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Manuel Gregorio Quintana, pionero de la 
conservación

Obituario

Manuel Quintana, pionero de la conservación ex 
situ. Manuel Gregorio Quintana (64 años) nos dejó 
ayer, después de haber trabajado durante más de 40 
años como científi co investigador en el museo Argen-
tino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” en 
Buenos Aires.

Aunque, investigó varios años diversos aspectos bio-
lógicos de la iguana o lagarto colorado (Tupinambis 
rufescens), poco después se involucró de lleno con 
un grupo de animales prácticamente en orfandad: 
unos pequeños caracoles acuáticos amenazados por la 
construcción de la represa Yacyretá.  Mientras muchos 
mirábamos atentamente el destino de la fauna grande 
y “carismática”, Manuel supo llamar la atención sobre 
esos pequeños moluscos, prácticamente desconoci-
dos, que vivían solamente en los rápidos de Apipé del 
río Paraná que la represa amenazaba con inundar.

Por eso, en 1990 creó el Proyecto Aylacostoma, con 
el nombre del género de esos caracoles que tenían 

muchas singularidades (Aylacostoma guaraniticum, 
Aylacostoma chloroticum, Aylacostoma stigmaticum y 
Aylacostoma brunneum, que en ocasiones fi gura como 
A. cingulatum). Se trataba de cuatro especies poco co-
nocidas, todas endémicas (exclusivas) de los rápidos 
de Apipé, apenas un punto en el mapa del mundo y 
las únicas representantes de la familia Thiaridae en la 
región Neotropical. 

Como si fuera poco, todas hembras, dado que su re-
producción es asexual. En una  carrera contra el tiem-
po, mientras avanzaba la construcción y llenado del 
embalse del complejo hidroeléctrico Yacyretá-Apipé, 
diseñó y realizó un operativo de rescate de estas espe-
cies, con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá 
(EBY) y, en particular de Juan Carlos Lancioni, Diego 
C. Pérez y Juan José Soto), como así del Dr. George 
Ledec, de la división ambiental del Banco Mundial. 
Vale decir: sin la intervención de Manuel y su desvelo 
contagioso, estas especies habrían desaparecido y sin 
mayores datos o información.

Pero, para mantener con vida a los rarísimos caraco-
les, tuvo que reproducir las condiciones naturales de 
los rápidos de Apipé en los acuarios porteños del Mu-
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seo Argentino de Ciencias Naturales. Poco después de 
esa proeza, la represa Yacyretá terminó de inundar y 
borrar del mapa su hábitat natural en 1994. 

Las especies ya comenzaron a fi gurar la Lista Roja de 
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) como 
“Extintas en estado silvestre”, las primeras de la fau-
na argentina en ostentar tal título angustiante. En sus 
monitoreos entre 1993 y 1996 fue testigo de la extin-
ción en la primera fi la de estas caracolitas. De vivir a 
menos de un metro de profundidad, con aguas muy 
oxigenadas, claras, con abundante luz y abundancia 
de rocas y algas, pasaron a vivir por debajo de los 10 
metros de profundidad, en  aguas oscuras, casi estan-
cadas, poco oxigenadas y con un lecho  fangoso.

 Esos cambios también provocaron el aumento de 
parásitos naturales de los caracoles, sumando otra 
amenaza, ya que los que sobreviven quedan imposi-
bilitados de reproducirse, y en lugar de generar crías 
propias libera las larvas de los parásitos. Todo esto 
es lo que Manuel pudo revelarnos con sus colabora-
dores y colegas. Entre ellos, su esposa Ana Claudia 
Mercado Laczkó, con quien además publicó artículos 
científi cos y divulgativos.

En el museo, Manuel logró reproducirlas y continuar 
con estudios genéticos, fi siológicos, ecológicos y pa-
rasitológicos. Descubrió y describió nuevas especies 
de parásitos de estos animales para la ciencia. No solo 
eso, sino que continuó con los trabajos de campo para 
ensayar su liberación con microchips en áreas cer-
canas y replicar los planteles de caracoles ex situ en 
otras instituciones, como la Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM) en Posadas y más tarde (diciembre 
2019), una población de Aylacostoma chloroticum en 
el Ecoparque de Buenos Aires. 

Manuel esperaba reunir fondos para continuar ensa-
yando nuevas liberaciones, pero esos fondos nunca 
llegaron. Pese a ello, hoy siguen vivos los ejemplares 
del Museo, la UNaM y el Ecoparque, pero -en el ca-
mino- quedó extinta A. brunneum. Como puede verse, 
buena parte de la vida de Manuel Quintana se entrela-
za con su trabajo de estudio y rescate de las especies 
más amenazadas del mundo. 

Parece paradójico que tanto trabajo por la vida haya 
desembocado en una muerte prematura, seguramente 
abonada por un reconocimiento que le fue mezquino 
y que no le brindó todos los recursos que él necesitó 
para dar vuelo a sus anhelos de conservación. Sin em-
bargo, Manuel no pasará al olvido. 

Tal como lo escribió hace más de 20 años el Méd. Vet. 
Fidel Baschetto, estamos hablando de “uno de los pio-
neros, para la eternidad, de la conservación ex situ en 
la Argentina”. Muy cierto, porque no cualquiera salva 
una especie. Y menos, un grupo de especies. Eso se lo 
debemos a él.

La muerte de Manuel Quintana me recuerda las tristes 
palabras que el Almirante Brown le dedicó a Tomás 
Espora en su funeral: “Considero la espada de este 
valiente ofi cial una de las primeras de América, y más 
de una vez admiré su conducta en el peligro, lástima 
grande que haya pertenecido a un país que no sabe 
valorar sus héroes”. Aunque sea tarde para él, ojalá 
sepamos valorar su trabajo, como el de todos aquellos 
que salvan especies y áreas naturales.

Finalmente, Manuel fue una persona amable, genero-
sa, refi nada, comprometida con la conservación. Por 
eso, este recuerdo y mi gratitud, afecto y admiración, 
que por suerte pude expresárselo en vida.

Claudio Bertonatti, Quilmes, 18 de mayo de 2022 (en 
el Día de los Museos).
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Falleció el Dr. Enrique 
Boschi, uno de los 
fundadores del INIDEP
Obituario

A lo largo de su carrera, publicó y participó en más 
de 175 trabajos científi cos. Con profundo pesar, el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pes-
quero (INIDEP) lamenta informar que hoy, a sus 93 
años, falleció el Dr. Enrique Eduardo Boschi, recono-
cido científi co argentino, miembro fundador del Ins-
tituto de Biología Marina (IBM) y quien continuó su 
carrera en el INIDEP, donde fue director.

Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), se especializó en el Institute of 
Marine and Atmospheric Science University of Mia-
mi (EE.UU.). Investigador Superior del CONICET, 
orientado a la oceanografía biológica y la biología 
marina. 

Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. Fue presidente de la Asociación Argen-
tina de Ciencias Naturales y de la Asociación Lati-
noamericana de Carcinología. Sus principales aportes 
corresponden al área de la biología pesquera y de la 
biogeografía de Crustáceos Decápodos de América.

Obtuvo el Premio Konex en Biología Animal (2003); 
el Segundo Premio Nacional de Biología General, 
Zoología y Botánica del Ministerio de Educación de 
la Nación. Recibió el premio de la Sociedade Brasi-
leira de Carcinología en el Congreso Brasileiro sobre 
Crustáceos de San Pablo (Brasil, 2000).

A lo largo de su carrera, publicó y participó en más de 
175 trabajos científi cos. Como editor responsable del 
Comité Editor del INIDEP, organizó obras valiosas 
como la serie El Mar Argentino y sus recursos pesque-
ros, La Vida Entre Mareas, por citar algunos, más la 
Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, hoy 
MAFIS, y la serie de documentos científi cos.

Publicado el lunes 23 de mayo de 2022.



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

Ante la incertidumbre ocasionada por la pandemia del coronavirus, el Comité Organizador ha tomado la deci-
sión de posponer nuestro congreso para el año 2022 en modalidad híbrida (presencial y virtual).

Sugerimos estar revisando con frecuencia la información de la página en donde actualizaremos en breve las 
nuevas fechas de envío de resúmenes, pago de inscripción, etc. Agradecemos su comprensión y deseamos 

que todos estén bien junto con sus respectivas familias.
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Se realiza curso de Técnicas y métodos de muestreo 
abiótico y del plancton, en el Centro de Investigaciones 
Pesqueras de Cuba

Culminó el 9 de mayo de 2002 el IV Curso de Téc-
nicas y Métodos de Muestreo Abiótico y del Plancton 
del Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP), La 
Habana, Cuba. 

Con una participación de 20 alumnos de diferentes 
provincias e instituciones (Centro de Investigaciones 
Pesqueras, Empresas Pesqueras Provinciales, Facul-
tad de Biología Universidad de la Habana), el Curso 
tuvo como objetivo proveer o reafi rmar conocimien-
tos indispensables para la planifi cación y ejecución de 
muestreos oceanográfi cos. 

El tamaño de muestra (n), la red o malla de estaciones, 
la frecuencia y niveles de muestreo según cuerpos de 
agua marina, el registro de parámetros fi sicoquímicos 
e hidrobiológicos in situ, y la toma y preservación de 
muestras, fueron varios de los temas base para intro-
ducir a los alumnos en las técnicas y procedimientos 
para la evaluación de la calidad de las aguas, sedimen-

tos marinos, y del plancton. Dirigido a especialistas, 
técnicos y a recién egresados de nivel superior, se 
enfatizó en las técnicas y métodos para la caracteri-
zación y selección de sitios para cultivo de organis-
mos marinos. Fueron temáticas novedosas, en esta 4ta 
edición del curso, el procesamiento estadístico de los 
datos primarios y las pruebas estadísticas básicas para 
análisis de correlación y comparación de muestras.
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Contó con la participación académica de los Docto-
res en Ciencia Gustavo Arencibia Carballo (Contami-
nación y medio ambiente) y Gilma Delgado Miran-
da (hidrobiología y Pesquerías), y con el especialista 
Abel Betanzos Vega (oceanografía y cultivo), todos 
con más de 40 años de experiencia en el CIP.

En cuanto a los participantes como alumnos se perci-
bió un gran interés en los métodos y valoración de los 
datos obtenidos posterior a los análisis, lo cual dejo 
manifi esto el interés y la utilidad  de este cuso, que ya 
con cuatro ediciones goza de alta demanda y acepta-
ción.

Esperamos que en el futuro próximo se programe otra 
edición, la siguiente, con la calidad y mejoras cons-
tantes demostradas en este curso por parte de los pro-
fesores y organizadores.
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Misión de Experto del OIEA facilita incremento de capa-
cidades para monitoreo de contaminación de las aguas 
por hidrocarburos de petróleo en zonas marino coste-
ras de Cuba
Por Maikel Hernández Nuñez 

El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos 
(CEAC) recibió del 16 al 20 de mayo una Misión de 
Experto del Organismo Intencional de Energía Atómi-
ca (OIEA) para brindar capacitación y asesoramiento 
en el monitoreo de aguas por hidrocarburos de petró-
leo, utilizando un Fluorímetro Portátil.

El experto, Marc Tedetti, es el Encargado de Inves-
tigación del Instituto Mediterráneo de Oceanografía 
(MIO – por las siglas en inglés), ubicado en la Ciudad 
Universitaria Luminy, en Marsella, Francia.

La Misión estuvo encaminada a la capacitación de 
especialistas del Laboratorio de Ensayos Ambienta-
les del CEAC, en el uso de la “Sonda Fluorimétrica 
Portátil (TRIOS)” ―incluyendo la preparación de 
las muestras, las mediciones y el mantenimiento del 
equipo―, además del análisis e interpretación de da-
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tos de hidrocarburos del petróleo, dijo la master Yus-
mila Helguera Pedraza, Investigadora Agregado del 
CEAC.

Este equipamiento ―explica― se adquirió con apo-
yo del proyecto CUB7009 “Fortalecimiento de las 
capacidades de hidrología isotópica para la gestión 
sostenible de los recursos hídricos”, fi nanciado por el 
OIEA y el Programa Nacional “Tecnologías de apli-
caciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica 
para producir y generalizar bienes y servicios”, de la 
Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías Avanzadas 
(AENTA).

Con la instalación y puesta en marcha de este moderno 
equipamiento, el CEAC avanza en el establecimiento 
de un Servicio Científi co-Técnico para el monitoreo 

de la contaminación de las aguas por hidrocarburos 
del petróleo en la zonas marino costeras de Cuba, 
agregó la investigadora.

Esta capacidad instalada es particularmente importan-
te para el monitoreo rápido y el posterior seguimiento 
de derrames accidentales de petróleo, fi nalizó.

El proyecto CUB7009 además está en sinergia con el 
proyecto “Consolidación y mejora de las capacidades 
nacionales para asegurar las evaluaciones y acciones 
de adaptación y mitigación del cambio climático en 
Cuba (Tarea Vida), a través del uso de técnicas isotó-
picas y nucleares (ISOVIDA)”.

https://www.ceac.cu/es/noticias



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 immunology.

Over 250 international delegates representing resear-
chers and students from universities, research institu-
tions and industry from the fi ve continents participate 
in the event. The ambitions of these scientists are to 
reduce disease in aquatic animals including farmed 
fi sh and shellfi sh, improve animal welfare, reduce the 
impact of antibiotics on the environment through the 
use of vaccination, and ultimately to produce a supe-
rior 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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Continúa la iniciativa energías renovables en la 
Patagonia, Argentina*

La Fundación Patagonia Natural (FPN) instaló re-
cientemente cinco nuevos termotanques solares en las 
Escuelas N° 70 de Facundo, N° 73 de Ricardo Rojas, 
N° 74 de Aldea Beleiro, N° 77 de Las Plumas y N° 99 
de Costa Lepá, todas en la Patagonia Argentina.

Esto se concretó en el marco de las actividades im-
pulsadas desde hace veinte años por el “Programa de 
Energías Renovables” de FPN**, que trabaja junto a 
organizaciones de la sociedad civil y empresas de la 
región, para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por la quema de combustibles 
fósiles y también evitar la pérdida de vegetación nati-
va para su uso como leña.

Ya se colocaron termotanques, del tipo heat-pipe que 
aprovechan en forma directa la energía del sol para 
calentar agua y se adaptan a las condiciones climáticas 
rigurosas como las de la estepa patagónica, en más de 
veinte pequeñas comunidades y aldeas escolares. 

La instalación de estas tecnologías ha facilitado el ac-
ceso al agua caliente y a la energía a niños y niñas de 
estas localidades, mejorando su calidad de vida y la 
equidad en el acceso a la educación y la salud. 

En 2021, la iniciativa (2021-22334) fue incorporada 
al catálogo del “Concurso Nacional de Innovaciones” 
(INNOVAR)***, que organiza el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de Argentina, en la mo-
dalidad Empresas y Tercer Sector.

* Nota preparada para Boletín El Bohío por José María 
Musmeci y Guillermo Martín Caille, Fundación Patago-
nia Natural. 
Foto: Diario Jornada, Argentina, ver: https://www.diario-
jornada.com.ar/magazine 
** Para más detalles del Programa ver: https://patagonia-
natural.org.ar/energias-renovables/
*** Para más detalles sobre INNOVAR ver: https://www.
innovar.mincyt.gob.ar/ 
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THE EUROPEAN LANDING OBLIGATION
Un libro sobre las políticas de la UE para reducir los descartes en pes-
querías de pequeña escala*

El propósito de este libro es proporcionar una visión 
actualizada de las políticas de la Unión Europea (UE) 
sobre lo que denominan “obligaciones de desembar-
que”, así como de la complejidad de su implementa-
ción y sus principales desafíos para los próximos años.

Se presentan y discuten varios enfoques técnicos y 
científi cos para la reducción de los descartes de la pes-
ca, basados, entre otros, en los resultados más recien-
tes de los proyectos de investigación “UE DiscardLess 
y MINOUW”.  

Se incluyen, además, evaluaciones de los impactos a 
nivel económico, sociocultural, ecológico e institucio-
nal. También se discute la viabilidad y los benefi cios 
esperados para varias de las estrategias de mitigación 
en curso en pesquerías multi-específi cas de pequeña 
escala de la UE.

Este libro**, publicado a fi nes de 2019, se encuentra 
ahora en modalidad de acceso abierto***; resultando 
de gran interés para todas las partes involucradas en 
estos escenarios, pero también para otros actores que 
buscan formas de abordar los retos de reducir las cap-
turas incidentales y los descartes de las pesquerías de 
pequeña escala de nuestra región.

* Reseña del libro elaborada para Boletín El Bohío por 
Guillermo Martín Caille
** The European Landing Obligation. Reducing Discards 
in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fi-
sheries. 2019. Uhlmann SS, Ulrich C & SJ Kennelly Edit., 
Springer Cham. 431 pp. eBook ISBN 978-3-030-03308-8, 
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8
*** Disponible en: https://link.springer.com/
book/10.1007/978-3-030-03308-8#about-book-content 





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.
----------------------------------------------------------------
Estimada Comunidad: Para todos y todas quienes 
estén interesados en suelos, les comparto información 
sobre el Simposio Mundial sobre los Suelos en Apoyo 
de la Nutrición (GSOIL4N), “Los suelos, origen de 
los alimentos”, que se celebrará en formato virtual del 
26 al 29 de julio de 2022.

Información: Lugar: Evento virtual (siga el enlace de 
inscripción), sede de la FAO, Roma, Italia. - Zona ho-
raria del evento: Italia, (CEST+2). · Idiomas: inglés, 
francés, español, chino, ruso y árabe.

Organizadores: FAO, Alianza Mundial por el Suelo, 
Grupo Técnico Intergubernamental sobre Suelos, Red 
Internacional de Análisis de Fertilizantes. - Agenda: 
prontamente disponible en el sitio web.

TEMAS PRINCIPALES Y CONVOCATORIA 
DE RESÚMENES. El Comité Organizador del 
GSOIL4N está aceptando actualmente resúmenes 
que competirán por las presentaciones orales y de 
póster durante este Simposio. Los resúmenes deben 
estar escritos en inglés con una extensión máxima de 
3 000 caracteres (sin espacios) y deberán ser enviados 

directamente a través del portal de envío de resúme-
nes antes del 30 de mayo de 2022. Los invito a parti-
cipar y difundir ampliamente entre sus redes, muchas 
gracias por su colaboración.
J Carolina Maturana, Consultor Regional para Amé-
rica Latina y El Caribe Plataforma de Conocimientos 
sobre Agricultura Familiar +569 79776935 Skype: 
Karola-maturana.

----------------------------------------------------------------
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-
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 
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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 
----------------------------------------------------------------
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.
Carolina Maturana
Consultor Regional para América Latina y El Caribe.
Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Fa-
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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 Tecnológi-
ca del MINSAP, explicó que la Convención se desa-
rrollará hasta el 21 de octubre en el Palacio de Con-

venciones 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 re-
gulaciones de medicamentos, equipos y dispositivos 
médicos. 

Tal conjunto de eventos constituye una muestra de los 
atributos y potencial de Cuba en el campo de las cien-
cias de la salud, y reafi rma a este país como una im-
portante 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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Carly Cassella  

¿Qué hay en una cabeza? Según una nueva investi-
gación, un poco de las colas de nuestros antepasados.
En los primeros días de la vida compleja y multicelu-
lar en la Tierra, los animales comenzaron sin espinas 
ni cerebro. Solo tenían una red de neuronas reparti-
das por todo su cuerpo. Sin embargo, en el transcurso 
de millones de años, ese sistema de alguna manera se 
concentró en un extremo. ¿Pero cómo? Los tunicados, 
o ‘ascidias’, son los parientes vivos más cercanos de 
los vertebrados y no tienen una cabeza verdadera.

En cambio, su sistema nervioso central está formado 
por grupos de neuronas en las partes anterior y pos-
terior de su cuerpo, con una hebra dorsal que las co-
necta a ambas. Como adultos, estos animales se ven 
como manchas esponjosas estancadas, sin cabeza ni 
cola claras. Pero como larvas parecidas a renacuajos, 
su cerebro es más fácil de distinguir.

“Los tunicados son como un prototipo evolutivo para 

los vertebrados”, explica la zoóloga Ute Rothbächer 
de la Universidad de Innsbruck en Austria. “Nuestro 
ancestro común probablemente era muy similar a una 
larva de tunicado”.

No todos los científi cos evolutivos están de acuerdo 
con esto: es un área de investigación polémica. Pero 
Rothbächer y sus colegas encontraron evidencia re-
cientemente para respaldar sus ideas.

Su investigación ha encontrado que los genes Hmx, 
que codifi can un par de neuronas en la cola de un re-
nacuajo tunicado, están relacionados con los genes 
que codifi can grupos de neuronas en la cabeza de una 
lamprea.

Las lampreas se consideran “fósiles vivientes” porque 
han existido durante tanto tiempo con pocos cambios 
en su especie. Estos animales marinos son algunos de 
los primeros vertebrados y se parecen a las anguilas.

La evolución de una cabeza se remonta sorpreden-
temente lejos de nuestra línea ancestral

Renacuajo tunicado que muestra neuronas bipolares de la cola
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 El salto evolutivo de la vida de los tunicados a la vida 
de las lampreas fue grande, pero el gen Hmx parece 
haber cruzado la línea divisoria. Su efecto es ligera-
mente diferente entre los vertebrados. Al empalmar 
los genes Hmx de una lamprea en una especie de tu-
nicado llamada Ciona intestinalis, los investigadores 
descubrieron que el gen ayudó a impulsar la expresión 
de las neuronas bipolares de la cola.

En las lampreas, sin embargo, los mismos genes ayu-
daron a impulsar la expresión de las neuronas senso-
riales en el cráneo.

A pesar de afectar los nervios en diferentes partes del 
cuerpo, la función similar de los genes Hmx en lam-
preas y tunicados sugiere que tienen un origen evo-
lutivo común y podrían haber jugado un papel en la 
centralización del sistema nervioso.

 “Se ha demostrado que Hmx es un gen central que se 
ha conservado a lo largo de la evolución”, dice el zoó-
logo Alessandro Pennati, también de la Universidad 
de Innsbruck. “Ha conservado su función y estructura 
originales y probablemente se encontró en esta forma 
en el ancestro común de vertebrados y tunicados”.

Los hallazgos sugieren que los cerebros de los verte-
brados podrían haber sido reciclados del aparato de 
sus ancestros hace millones de años. Y ahora aquí es-
tamos. El estudio fue publicado en Nature.

https://www.sciencealert.com/the-evolution-of-the-head-
has-been-traced-back-to-our-closest-blob-likeancestor-
s?utm_source=ScienceAlert+-+Daily+Email+Upda-
tes&utm_campaign=054b6561f3-MAILCHIMP_
EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_
term=0_fe5632fb09-054b6561f3-366067814

Enviado por: Mark L. Friedman
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Introducción

La bahía de Manatí es un importante ecosistema que se 
encuentra situado en la región norte de la provincia Las 
Tunas, al oriente de la isla de Cuba. Su relevancia es no-
toria en paisajes, estado de conservación y su producción 

pesquera, así como presenta en sus costas un central azuca-
rero, el cual trabaja desde su fundación en 1912.

La producción de azúcar de caña, tiene en Cuba una am-
plia historia de producción y de igual forma se ha docu-
mentado por diferentes autores que sus residuales líquidos 
productos de la elaboración de la azúcar a partir de caña, 

Valoración de contaminación por derrames de mieles 
fi nales en la bahía de Manatí, Las Tunas, Cuba (1987)

Artículo original. Junio 2022, Vol. 12, No. 6, ISSN 2223-8409, pp. 29-35.

Gustavo Arencibia Carballo y Gerardo Eloy Suárez Álvarez
Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP). 

Calle 246 No. 503 e./ 5ta Ave y Mar. Santa Fe. CP 19100. Barlovento, municipio Playa.
 La Habana, Cuba.

garen04@gmail.com / gerardoeloy650@gmail.com

Resumen: La industria azucarera ha tenido una importancia vital para la economía cubana, y el riesgo de con-
taminación por residuales de esta industria son una preocupación constante de las autoridades. Debido a la alta 
carga orgánica de estos residuales, se presentan los resultados obtenidos de la valoración fi sicoquímica de las 
aguas de la bahía de Manatí en la provincia de Las Tunas, Cuba, posterior a un accidente ocurrido en enero de 
1987, donde se derramaron de una sola vez 4 400 t de mieles fi nales. Se determinaron la temperatura del agua y 
oxígeno disuelto en dos niveles de la columna de agua en 20 estaciones. Los valores medios de oxígeno disuel-
to fueron de 3.0 y 2.4 mg/l en superfi cie y fondo respectivamente, lo que denota la afectación hidrológica am-
biental ocurrida por el impacto del derrame. También se determinaron en agua los niveles de concentración del 
fósforo total, fósforo inorgánico, nitrato, nitrito, amonio y nitrógeno total. Se brinda una valoración ambiental 
de las aguas de la bahía y se dan recomendación para el seguimiento de la situación ambiental del acuatorio.
Palabras clave: oxígeno disuelto, nutrientes, mieles fi nales, contaminación, bahía de Manatí. 

Assessment of contamination due to spills of fi nal molasses in the Bay of
Manatee, Las Tunas, Cuba (1987)

Abstract: The sugar industry has had a vital importance for the Cuban economy, and the risk of contamination 
by waste from this industry are a constant concern of The authorities. Due to the high organic load of these 
residues, the results are presented. obtained from the physicochemical assessment of the waters of the Manatí 
Bay in the province of Las Tunas, Cuba, after an accident that occurred in January 1987, where they spilled 
only once 4 400 t of fi nal molasses. The temperature of the water and oxygen were determined dissolved at 
two levels of the water column at 20 stations. The average values of oxygen dissolved were 3.0 and 2.4 mg/l 
on the surface and bottom, respectively, which denotes the environmental hydrological aff ectation caused by 
the impact of the spill. I also know determined in water the concentration levels of total phosphorus, inorganic 
phosphorus, nitrate, nitrite, ammonium and total nitrogen. An environmental assessment of the waters of the 
bay is provided and recommendations are given for monitoring the environmental situation of the aquarium.
Keywords: dissolved oxygen, nutrients, fi nal molasses, pollution, Manatí Bay.
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son desechado a las zonas costeras y ríos buscando una di-
lución, que aminore o disminuya su impacto en la fauna y 
vegetación costeras o litoral (Arencibia et al., 1981; Basu, 
Suárez y Perigó., 1975).

Debido al accidente ocurrido en la bahía de Manatí el 5 de 
enero de 1987, a las 07:30 a.m., producto de la rotura de un 
tanque metálico de mieles fi nales, se vertieron a las aguas 
de la bahía en la zona del puerto, 4 400 t de dicho producto, 
derivado de la caña de azúcar.

Las mieles fi nales son el resultado o residuos en el proce-
so de elaboración del azúcar, y este efl uente de desecho 
que es aprovechado en otros procesos se denomina tam-
bién como melaza, melazas blackstrap o mieles fi nales. 
La composición de la miel fi nal está constituida por una 
mezcla compleja que mayoritariamente presenta sacarosa, 
azúcar invertido, sales y otros compuestos solubles en ál-
cali, provenientes todo del jugo de la caña de azúcar (Do-
mínguez-Manjarrez et al., 2014).

Son varios los autores que señalan que la materia orgáni-
ca puede ocasionar serios daños tóxicos y deterioro a la 
calidad de vida de los peces en la zona costera (Böstius, 
1961), así como esta estudiado en áreas costera de Cuba 
como estos vertimientos de residuales y otros contaminan-
tes ocasionan daños a estos ecosistemas (Arencibia y Pe-
rigó, 1985).

El objetivo de esta valoración es brindar la información 
técnica necesaria sobre la situación provocada por el acci-
dente, en cuanto a la afectación de la bahía y a solicitud de 
la Empresa Pesquera Las Tunas, ofrecer una opinión sobre 
el banco natural de ostión (Crassostrea rhizophorae, Guil-
ding, 1828), ubicado en la bahía, entre la desembocadura 
del estero Venero y cayo Los Cayuelos.

Materiales y Métodos

Considerando la importancia pesquera del área y las 
posibles consecuencias o afectaciones a la ecología de 
la misma, que pudiese traer el derrame de las mieles 
fi nales, se realizó un muestreo para determinar el esta-
do de las aguas y del ecosistema en general.
El área de estudio fue la bahía de Manatí, ubicada al 
norte de la provincia de Las tunas (Figura 1), la cual 
es una bahía de bolsa con 42.0 km2 una de extensión y 
profundidades entre menos de 1 y 8 metros, y de 20 m 
en su canal de entrada. La extensión litoral de bahía de 
Manatí es de 18.10 km y a todo su largo presenta una 

accidentada y variada costa, de vegetación predomi-
nantes de bosques de manglares. También esta bahía 
de bolsa presenta dos cayos nombrados los Cayuelos 
y cayo Largo.

Figura 1.- Ubicación de la bahía de Manatí en la costa 
norte de la provincia Las Tunas.

Se realizaron registros in situ de diferentes variables 
oceanográfi cas, que fueron salinidad (ups), tempera-
tura del agua (°C) y concentración de oxígeno disuelto 
(mg L-1), y se tomó muestras de agua para análisis de 
nutrientes (fósforo total, fósforo inorgánico, nitrato, 
nitrito, amonio y nitrógeno total, todos expresados en 
µg/L), las que se congelaron para su traslado al la-
boratorio de Calidad de Agua y Sedimentos del Cen-
tro de Investigaciones Pesqueras (CIP), donde fueron 
analizados según la metodología de FAO (1975). La 
Figura 2 muestra el mapa de las estaciones determina-
das para este estudio que han sido ubicadas teniendo 
en cuenta todas las condiciones creadas por el derra-
me, así como el área del parque ostrícola.

Figura 2.- Ubicación de la bahía de Manatí en la costa 
norte de la provincia Las Tunas.

Resultados y Discusión
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El derrame ocurrido como consecuencia de las ruptura 
del tanque reservorio, anego las calles aledañas y las 
afectaciones económicas ocurridas como consecuen-
cia de este accidente se cuantifi caron en 170 756.0 
pesos, así como se consideró de daño ecológico el de-
rrame de miel hacia la playa.
 
En la Tabla 1, se ofrecen los resultados de temperatura 
y Oxígeno Disuelto (O.D.) para los niveles de superfi -
cie y fondo determinados en muestreo realizado a las 
aguas de la bahía, posterior al accidente. 

Tabla 1.- esultados de la temperatura y Oxígeno Disuelto 
en el agua de la bahía de Manatí.

Estación
Temperatura (oC) O

2
 Disuelto (mg/L)

Superfi cie Fondo Superfi cie Fondo
1 26.0 25.4 5.6 3.5

2 25.4 25.9 6.4 6.1

3 25.6 25.5 4.9 3.4

4 25.7 25.6 4.5 4.0

4a 26.1 26.1 0.4 0.4

5 26.0 25.8 5.4 5.2

6 25.5 25.3 6.0 4.0

7 25.9 -- 4.8 --

8 25.7 -- 5.5 --

9 24.8 24.7 4.1 3.3

10 24.2 23.6 3.1 1.2

11 23.2 23.8 2.7 2.8

12 24.3 24.3 3.8 3.7

13 24.6 23.7 0.1 0.3

14 23.9 23.8 0.2 0.4

15 24.3 24.2 0.1 0.2

16 23.7 24.1 0.1 0.2

17 24.5 24.4 0.2 0.4

18 24.2 24.2 0.1 0.2

19 23.8 23.9 2.9 2.8

20 23.7 23.6 2.3 2.6

N 21 17 21 19

X 24.8 24.6 3.0 2.4

Max. 26.1 26.1 6.4 6.1

Min. 23.2 23.6 0.1 0.2

DS 0.8 0.9 2.3 1.9

CV 3.2 3.2 76.0 79.0

La temperatura del agua ofreció un valor medio de 
24.9 oC, con una desviación estándar de 0.8 para la 
superfi cie, y de 24.6 oC, con 0.9 respectivamente para 
el fondo. Una prueba F con un 95 % de confi abilidad, 
demostró que no existen diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre ambos niveles para estas variables.

El coefi ciente de variación fue igual de 3.2 % para la 
superfi cie y fondo, por lo que podemos considerar a 
toda la bahía como una unidad de un cuerpo de agua 
uniforme para estas dos variables consideradas. 

La temperatura media para todo el ecosistema fue de 
24.8 oC +0.1, con una deviación estándar (DS) de 0.9 
y un coefi ciente de variación de 3.5 %, indicándonos 
que no hay ningún agente en la bahía capaz de provo-
car variaciones térmicas.

Además, este valor reportado para la temperatura du-
rante este muestreo, no se considera limitante para la 
vida marina y es semejante a los promedios de 24.5 oC 
reportados para la plataforma noroccidental de Cuba 
por Lluis (1983), durante la época de enero–febrero.

En cuanto a nutrientes en agua,  la Tabla 2 presenta los 
resultados de nitrito, nitrato, amonio, nitrógeno total, 
fósforo total y fósforo inorgánico para las cuatro es-
taciones seleccionadas como representativas de las 20 
muestreadas (Figura 2).

El oxígeno disuelto en el agua mostró un valor medio 
de 3.0 mg/L, con una DS 2.3 para el nivel de superfi -
cie y de 2.4 mg/L con 1.9 para fondo respectivamente, 
una prueba F demostró no existían diferencias esta-
dísticamente signifi cativas entre ambos niveles con 
una confi abilidad del 95 %, pero como el CV fue de 
76 y 79 % respectivamente para los dos niveles, no 
se considera un valor general para todo el acuatorio, 
por lo que se procedió a emplear un método de clasi-
fi cación jerárquica, para separar las áreas dentro de 
la bahía, que presentaron igual similitud en cuanto a 
la concentración de Oxígeno Disuelto y considerados 
acorde  asociaciones geográfi cas en el ecosistemas  o 
sea de manera similares, tal y como es defi nido (Bai-
ley, 1983, Fielding, 1999; Herrera, 2000).

Como resultados del análisis podemos dividir la bahía 

C
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en tres ecorregiones o zonas:

 - La zona I, con valores de O.D. por debajo de 0.1 
mg/L que como se observa en la fi gura 3 y 4, está deli-
mitada entre la desembocadura del rio Venero (estero 
Venero o también llamado estero Grande o el Este-
rón), La playa Sabanalamar y el cayo Los Cayuelos, 
con una concentración media de 0.20 + 0.03 mg/L y 
DS de 0.11. Esta zona representa una contaminación 
intensa, con un bajo nivel de oxígeno, provocado por 
el impacto de los residuales del complejo agroindus-
trial (CAI) Central Argelia Libre, que al llegar a la 
zona agotan el O.D. del agua, deterioran el medio y no 
permiten el desarrollo de la vida acuática, provocando 
la destrucción y muerte de los bancos naturales de os-
tión en toda la zona.

En la fi gura 3 también observamos una zona clasifi -
cada como I, los valores de O.D. de 0.4 mg/L, que se 
corresponden al área de contacto directo con el ver-
timiento de 440 t de mieles fi nales de uno de los tan-
ques que almacenaban en la zona portuaria.

Como se aprecia en la fi gura 4 el efecto de la dilución 
de las mieles se comportó como una distribución que 
tiende hacia la salida de la bahía, hecho que se presen-
ta así porque el vertimiento ocurrió durante el periodo 
de bajamar, cuando las corrientes que mueven hacia 
afuera las masas de agua salada son más intensas, y 
como las mieles fi nales son poco solubles en el agua 
de mar, estas fueron sumergiéndose lentamente hacia 
el agua de mar del canal de salida de la bahía, fenó-
meno representado visualmente con la distribución de 
áreas las cuales van de trazos oscuros a claros en la 
fi gura 4.

Figura 3.- Efecto de la dilución del impacto en la zona 
frontal al puerto de Manatí, representado a través de isolí-
neas de la concentración de oxígenos en superfi cie.

El impacto contaminante de las mieles redujo brus-
camente el oxígeno del agua y destruyó la vida del 
fondo, no provocando mortandades masivas de peces, 
porque estos pudieron migrar rápidamente, buscando 
aguas más limpias, hecho que no ocurrió con los que 
estaban en el canal ubicado a 200 m del muelle, donde 

Tabla 2.- Resultados de análisis de los nutrientes (µg/L) en agua del ecosistema.

Estación P. Total P. Inorg. Nitrato NO
3

Nitrito NO
2

Amonio NH
4

N. Total      

1 35.9 <10 0.233 0.109 6.31 <100.0
4 110.0 65.7 3.720 0.010 124.43 651.91
6 43.9 <10 0.058 0.109 22.09 263.15

16 1585.9 1168.8 31.250 0.307 18.03 >1500.0
Media 443.92 313.62 8.81 0.166 42.71 628.76

Valor normal -- -- <10.0* <0.1* <1.0* 600.0**
*Norma Cubana, 1987. ** Rainbow y Sylvester, 1967.
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todos los peces murieron por falta de oxígeno, al no 
poder abandonar el lugar.

Figura 4.- Zona I, donde se encuentra el área del parque 
ostrícola natural afectado y los niveles de oxígenos deter-
minados por las isolíneas, hasta donde llegaron los efectos 
de las mieles derramadas.

- La zona II, como se observa en la fi gura 1, es un área 
de transición, con un valor medio para el O.D. de 2.9 
±0.2 mg/L y una DS de 0.8. Según el tenor de oxige-
no reportando, esta área puede clasifi carse de conta-
minada, ya que cualquier concentración entre 3.0 y 
5.0 mg/L, representa una calidad dudosa para el uso 
pesquero, según la norma cubana (Norma Cubana, 
1987), pendiente de aprobación, y según los criterios 
internacionales, cualquier valor de O.D. por debajo de 
5.0 mg/L no es apropiado para el desarrollo de vida 
marina (Alabaster y Lloyd, 1985).

El coefi ciente de variación de 26 %, indica que los va-
lores fl uctuaron ligeramente, pero pueden considerarse 
como formando parte de un área de transición, donde 
la contaminación fuerte provocada por los residuales 
del centro Argelia Libre van desplazándose hacia la 
salida de la bahía con los movimientos resultantes de 
las mareas. Estos movimientos hacia la salida se evi-

dencian más hacia la zona III ubicada prácticamente 
en el canal de salida o desembocadura de la había, con 
una concentración media de 4.9 ±0.2 mg/L u una DS 
0.9. Este valor aunque no llega a sobrepasar los 5.0 
mg/L está muy cercano al valor clasifi catorio como 
bueno para la pesca, ya que el recorrido de esta con-
centración comprende valores entre 5.6 y 6.4 mg/L en 
la posición externa de la boca de la bahía, por lo que 
a esta zona la podemos clasifi car como dudosa para 
la pesca, demostrándose el patrón de dilución de los 
residuales del central, desde el punto de vertimiento 
en el rio Venero, hasta la salida de la bahía y que no es 
otro sino las aguas crudas  del complejo agroindustrial 
Argelia Libre, las responsables de la gran contamina-
ción de la bahía de Manatí y de la destrucción de los 
bancos naturales de ostiones.

El coefi ciente de variación de 19 %, indica para esta 
zona una mayor estabilidad de este factor ambiental.

La salinidad media para toda la bahía fue de 36.86 
ups, con una DS de 0.4 y un coefi ciente de variación 
de 1.0 %, indicando poca variabilidad de este compo-
nente ambiental, por lo que podemos considerar a la 
bahía bastante homogénea con relación a esta varia-
ble. Los valores fl uctuantes entre 36.44 y 36.77 ups, 
los cuales no son limitantes para las especies marinas, 
ya que estas mediciones caen dentro del rango normal 
de la salinidad marina, que oscila alrededor de 36.0 
ups, por lo que las mortalidades ocurridas no se deben 
a variaciones de la salinidad.

Según los valores determinados de fósforo total e in-
orgánico, las estaciones 4 y 16 presentan magnitudes 
características de zona de balance ecológico alterado 
(Friligos, 1974) y son prácticamente estas estaciones 
las correspondientes a Puerto de Manatí, lugar del ac-
cidente y la desembocadura del rio Venero, estero por 
el cual vierte sus aguas residuales el central Argelia 
Libre. Las estaciones 1 y 6, presentan valores nor-
males o de enriquecimiento general para este tipo de 
agua (Friligos, 1974).

En cuanto a los valores de nitratos y nitritos (Tabla 2) 
al compararlos con rangos normales para buena ca-
lidad de agua de mar para fi nes pesqueros, según la 
Norma cubana (1987), solo la estación 16 denota alta 
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concentración de estos compuestos, lo cual es lógico 
si sabemos que los residuales azucareros, poseen en 
su composición concentraciones elevadas de fósforo 
y nitrógeno.

Sin embargo, los valores de nitrógeno total y el amo-
nio no solo se encuentran por encima de las normas 
en el caso de la estación 16, sino que la estación 4 
también presenta alterada su composición para estos 
compuestos, lo cual se estima sea debido al impacto 
provocado por el derrame de las mieles fi nales.

Se sabe que valores de sólidos suspendidos de 100 
mg/L o mayores, afectan hasta el 40 % de la tasa de 
bombeo de las ostras (Alabaster, 1972; Alabaster y 
Lloyd, 1985) y que los residuales azucareros llegan a 
tener como valor característico para el 50 % de proba-
bilidad 380 mg/L de sólidos suspendidos (Arencibia 
et al., 1981), por lo cual, desde este punto de vista, los 
residuales vertidos al estero Venero, llegan a la zona 
del parque natural de ostión, con una concentración 
que afecta su fi siología. 

Además, se conoce que en la laguna de Mala habita-
ción en la bahía de Cabañas (Martin, 1981), el impac-
to de los residuales del central Augusto Cesar Sandino 
provoco daños similares, pero menos drásticos a los 
encontrados aquí. 

De igual forma la vegetación de los manglares sufre 
un daño evidente en su estabilidad ecológica que afec-
ta a la población de ostiones por constituir el soporte 
natural de su hábitat, por lo que todos los elementos 
aportados por este trabajo de muestran que los resi-
duales sin tratar del CAI Argelia Libre, son los res-
ponsables de las pérdidas del banco natural de ostio-
nes y los descensos de la pesca en la bahía de Manatí.

Estas afectaciones por residuales vertidos en las áreas 
costeras, también afectan el desarrollo normal de las 
poblaciones de manglares que sufren deterioro con las 
cargas de compuestos los cuales  no ayudan a su de-
sarrollo (MINAGRI/FAO, 1984), de aquí la necesidad 
de conjugar estas acciones con un manejo integral del 
área incluido los bosques del manglares y el recursos 
que sustenta, y que es explotado por la empresa pes-
quera. Sobre la base de esta información se realiza-

rá de continuación un estudio por investigadores del 
Centro de Investigaciones Pesqueras, para recomen-
dar acciones de mitigación a los problemas actuales 
del acuatorio, lo cual se espera tenga recuperación si 
se pone tratamiento a los residuales líquidos que vier-
te el central.

Conclusiones 

Las afectaciones del parque ostrícola natural, ubica-
do en la ensenada de sabanalamar y las pérdidas no 
corresponden en modo alguno al accidente del día 5 
de enero de 1987, por cuanto su magnitud y efecto no 
llegaron hasta la zona donde están ubicados.

Dado el estado del parque ostrícola natural, las perdi-
das corresponden a 4.5 t de ostión en masa y son debi-
das al impacto provocado por el rio Venero, portador 
de los residuales líquidos del central azucarero Arge-
lia Libre, el cual es responsable del impacto ecológico 
que hoy sufre la bahía.

Una clasifi cación jerárquica respecto al oxígeno di-
suelto permitió dividir la bahía en tres zonas y la más 
contaminada respondió a la zona donde el central 
vierte sus residuales sin tratar.

La zona más dañada de la bahía, comprende un banco 
natural de ostiones que ocupa una franja de unos 5.0 
km en la ensenada de Sabanalamar, donde impacta 
fuertemente los residuales azucareros.

Recomendaciones  

Debido a que la presente valoración corresponde a un 
solo viaje de muestreo, debe considerarse la posibili-
dad de realizar otros muestreos dentro del periodo de 
tres meses posteriores al accidente, para monitorear la 
zona en cuanto a su estado y evolución.

Se señala como asunto importante a tener en cuenta, el 
estado técnico del tanque de petróleo ubicado a unos 
300 m de los tanques de mieles fi nales, en el mismo 
puerto de Manatí, dado que un accidente con el mis-
mo, sería de consecuencias desastrosas para la ecolo-
gía del lugar, por lo que se recomienda una inspección 
técnica al mismo.
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Los residuales del central ¨Argelia Libre¨ deberán ser 
tratados en el plazo menor posible para evitar el daño 
irreversible de las aguas de la bahía y los recursos pes-
queros en ella presente.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
LABORATORIO DE TOXINAS MARINAS (LABTOX-UES)

Informe técnico 
Análisis de Fitoplancton Acajutla-Barra de Santiago

Código de informe: INF-22-06

Fecha de entrega: 3 de junio de 2022.

Elaborado por: Jeniff er Guerra

Detalles del muestreo:

En respuesta a reportes de fallecidos por Marea Roja en la costa de Guatemala y México, personal técnico del 
LABTOX-UES realizó un monitoreo de parámetros fi sicoquímicos y biológicos el 31 de mayo del corriente 
año con apoyo de CEPA-Acajutla. Se tomaron muestras de agua en seis puntos, los cuales se muestran en la 
Figura 1.

Figura 1. Mapa de puntos de muestreo durante el recorrido del equipo de LABTOX-UES. 
Mapa elaborado por Eduardo Lué estudiante de Lic. en Geofísica.
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Método utilizado: Las especies del fi toplancton se cuantifi caron por método de Utermöhl para estimar con-
centración celular, siguiendo procedimientos operativos establecidos en el sistema de gestión de calidad del 
Laboratorio. Los resultados se expresan en número de células por litro de agua (cel/L).

RESULTADOS

Durante el recorrido no se observaron parches de coloración en el agua indicativos de una proliferación algal o  
Marea Roja.  En los 6 puntos de muestreo las especies que presentaron mayor abundancia celular corresponden 
a Rhizosolenia spp. con 31,240 cél/mL y Lioloma sp. con 27,160 cél/mL en el punto 4. Especies consideradas 
inocuas o sin potencial toxico. Sin embargo, se registró la presencia Gymnodinium catenatum y Pyrodinium 
bahamense cuyos valores máximos se observaron en el punto 3 con 15,040 cél/mL y 5,040 cél/mL en el punto 
1, estas abundancias celulares son inferiores a las detectadas en otros eventos de dinofl agelados en las costas 
salvadoreñas, Tabla 1.

Tabla 1. Concentraciones celulares de especies Fitoplanctónicas más abundantes encontradas en los 6 puntos 
de muestreo en la zona de Acajutla el 31 de mayo del 2022. 1Según literatura científi ca.

Taxón Concentración celular (cél/mL) Categoría

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Gymnodinium catenatum 200 4,840 15,040 2,240 1,520 3,640
Tóxicas

Pyrodinium bahamense 5,040 2,640 1,760 720 200 160

Akashiwo sp. 2,240 1,280 720 320 1,080 880 Potencialmente tóxica

Chaetoceros spp. 12,080 19,080 ND 19,840 13,680 13,920

Inocua

Leptocylindrus minimus ND 440 3,000 9,400 11,680 5,160

Pseudo-nitzschia spp. 4,120 18,240 11,120 2,680 1,520 3,560

Rhizosolenia spp. 280 9,360 3,960 27,160 2,480 5,120

Lioloma sp. 1,320 23,280 27,120 31,240 240 440

CONCLUSIONES

• Se registraron abundancias celulares de 31,240 cél/mL para especies consideradas inocuas o sin potencial 
tóxico.

• Se registró presencia de las especies tóxicas Gymnodinium catenatum con valores máximos de 15,040 cél/mL 
en Playa Costa Azul y Pyrodinium bahamense con 5,040 cél/mL frente a Bocana Barra de Santiago.

• Las abundancias de dinofl agelados tóxicos son menores a los reportados en febrero por LABTOX-UES en la 
misma zona de Acajutla-Barra de Santiago. 

• No se visualizaron parches en el mar que pudieran ser indicativos de una Marea Roja.
• Se recomienda incrementar el monitoreo en toda la zona costera para verifi car las concentraciones celulares 

de las especies tóxicas Gymnodinium catenatum y Pyrodinium bahamense.
• Se recomienda realizar análisis de toxinas paralizantes en moluscos bivalvos extraídos de la zona costera del 

país.

Autorizado y editado por: Director Oscar Amaya
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