observaciones se destacan el cubrimien-
to de corales por el hidrocoral Millepora alcicornis, 
así como por Palythoa caribaerum. A parte del blan-
queamiento, banda blanca y banda negra en los es-
cleractínios, también se detectó afectaciones simila-
res en los gorgonáceos, sobre todo muchas especies 
de Gorgonia fl abellum y G. Ventalina carcomidas y 
decoloradas, destacándose las enfermedades de asper-
giliosis y banda negra, sí como el oportunismo algal, 
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que en esta zona es muy fuerte, datos del Proyecto 
GEF/PNUD (1997), el informes de línea base ambien-
tal para la construcción del viaducto Guillermo-Santa 
María de Carrodeguas et al., (1999), es ocasionado 
por un enriquecimiento de nutrientes, específi camente 
Alcolado (1999), plantea el incremento de los niveles 
de fosfato provenientes de las bahías de Los Perros y 
de Buena Vista. Similares afectaciones del incremento 
de las algas ha sido reportado para la gran barrera por 
McCook (1999).

Al analizar la composición de los foraminíferos típi-
cos de complejos arrecifales antillanos someros y de 
aguas cálidas en este arrecifes se observa una dismi-
nución de las especie Archaias angulatus, Discorbis 
roseus y Asterigerina carinata, lo que denota cierto 
deterioro (Carrodeguas et al., 1999 c).

En los arrecifes de Playa Baracoa y Media Luna no se 
observaron de la familia Caetodontidae, lo cual según 
Thomas et al., 1988, denota alteraciones en el ecosis-
tema arrecifal.

Figura 5.-Vitalidad de los corales del arrecife de Media 
Luna en 1995.

Figura 6.-Vitalidad de los corales del arrecife de Media 
Luna en 1997.

Figura 7.-Vitalidad de los corales del arrecife de Media 
Luna en 1999.

En cuanto a la estética, el ecosistema ha perdido condi-
ciones, pues la mayor parte de los corales están muer-
tos, quedando solo su armazón calcáreo, cubiertos por 
sedimentos y algas. A nuestro juicio en este arrecife 
han actuado una serie de factores, creando sinergis-
mo, entre los que se encuentran: cambios climáticos 
globales (aumentos de las temperaturas), como con-
secuencia de la infl uencia del fenómeno “El Niño”, 
acción antrópica (infl uencia del pedraplén de cayo 
Coco-Guillermo) y de las actividades de snorkeling 
que realizan diariamente la Marina Puerto Sol.

Consideraciones generales sobre el estado de los 
arrecifes cubanos

Entre El deterioro de los arrecifes coralinos cubanos 
ha sido ocasionado por una serie de factores entre los 
que se encuentran: contaminación orgánica o enrique-
cimiento por nutrientes, uso de artes de pesca activos 
(chinchorro) que degradan los fondos, sedimentación, 
enfermedades de los corales y organismos asociados, 
pandemia del erizo negro (Diadema antillarum), de-
predación por parte del hombre de algunos herbívoros 
(peces, caracoles y estrellas de mar), incrementándose 
el crecimiento de las algas, las cuales compiten por el 
espacio con los corales (oportunismos algal) y activi-
dades marítimas, y de buceo contemplativo sin regu-
laciones.

Por los inventarios realizados en las diferentes zonas 
de la plataforma se observa un deterioro generalizado 
de nuestros cuerpos coralinos (arrecifes de parches, 
cretas arrecifales y arrecifes frontales), siendo las ma-



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 5, mayo de 2022.

40

yores afectaciones en la ZONA “C”: (norte de Pinar 
del Río, ZONA “B” (sur de Pinar del Río, La Haba-
na, Matanzas y Cienfuegos), Zona “D” ( Norte de las 
provincias de: Matanzas, Villa Clara, Sancti Spiritus, 
Ciego de Avila y Camagüey) Zona “A” (golfos de 
Ana María-Guacanayabo y archipiélagos Jardines de 
la Reina).

En cuanto a la zona Norte de las provincias orienta-
les, los mayores daños observados se deben a un mal 
manejo de los recursos coralinos, como ocurre en el 
arrecifes y pastos marinos de playa Maguana (norte 
de Baracoa, Guantánamo) donde de forma furtiva los 
buceadores han extraído corales, moluscos y extermi-
nado prácticamente a las estrellas de mar (Oreaster 
reticulata), lo cual ha ocasionado una explosión de 
algas que cubren el 70 % del arrecife. 

Difi ere este comportamiento en la costa sur de la pe-
nínsula de Guanahacabibes (zona protegida cataloga-
da como reserva ecológica) y muy en particular en el 
Polo de buceo “ María la Gorda”, donde se lleva a 
cabo un control estricto de las actividades de buceo 
por parte del personal especializado.

Entre otras consideraciones de posible oportunismo 
de algunas especies, no queremos pasar por alto el 
incremento del molusco Coralliophila abbreviata en 
algunos arrecifes de las, regiones Noroccidental (cayo 
Levisa, cayo Inés de Soto y cayo Jutias) y Surocci-
dental (punta Francés, punta del este, cayo Avalos). 
Se sabe que el hábitat de esta especie es típica de zo-
nas arrecifales, pero debe hacerse un estudio sobre sus 
poblaciones, pues los buzos de algunos sitios plantean 
que cuando se concentran en grandes cantidades da-
ñan de forma rápida el tejido y el esqueleto de los co-
rales. 

También hemos observados en los arrecifes del norte 
de Villa Clara (cayo Francés, cayo Borracho, cayos 
Caimanes) grandes poblaciones de cáncer de mar en-
cima de gorgonáceos, formando verdaderos amasi-
jos, sobre todo en las especies de Pseudopterogorgia 
acerosa, Pseudopterogorgia americana, Pterogorgia 
anceps, lo cual pudiera afectar el proceso de alimen-
tación de estos fi ltradores. Todo esto debe ser objeto 
de estudio.

En los últimos dos años hemos observado cierta re-
cuperación de las especies de Diadema antillarum, 
en algunos arrecifes, aunque esto requiere una evalua-
ción cuantitativa de sus poblaciones.

La única vía de poder lograr la recuperación de los 
arrecifes es mediante la eliminación de las causas que 
crearon la ruptura de su estabilidad ecológica, pues 
no se puede rehabilitar hasta tanto no se eliminen o 
mitiguen los factores limitantes (elevación de las tem-
peraturas, extracción de organismos indiscriminada-
mente, buceo sin planifi cación adecuada, contamina-
ción, resuspensión de los sedimentos, y altas tasas de 
materia orgánica, lo cual crea la explosión de algas y 
organismos oportunistas que compiten por el espacio 
con los corales).

Sabemos que la temperatura es difícil de controlar, 
pero por lo menos debemos tratar de no crear sinergis-
mo mediante la contaminación, o mal manejo de los 
recursos coralinos.

Conclusiones 

En el deterioro de los arrecifes coralinos cubanos han 
actuado una serie de factores que han creado sinergis-
mos, entre los que se encuentran: los cambios climáti-
cos globales y los de origen antrópico.

La causa principal de la decoloración coralina (blan-
queamiento o banda blanca) en la plataforma cubana 
ha sido la elevación de las temperaturas.

El blanqueamiento y la banda blanca se han observa-
do con mayor intensidad en la región Noroccidental 
(Norte de Pinar del Río y las provincias Habaneras) 
que en resto de las zonas.

La decoloración coralina se ha observado en esclerac-
tinios, gorgonáceos e hidrocorales, siendo las especies 
con mayor incidencia Agaricia agaricites, Montas-
trea cavernosa, M. annularis y Millepora alcicornis.

Las especies más atacadas por banda blanca han sido 
Acropora palmata, Acropora cervicornis y Montas-
trea cavernosa. Los escleractinios más afectados por 
banda negra son: Montastrea annularis Diploria stri-
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gosa, Acropora palmata y los gorgonáceos Gorgonia
ventalina y G. Flabellum y el principal agente conta-
minador ha sido la cyanophyta Oscillatoria submem-
branacea.

Los gorgonáceos más propensos a la aspergilosis son 
los abanicos Gorgonia fl abellum y G. Ventalina. Los 
principales organismos oportunistas están represen-
tados por algas, zoantideos, hidrocorales y esponjas 
incrustantes.

Referencias

Alcolado, P. 1999. Arrecifes coralinos. Ecosistemas 
Amenazados. Rev. Flora y Fauna. Año 3, No.1. 
pp- 8-13.

Adey W. 1995. Cost-eff ective Wasteawater Reme-
diation for the Protection of Coral Reff  Environ-
ments. Environmentally Sustainable Develop-
ment Proceedings Series No. 9. The World Bank, 
Washington, D.C.

Ballinger, D.E. y G.P. Mc kee 1971. Chemical charac-
terization of botton sediments. J. Wat. Poll. Cont. 
Fed. 38(6):1000– 1010.

Bomber, J. W., Stevel, M., J. A. Bubinchark., D. R. 
Norris and J. G. Morton. 1988. Epiphytic dinofl a-
gellates of drift algaeanother toxigenic communi-
ty in the ciguatera food cahin. Bulletin of Marine 
Science. 43 (2) 204-214

Capetillo, N., M.C. Carrodeguas, G. Arencibia y M. 
García. 1997. El blanqueamiento coralino en la 
plataforma marina cubana (1983-1997). Resúme-
nes de Investigación. I Convención sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo.

Carrodeguas, C. Y E. Zamora. 1994. Mapa Ecoturís-
tico de los Fondos de Cayo Guillemo. Ediciones 
GEO. GEOCUBA.

Carrodeguas, C., G. Arencibia; N. Capetillo y M. E. 
García. 1995a. Aparición de decoloración de co-
rales en el archipiélago cubano. Rev. Geocuba de 
Geomática y Ciencias afi nes. 5pp. Carrodeguas, 
C. 1995b. Informe Técnico del viaje de investi-
gación al Caribe Mexicano del Proyecto conjunto 
CubaMéxico. 8 pp.

Carrodeguas, C., G. Arencibia; N. Capetillo y M. Gar-
cía. 1996 a. Decoloración de corales en el archi-
piélago cubano. Rev. Inv. Pesq. 21

Carrodeguas, C; Arencibia-Carballo, G. y López, E. 
1999 a. El deterioro de los arrecifes coralinos una 
amenaza para la estabilidad de los ecosistemas 
costeros. Resumen. Evento “Trópico 99”. Geo-
grafía, Meteorología y Agricultura Tropical. Ha-
bana. Cuba.

Carrodeguas, C., G. Arencibia-Carballo, N. Capetillo 
y G. Delgado. 1999 b. Algunas consideraciones 
sobre el deterioro de un arrecife costero en playa 
Baracoa. La Habana. Memorias del I Taller Inter-
nacional “CONYMA 99”.

Carrodeguas, C., N. Capetillo, C. López, M. E. García, 
E. Gómez, G. Arencibia-Carballo, M. S. Branly y 
H. De Huelbes. 1999 c. Línea base biótica para 
construcción del pedraplén de unión entre los ca-
yos Guillermo y Santa María. Archivo Técnico. 
GEOCUBA Estudios Marinos. 51 pp.

Chopin, T., Areces, A., Valdés, O., Cano, M., Rubio, 
R y Suárez, A. 1999. Biology and Ecology of 
Marine Algae. Manual CIDA Project Phycology 
Course. 102 pp.

Deichmann, E. 1936. The Alcyonaria of the western 
part of the Atlantic Ocean. Memimus. Comp. 
Zool., 53: 317pp.

Dustan, P. 1987. Preliminary observations on the vita-
lity of reef corals in San Salvador, Bahamas, en: 
Proc. Third Symp. Geolo. Bahamas, CCFL Baha-
mian Field Station. (Curran, H. A. Ed.), 57-64 pp.

F.A.O. 1975. Manual of methods in aquatic enviro-
mental research. Methods for detection, measu-
rement and monitoring of water pollution. FAO 
Fish. Tech. Pap., (137): 238 pp.

GEF/PNUD. 1997. Informe del proyecto CU-
B/92/G-31. “Protección de la biodiversidad y 
establecimiento de un desarrollo sostenible en el 
Ecosistema Sabana-Camagüey”. Síntesis de los 
estudios y estrategia. Informe fi nal del Proyecto. 
257 pp.

Goreau, T. F. 1964. Maws expulsion of zooxanthellae 
from Jamaica reef communities after Hurricane 
Flora Science 383-386.

Goreau, T. F. 1967. The shallow-water Scleractinian 
of Jamaica. Revises list species and vertical ran-
ger. Bull. Mar. Sci. 17: 442-453.

Goreau, T. F., and N. I. Goreau. 1973. The ecology 
of Jamaica coral reefs. II. Geomorphology, zona-
tion, and sedimentary phases. Bull. Mar. Sci. 23: 



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 5, mayo de 2022.

42

399-464.
Goreau, T. F., and N. I. Goreau y T.J. Goreau. 1979. 

Corales y arrecifes coralinos Investigación y 
Ciencia 37. 48-60.

Gutiérrez, A. M. Jiménez, J. Viamontes, J. Pérez y R. 
Barbeito. 2000. Comportamiento de la tempera-
tura superfi cial de las aguas oceánicas alrededor 
de cuba en un periodo de 33 años. V Congreso de 
Ciencias del Mar. Cuba.

Hernández, B. y R. Puga. 1995. Infl uencia del fenó-
meno “El Niño” en la región Occidental de Cuba 
y su impacto en las pesquería de langosta (Pa-
nulirus argus) del golfo de Batabanó. Rev. Inv. 
Marinas U.C. Valparaíso. Vol. 23. 3-24.

Hubbard, J. and J.P. Pocock. 1972. Sediment rejection 
by recent scleractiniam coral, a Key to paleoenvi-
ronmental reconstruction geal. Runsch. 61: 598-
626.

Jaap, W. 1979. Observations on zooxanthellae expul-
sion at Middle Sambo Reef, Florida Keys. Bull. 
Mar. Sci 29: 414-422.

Jaap, W. 1985. An epidemic zooxanthellae expulsion 
during 1983 iu the lower Florida Keys coral re-
efs: hyperthermic etiology. Porc. 5th Int. Coral 
Congr. 6: 143-148.

Littler, D. S. and Littler, M. M. 1997. An ilustrated 
marine fl ora of the Pelicans cays, Belize. Bull. 
Biol. Soc., Washington (8), 149 p.

Loya, Y. 1972. Community structure and species di-
versity of hermatypic corals at Eilat, Red Sea. 
Mar.Biol., 13: 100-230.

McCook, L. 1999. Macroalgae, nutrients and phase 
shifts on coral reefs: scientifi c issues and mana-
gement consequences for the Great Barrier Reef. 
Coral Reefs. 18: 357-367

Milliman, J. D. 1973. Caribbean coral reefs. In O. A. 
Jones and R. Endean. Biology and Geology of 
Coral Reefs. Vol. I. 1-50.

NORMA CUBANA. 1987. Sistemas de normas para 
la protección del medio ambiente. Indicadores 
para la clasifi cación y evaluación de la calidad de 
los cuerpos de agua de uso pesquero. 8 pp.

Paterson, A. 1995. Decoloración de corales encontra-
dos en Belice por primera vez. Boletín del Pro-
grama Ambiental del Caribe del PNUMA. Pp.24. 
Vol. 9. No.3

Puga, R. y Hernández, B. 1996. Análisis sobre la 

afectación de los fondos en una zona de pesca 
de langosta en la Empresa de Santa Cruz del Sur. 
Archivo Técnico. CIP. 7 pp.

Ramírez, A. G., I. B., de Ramírez y J. E. Correa. 1985. 
Ecología descriptiva de las llanuras madrepora-
rias del Parque Nacional Corales del Rosario. 
Fondo para la protección del Medio Ambiente. 
FEN. Colombia. 71 pp.

Rützler, K., and D. L. Santavy. 1983. The Black Band 
Disease of Atlantic Reef Corals. I. Description of 
the Cyanophyte Pathogen. P.S.Z.I: Marine Ecolo-
gy, 4 (4): 301-319

Rützler, K., D. L. Santavy and A. Antonius. 1983. The 
black band disease of Atlantic Reef corals III. 
Distribution, Ecology and Development. Ecolo-
gy, 4 (4): 329-358

Soule, D. F. y Kleppel, G. S. 1988. Marine Organism 
as Indicator. Springer – Verlag. N.Y. USA.

Suárez, A. M., Aguilar, C. y González-Sansón, G. 
1989. Comparación de dos métodos para estimar 
la abundancia de especies epífi tas. Rev. Inv. Mar. 
Cuba, (10) (2). 109 pp.

Taylor, W. R. 1960. Marine Algas of the Eastern tropi-
cal and subtropical zoasts of Americas. The Univ. 
of Michigan. Press. 870 pp.

Tosteson, T. R., D.L. Ballantine and H.D. Durst. 1988. 
Sea sonal frecuency of ciguatoxic barracuda in 
Southwest Puerto Rico. Toxicon. 26 (9): 795-801.

Wautiez, F. y B. Reyes. 2001. Indicadores locales para 
Sustentabilidad. Centro Felix Varela. Edit. Acu-
rio. 136 pp.

Wilkinson, C. 2000. El estado de los arrecifes del 
Mundo. Acciones Científi cas para su preserva-
ción. Instituto Australiano de Ciencias Marinas. 
Conferencia Magistral. V Congreso de Ciencias 
del Mar. Cuba.

William, L. B and E. Williams. 1998. Coral reef blea-
ching Sea Frontiers 34: 81-87.

Zlatarski, V. y Martínez, N. 1982. Les scléractiniaires 
de Cuba. Edit. De l’Académie Bulgare del Scien-
ces. Sofi a. 471pp.

Fuente: Hosted by www.Geocities.ws





Director Editorial:
Gustavo Arencibia Carballo (Cub)

Comité Editorial:
Eréndira Gorrostieta Hurtado (Mex)

Guillermo Martín Cuille (Arg) 
Abel de Jesús Betanzos Vega (Cub) 

Jorge A. Tello Cetina (Mex) 
Jorge Eliecer Prada Ríos (Col) 

Oscar Horacio Padín (Arg) 
Edna Ovalle Rodríguez (Mex) 

Guaxara Afonso González (Esp) 
Carlos Alvarado Ruiz (Costa R.) 

Celene Milanés Batista (Col)
María Cajal Udaeta (Esp)

Gerardo Navarro García (Mex)
Ulsía Urrea Mariño (Mex)

Gerardo Gold Bouchot (USA) 
Mark Friedman (USA)

José Luis Esteves (Arg) 
Ruby Thomas Sánchez (Cub)

Edición y Corrección: 
Guillermo Martín Cuille (Arg)

Eréndira Gorrostieta Hurtado (Mex)
Edna Ovalle Rodríguez (Mex)

Gustavo Arencibia Carballo (Cub)

Diseño Editorial: 
Alexander López Batista (Cub)

Gustavo Arencibia Carballo (Cub)

Consejo Científi co:
Arturo Tripp Quesada (Mex)
Oscar Horacio Padín (Arg)
José Luis Esteves (Arg)
Celene Milanés Batista (Col)
Jorge A. Tello Cetina (Mex)
Eréndira Gorrostieta Hurtado (Mex)
Guillermo Martín Cuille (Arg)
Rafael A. Tizol Correa (Cub)
Abel de Jesús Betanzos Vega (Cub)
Edna Ovalle Rodríguez (Mex)
Gerardo Gold Bouchot (USA)
Gerardo Eloy Suárez Alvares (Cub)
Mario Formoso García (Cub)
Marcial Villalejo Fuerte (Mex)
Teresita de Jesús Romero López (Cub) 
José María Musmeci (Arg)
Omar Alfonso Sierra Rozo (Col)
Yoandry Martínez Arencibia (Cub)
Armando Vega Velázquez (Mex)
Roberto Ramos Targarona (Cub)
César Lodeiros Seijo (Ven)
Gustavo Arencibia Carballo (Cub)

Diseño Gráfi co y Maquetación: 
Alexander López Batista (Cub) 

Colaboradores: 
Lázaro Camilo Ruiz Torres (Mex)
Estefanía Guadalupe Chan Chimal (Mex)
Juan Silvio Cabrera Albert (Cub)
Alvaro Andrés Moreno Munar (Col)

El mar es la encarnación de una existencia supernatural y maravillosa.
                  Julio Verne

Contacto: boletinelbohio@gmail.com  www.boletinelbohio.com


