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Cuba: Se fortalece la capacidad del Observatorio Nacional para el estudio 
de acidifi cación oceánica al tener disponible método para determinar car-
bono inorgánico disuelto en agua de mar

Por Maikel Hernández Núñez
maikel@ceac.cu

Un experto de Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) llevó a cabo una misión de asisten-
cia técnica en la determinación de Carbono Inorgá-
nico Disuelto y de aseguramiento de la calidad en el 
análisis de sistemas carbonatados en estuarios y agua 
de mar, del 16 de mayo al 3 de junio, en el Laboratorio 
de Ensayos Ambientales del Centro de Estudios Am-
bientales de Cienfuegos (CEAC).

El experto, M.Sc. Cesar Augusto Bernal, es Jefe 
Unidad de Laboratorios de Calidad Ambiental Mari-
na – LABCAM, del programa de Calidad Ambiental 
Marina –CAM, perteneciente al Instituto de Investi-
gaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de 
Andréis - INVEMAR, ubicado en la ciudad de Santa 
Marta, Colombia. 

Los objetivos de la misión se cumplieron exitosa-
mente. Estos estuvieron encaminados a proporcionar 
orientación sobre el procedimiento para la determina-
ción de carbono inorgánico disuelto en muestras de 

estuarios y agua de mar y en los controles de calidad 
analíticos de las variables del sistema de carbonato, 
expresó el M.Sc. Miguel Gómez Batista, Investigador 
Auxiliar del CEAC.

Además brindó asesoramiento sobre el uso y procesa-
miento de datos de variables del sistema de carbonato 
y la toma y conservación de muestras para el análisis 
del sistema de carbonato, dijo. 

Todo esto fortalece la capacidad del Observatorio Na-
cional para el estudio de acidifi cación oceánica que 
lidera el CEAC, y permite que Cuba cumpla con ma-
yor calidad su compromiso con el indicador 14.3.1, 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 ―Conservar 
y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
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recursos marinos para el desarrollo sostenible―, de-
claró el investigador.

La actividad científi ca se desarrolla en el marco del 
proyecto CUB7010 “Mejora de las capacidades na-
cionales para monitorear los impactos del cambio cli-
mático en el medio ambiente marino utilizando técni-
cas nucleares e isotópicas”, fi nanciado por el OIEA.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
José Benito Vives de Andréis, es una organización 

sin ánimo de lucro de investigación marina y coste-
ra de Colombia, vinculada al Ministerio de Medio 
Ambiente. Realiza investigación básica y aplicada 
de los ecosistemas marinos de interés nacional con el 
fi n de proporcionar el conocimiento científi co para la 
formulación de políticas, la toma de decisiones y la 
elaboración de planes y proyectos dirigidos al manejo 
sostenible de los recursos, a la recuperación del medio 
ambiente marino y costero y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los colombianos.
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Cambiar la matriz energética en el mundo, 
¿permitirá mitigar el cambio climático?

Por José Luis Esteves
jlestevesgn@gmail.com

Frente a la generación de energía por métodos clá-
sicos, se presenta la opción de un cambio de la matriz 
energética para mitigar el cambio climático. Está de-
mostrado que la quema de combustibles fósiles (car-
bón, gas, petróleo), genera dióxido de carbono. Este 
gas se viene incorporando sin pausa, aunque con prisa 
en la atmósfera que respiramos a diario.

 La Organización Meteorológica Mundial (OMM) (ht-
tps://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10893), 
ha elaborado el análisis más reciente de los datos re-
cabados, mediante la red de observación in situ de la 
VAG (Vigilancia de la Atmósfera Global).

Los promedios mundiales de las fracciones molares 
en superfi cie del dióxido de carbono (CO2), el meta-
no (CH4) y el óxido nitroso (N2O) alcanzaron nuevos 
niveles máximos. En el año 2020 registraron, respec-
tivamente, 413.2 ± 0.2 ppm, 1889 ± 2 ppm (partes por 
mil millones) y 333.2 ± 0,1 ppm. 

En comparación con los niveles preindustria-
les (1750), esos valores suponen incremen-
tos del 149 %, 262 % y 123 %, respectivamente. 

El nuevo informe de evaluación sobre el estado de si-
tuación del clima, generado por el Panel Interguber-
namental para el Cambio Climático (IPCC por sus si-
glas en inglés), llega ocho años después que el primer 
informe. Advierte sobre los impactos de ese cambio 
climático y sobre la adaptación y vulnerabilidad al 
mismo. 

Recopila el trabajo generado por cientos de autores 
que han examinado una gran cantidad de artículos 
revisados previamente por pares y luego su traba-
jo es examinado a su vez, por pares y gobiernos. Se 
lee, por primera vez una evaluación de un presente 
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cada vez más inquietante  (https://www.economist.
com/science-and-technology/2022/02/28/new-ipcc-re-
port-over-3bn-people-face-rising-climate-change-threa-
t/21807939?gclid=CjwKCAjwyryUBhBSEiwAGN5O-
CLCD9sq3Bgikv7H4hcuqyIYAmwrCfjHNi0o8ALTy-
AWwHsxOm4lbzhRoC61AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds).

Entre las consideraciones más importantes fi gu-
ran:

•  La infl uencia humana en el sistema climático es cla-
ra y las recientes emisiones antropogénicas de los GEI 
son los más altos de la historia. Los cambios climáti-
cos recientes han tenido impactos generalizados sobre 
los sistemas humanos y naturales.

•  La emisión continua de GEI provocará un mayor 
calentamiento y cambios duraderos en todos los com-
ponentes del sistema climático, lo que aumenta la pro-
babilidad de daños graves, generalizados e impactos 
irreversibles para las personas y los ecosistemas.

•  Muchas opciones de adaptación y mitigación pue-
den ayudar a abordar el cambio climático, pero nin-
guna opción es única y sufi ciente por sí misma. La 
implementación efectiva depende de las políticas y la 
cooperación en todas las escalas y puede mejorarse a 
través de respuestas integradas que vinculen la adap-
tación y la mitigación con otros objetivos sociales.

La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera 
implica repercusiones negativas de primer orden para 
nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar. De man-
tenerse el ritmo actual de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, el incremento de 
la temperatura a fi nales de siglo superará de lejos el 
objetivo del Acuerdo de París. Según un nuevo infor-
me de la ONU, debemos transformar todo nuestro es-
tilo de vida.

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498792#:~:-
text=La%20concentraci%C3%B3n%20de%20di%-
C3%B3xido%20de,las%20400%20ppm%20en%20
2015

El efecto invernadero de la tierra es evidente y has-
ta donde sabemos, empezamos a llamar Antropoceno 

este nuevo período geológico. Un período complejo 
no sólo para el ser humano, sino para muchos de los 
vegetales y animales que nos acompañan en esta cru-
zada. ¿Llegaremos a la desintegración de la vida tal 
como la concebimos, antes de tiempo? Esta visión 
apocalíptica encuentra rápidamente tanto detractores 
como personas inquietas por ella. Entre los primeros, 
hay quienes niegan inclusive que el ser humano tenga 
alguna infl uencia planetaria. Claro, hay otros eventos 
planetarios, los volcanes, por ejemplo, que pareciera 
que superan a la más importante generación de gases 
de efecto invernadero (GEI) por parte del ser humano. 
Entre los que se alarman en cuanto al clima, la posibi-
lidad del cambio de la matriz energética conlleva una 
cierta tranquilidad, pensando que pronto, se podrán 
realizar casi las mismas acciones que en el presente, 
sólo cambiando las fuentes de energía.

La utilización de la energía solar, eó-
lica, hidroeléctrica, mareomotriz, nu-
clear, tienen ventajas en cuanto a la no 
generación de estos GEI. Sin embargo, 
cada una de ellas presenta indudable-
mente un riesgo más o menos acepta-
ble en su generación o en la producción 
de residuos peligrosos. En el caso de la 
energía nuclear, por ejemplo, el ser hu-
mano aún no tiene experiencia sufi cien-
te para el tratamiento de los residuos de 
alta actividad. Prefi ere confi narlos por 
ahora en grandes cacerolas hasta que 
el tiempo se encargue de mitigar sus 
efectos o que la tecnología permita re-
tratarlos.

Con el descubrimiento del litio para 
baterías de larga duración, aparece una 
de las soluciones para la continuidad de 
muchas de nuestras actividades huma-
nas (movilidad, comunicación, esparci-
miento, etc.). Cuando indagamos por la 
ubicación en el mundo de los yacimien-
tos de este metal, resulta que cuatro de 
los 8 países productores principales, se 
encuentran en América del Sur. Chile, 
Bolivia, Argentina, Brasil, concentran 
el 50% de los depósitos más importan-
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tes (https://www.mineria-pa.com/noticias/las-mayores-re-
servas-de-litio-en-el-mundo-se-encuentran-en-8-paises/). 

Surgen en consecuencia, unas preguntas que es nece-
sario contestar.

1.- ¿Qué rol se espera de los países productores de 
estas materias primas? ¿Será solamente como provee-
dores primarios para que los países más desarrollados 
puedan disponer fácilmente y con muy poco costo?.

2.- Estos países productores, ¿serán compradores de 
bienes y servicios generados desde países más desa-
rrollados, o podrán acceder a la exportación de bate-
rías, máquinas y herramientas, producidas en origen?

Desgraciadamente muchas experiencias se cuentan en 
el mundo, de la explotación de recursos primarios por 
empresas transnacionales, a las que sólo les interesa 
el lucro y en donde las sociedades donde aquellos se 
obtienen. Viven bajo un paraguas de pobreza y conta-
minación.

La otra cuestión relacionada es ¿qué sucedería si hay 
un vuelco decidido hacia las nuevas matrices energéti-
cas? ¿Seguirá el derroche indiscriminado por parte de 
ciertos países, mientras otros se hunden en la pobreza 
y la marginalidad?.

Las nuevas fuentes de energía deberían llevar en su 
portafolio, los mecanismos más adecuados para un 
trato más igualitario del ser humano. Debería con-
templar obligatoriamente, el equilibrio necesario del 
ambiente, en donde el ser humano es parte de un com-
plejo ecosistema. 

El aire no debería contaminarse ya que es la base de la 
supervivencia en el planeta. En caso de su uso tecno-
lógico, existen mecanismos que permiten fi ltrarlo para 
que su emisión no conlleve efectos deletéreos.

El agua debe comprenderse primero como un dere-
cho, como un bien esencial para todos los habitantes 
del planeta. Luego, para otras actividades humanas. 
El reciclado, antes de su descarte, debe ser materia 
permanente de investigación y control. Todo uso pri-
mario debería ser procesado para su reúso o bien para 
su energización. El suelo permite el desarrollo de ve-
getales necesarios a la vida. Se debe propender a am-
pliar la diversidad de cultivos y los policultivos. La 
utilización de plaguicidas debería regularse para que 
no afecte al ambiente ni a los seres que habitan en él.

Los océanos no pueden ser considerados una alfombra 
bajo la cual todo puede verterse. A la larga, el mar 
se encarga de devolver los contaminantes con efectos 
perniciosos que afectan la biodiversidad.

En la aldea global, hay componentes esenciales para 
la continuidad de la vida. No tenerlos en cuenta, im-
plica nuestra propia destrucción.

Las nuevas alternativas energéticas, generan una 
oportunidad que debería permitirnos generar cambios 
en nuestra sociedad.

A la pregunta formulada en el título de esta nota, 
Cambiar la matriz energética en el mundo, ¿permitirá 
mitigar el cambio climático? Sí, siempre que seamos 
capaces de revisar nuestro comportamiento individual 
y colectivo.



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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Biodiversidad de los arre-
cifes rocosos (riscales y 
morros) del pacífi co nor-
te chocoano (Colombia)*

El libro** es un aporte al conocimiento de la diver-
sidad biológica de la zona costero-marina de Colom-
bia, en un área considerada como prioritaria para la 
conservación en el contexto mundial, y que alberga 
un Parque Nacional Natural y una zona exclusiva de 
pesca de gran importancia para el país. 

Este tipo de contribuciones resulta crucial para eva-
luar la integridad de los ecosistemas, su respuesta a 
las perturbaciones antrópicas y el éxito de las acciones 
tomadas para recuperar o conservar la biodiversidad.

La obra fue editada por el Programa de Biodiversidad 
y Ecosistemas Marinos del Instituto de Investigacio-
nes Marinas y Costeras (INVEMAR) a fi nes del año 
2020; y en su edición digital, puede ahora descargarse 
en forma libre de: https://alfresco.invemar.org.co/sha-
re/s/Hp07dSMaQDGeoScEGcGFVw 

* Breve reseña elaborada para Boletín El Bohío por Gui-
llermo Martín Caille, Fundación Patagonia Natural.

** Chasqui, L. (Ed.). 2020. Biodiversidad de los arrecifes 
rocosos (riscales y morros) del Pacífi co Norte Chocoano. 
Serie Publicaciones Generales Nº 116 de INVEMAR. San-
ta Marta, Colombia. (Edición digital ISBN 978-958-8935-
65-2),318 p.
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Caracoles que tranquilizan
Por Maikel Hernández Nuñez
gorrostieta@gmail.com 

Los moluscos son invertebrados, la mayoría de 
ellos cuentan con un pie muscular bien desarrollado 
y el cuerpo cubierto por una extensión epidérmica 
llamada manto, algunos ejemplos de moluscos son 
los bivalvos (almejas), pulpos, caracoles, entre otros 
menos comunes.  Los caracoles generalmente presen-
tan una concha en espiral en donde guardan su cuer-
po (aunque algunos han perdido su concha como las 
babosas) tienen ojos y 1 o 2 pares de tentáculos, la 
mayoría tiene una rádula (dientes) que varía en forma 
y en número de dientes de acuerdo a su alimentación.

Algunos gasterópodos pueden ser herbívoros, carro-
ñeros o alimentarse de otros invertebrados o peces. 
Tienen una rádula que consiste en una cinta con dien-
tes quitinosos que sirven para raspar y/o arrancar partí-
culas alimenticias. La rádula varía morfológicamente 
hasta llegar a presentar únicamente dientes individua-
les en forma de fl echas que permiten cazar a sus pre-
sas mediante un aparato venenoso especializado, estos 
caracoles están en un grupo llamado toxoglossa.

Imagen tomada de: Gorrostieta E. 2012. Farmacia don caracol 
(folleto didáctico). Laboratorio de Neurofarmacología Marina. 

Semana del Cerebro Instituto de Neurobiología UNAM.

El aparato venenoso de un caracol está constituido por 
un bulbo que sirve para impulsar el veneno, un con-
ducto que es donde se encuentra la mayor parte del 
veneno, un saco radular en donde están los dientes y 

el diente radular que está listo para cazar a la presa. 
Los caracoles cuando cazan tienen que adormecer o 
matar a sus presas para poder ingerirlas. Es aquí en 
donde surge el interés de investigadores para conocer 
qué tipo de sustancias producen y que efecto tiene en 
los vertebrados. 

Por lo que se han realizado numerosas investigacio-
nes con ensayos principalmente en ratones, donde se 
ha encontrado que las sustancias que producen los 
caracoles toxoglossa pueden tener utilidad para el 
tratamiento de enfermedades. Existe aún mucho por 
descubrir, por lo que es importante realizar más es-
tudios para proporcionar más información del efecto 
que producen en otros animales y evaluar su uso como 
fármacos.

Aparato venenoso de Connidae. Imagen tomada de: Gorrostieta 
E. 2012. Farmacia don caracol (folleto didáctico). Laboratorio 
de Neurofarmacología Marina. Semana del Cerebro Instituto de 

Neurobiología UNAM.

Fármacos sintetizados a partir de caracoles

Las sustancias presentes en las glándulas venenosas 
de los gasterópodos toxoglossa están formados por 
péptidos biológicamente activos que han recibido di-
ferentes nombres de acuerdo al tipo de caracol, por lo 
que se denominan teretoxinas, (caracoles: terebridae); 
Turritoxinas (caracoles: Turridae) y Conotoxinas (ca-
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racoles: Conidae). Los caracoles Conus spp.  han sido 
ampliamente estudiados en la farmacología y se han 
obtenido fármacos de sus glándulas venenosas entre 
los que destaca el Prialt sintetizado a partir del veneno 
del caracol Conus magus que ha sido utilizado para el 
tratamiento de dolor de los pacientes de cáncer. Otras 
toxinas de Conus se encuentran en estudios preclínicos 
y clínicos para utilizarlas en el tratamiento del dolor 
neuropático (C. victoriae, C. catus, C. marmoreus), 
dolor en pacientes de cáncer (C. magus) y para dolor 
crónico o epilepsia (C. geographus). Cada especie de 
Conus spp. tiene de 100 a 200 péptidos venenosos con 
relevancia fi siológica para la presa o competidores. 

Las neurotoxinas tienen interés en el tratamiento de 
dolor crónico, ansiedad, enfermedad de Parkinson, hi-
pertensión, cáncer y como relajante muscular, por lo 
que la posibilidad para la producción en biotecnología 
y aplicaciones en investigación y medicina se ha in-
crementado en años recientes.

Una de las investigaciones 
más recientes publicada en 
este año (Iris-Bea et al., 2022) 
presenta resultados del efecto 
de un péptido aislado de un ca-
racol connidae en ratones don-
de encuentran que tiene una 
respuesta similar a la hormona 
somatostatina producida en el 
cuerpo humano la cual es in-
hibidora de la hormona de cre-
cimiento, además de inhibir la 

secreción de insulina y glucagón y desacelerar la absorción 
de nutrientes en el tubo digestivo. 

Los péptidos aislados de algunos caracoles marinos 
pueden ser útiles como fármacos y tranquilizar a las 
sensaciones de algunos padecimientos, es importante 
conocer también los efectos secundarios, y la fuente 
de péptidos útiles y/o alternativos por lo que las inves-
tigaciones quedan abiertas para conocer cada vez más 
sobre el tema de la farmacología marina.  

Iris Bea L. R., W. E. Bjørn-Yoshimoto, S. I. Joanna 
Gajewiak, P. Flórez Salcedo, M. Watkins, G.  Resager, 
B. Ueberheide, H. Bräuner-Osborne, F.  G. Whitby 
Christopher, P. Hill, L F. Martin, A.  Patwardhan, P. C. 

Prialt. Imagen tomada de: 
https://www.prialt.com

Baldomero M. Olivera y Helena Safavi Hemami 2022. 
Somatostatin venom analogs evolved by fi sh-hunting 
cone snails: From prey capture behavior to identifying 
drug leads. Science Advance. 8(12). Disponible en: 
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abk1410. 

Glosario:

Alzheimer: Atrofi a (destrucción) cerebral, asociada 
con olvido, que se presenta de ordinario en la edad 
avanzada.
Aminoácido: Sustancia química orgánica en cuya 
composición molecular entra un grupo amino y otro 
carboxilo. 20 de tales sustancias son los componentes 
fundamentales de las proteínas.
Cáncer: Enfermedad, en donde las células proliferan 
de manera anormal e incontrolada.
Clasifi car: Ordenar o disponer por clases de acuerdo 
a sus características.
Epilepsia: Enfermedad caracterizada principalmente 
por accesos repentinos, con pérdida brusca del cono-
cimiento y convulsiones.
Fármaco: (sinónimo: medicamento): Sustancia que, 
administrada interior o exteriormente a un organismo 
animal, sirve para prevenir, curar o aliviar la enferme-
dad y corregir o reparar las secuelas de esta.
Fisiología: Ciencia que tiene por objeto el estudio de 
las funciones de los seres orgánicos.
Gasterópodo: Clase de moluscos que tienen un pie 
carnoso, cabeza con boca en la parte anterior y en su 
parte dorsal uno o dos pares de tentáculos. El cuerpo 
se halla comúnmente protegido por una concha de for-
ma variable, casi siempre en espiral.
Hipertensión: Tensión excesivamente alta de la san-
gre.
Morfi na: droga opiácea potente usada frecuentemen-
te en medicina como analgésico.
Péptido: Molécula formada por la unión covalente de 
dos o más aminoácidos.
Sintetizar: hacer síntesis.
Síntesis: Quím. Proceso de obtención de un compues-
to a partir de sustancias más sencillas.
Toxina: Veneno producido por organismos vivos.
Toxoglossa: Grupo de caracoles carnívoros que po-
seen un aparato venenoso. Los grupos principales son 
los Conus, turridos y terebridos.



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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Las perturbaciones antropogénicas producen cam-
bios en los hábitats, que incluyen modifi caciones en la 
composición de especies y de sus funciones. El moni-
toreo de un grupo de especies “centinela” puede pro-
porcionar información útil sobre la condición de los 
hábitats bentónicos marinos. 

En este estudio** se propone un nuevo indicador 
“SoS” (por sus siglas en inglés) para evaluar el estado 
de estos hábitats, utilizando especies “centinelas” ca-
racterísticas de un hábitat y sensibles a diferentes tipos 
de presiones.  La selección de las especiases centinela 
tiene dos etapas: 1) Un “conjunto de especies típicas” 
se defi ne utilizando la similitud y la frecuencia in-
tra-hábitat en condiciones de referencia; 2) Un “con-

junto de especies centinela” se genera seleccionando 
las especies más sensibles de entre las especies típi-
cas, utilizando índices específi cos capaces de evaluar 
su sensibilidad a una presión particular.

El método se probó en seis estudios de caso, frete a 
dos tipos de presión: la pesca de arrastre y la conta-

minación; en base a datos del des-
empeño de las diferentes redes y de 
imágenes obtenidas con vehículos 
submarinos de operación remota. 
En cada escenario, el indicador se 
comparó con el índice de diversi-
dad de Shannon-Wiener, el índice 
de Margalef y la biomasa total. El 
indicador SoS resultó la única mé-
trica que mostró, en todos los casos, 
una respuesta negativa signifi cativa 
frente a las presiones antrópicas.

Se concluye que el indicador SoS 
puede ser altamente efectivo en 
las evaluaciones del estado de los 
hábitats bentónicos bajo presiones 
físicas y químicas, independiente-
mente del equipo de muestreo, el 
hábitat o el estudio de caso; seña-

lando su gran potencial como herramienta para la ges-
tión de los ecosistemas marinos.

* Síntesis elaborada por Guillermo Martín Caille, Funda-
ción Patagonia Natural. 
** Artículo original: Serrano y col. Ecological Indicators, 
140 (2022). Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.eco-
lind.2022.108979

Centinelas como indicadores (SoS) para eva-
luar la condición de los hábitats bentónicos*
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Hosted by the United States

From 23–27 October 2023, the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 
and the North Pacifi c Marine Science Organization (PICES) invite you to Seattle, USA, for 
their fi rst-ever joint science conference!
The conference will be hybrid with options for both on-site and online participation.
Keep an eye on upcoming announcement for session and workshop proposals. Follow #ICES-
PICES23 on Twitter to stay up-to-date!
In the meantime, check out the upcoming ICES and PICES events in 2022–2023:Print it Send 
to Share it LEARN MORE ABOUT ICES
Learn more about PICES
Fourth ICES PICES Early Career Scientist Conference, 18–21 July 2022, St. Johns, New-
foundland, Canada ICES Annual Science Conference 2022, 19-22 September, Dublin, Ireland 
PICES-2022, 23 September-2 October, Busan, Korea International Symposium Small Pelagic 
Fish, 7–11 November 2022, Lisbon, Portugal Eff ects of Climate Change on the World’s Oceans 
(ECCWO-5), 17-21 April 2023, Bergen, Norway.

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)





El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 7, julio de 2022.

19

Convocatorias y temas de interés

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 incor-
porating 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 co-
lleagues in Poster sessions. http://www.uh.cu/static/pro-
tein-advaced-school-2021index.html.

----------------------------------------------------------------
NATURALEZA DIGITAL.

Fecha: Del 12 al 19 de septiembre del 2022. MIN-
TUR. Sede: Hotel Los Helechos, Topes de Collantes, 
Sancti Spíritus. Comité Organizador Yusimí Pérez Ra-
mírez. 
Tel.: (53) 7867 1194 / director.promocion@gaviota.cu  
----------------------------------------------------------------
I TALLER DE AGROECOLOGÍA.

Fecha: Del 20 al 23 de septiembre del 2022 Organis-
mo: MINAGRI Entidad: Asociación Cubana de Téc-
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.
----------------------------------------------------------------
VII SIMPOSIO DE MANEJO INTEGRADO Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE PLAYAS Y ECOSIS-
TEMAS COSTEROS. VARAPLAYAS.

Fecha: Del 07 al 10 de septiembre del 2022. Centro 
de Servicios Ambientales. Sede: Hotel Meliá, Marina 
Varadero, Matanzas. Comité Organizador Katia Gon-
zález Rodríguez Tel.: (53) 4566 2939 / katia@csam.cu 
/ katia810928@gmail.com
----------------------------------------------------------------
1ra. CONVENCIÓN INTERNACIONAL UNI-
VERSIDAD Y DESARROLLO CIUD 2022.

Fecha: Del 28 al 30 de septiembre del 2022. Univer-
sidad de Holguín. Sede: Hotel Club Amigo Atlántico 
Guardalavaca, Holguín. Comité Organizador Dra. C. 
Isabel Cristina Torres Torres. 
Tel.: (53) 2448 2501 / rector@uho.edu.cu / Web: www.
uho.edu.cu 



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 7, julio de 2022.

20

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
----------------------------------------------------------------
VI CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGRO-
DESARROLLO 2022.

Fecha: Del 24 al 28 de octubre 2022. Universidad de 
Matanzas y Estación. Sede Experimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey Centro de Convenciones Plaza 
América, Matanzas. Comité Organizador Dr. C. Luis 
Alberto Hernández Olivera, Presidente.
Tel.: (53) 4557 1235 /  luis@ihatuey.cu / Web: www.
ihatuey.cu
----------------------------------------------------------------
I CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIO-
NAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS.

Fecha: Del 25 al 28 de octubre del 2022. Entidad: 
Universidad de Cienfuegos. Sede: Cayo Santamaría. 
Provincia: Villa Clara. Comité Organizador Dra. Or-
quídea Urquiola, Presidenta y Rectora Universidad de 
Cienfuegos.
Tel.: (53) 4350 0120 / dgarcia@ucf.edu.cu / Web: 
  www.ecf.edu.cu
----------------------------------------------------------------
IV SIMPOSIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO.

Fecha: Del 19 al 21 de octubre del 2022. Universidad 
de Pinar del Río, Pinar del Río. Comité Organizador 
Yorki Mayor Hernández.
Tel.: (53) 4877 9348 / rector@upr.edu.cu / Web: www.
upr.edu.cu
----------------------------------------------------------------
V JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
DEL CECESS.

Fecha: Del 12 al 15 de octubre del 2022. Universidad 
de Sancti Spíritus. Sede Hotel Club Amigo Costa Sur 
Trinidad, Sancti Spíritus. Comité Organizador Asney-
di Daimi Madrigal Castro. Tel.: (53) 4132 6924 / as-

XXVII CONGRESO PANAMERICANO DE IN-
GENIERÍA NAVAL, TRANSPORTE MARÍTI-
MO E INGENIERÍA PORTUARIA.

Fecha: Del 21 al 23 de septiembre del 2022. Sección 
de Cuba del Instituto Panamericano de Ingeniería Na-
val - IPIN Cuba, La Habana. Comité Organizador José 
González Cobas. Tel.: (53) 7861 0920 / ipin@enet.cu 
/ jgcobas43@gmail.com 
----------------------------------------------------------------
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.
----------------------------------------------------------------
CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS CIEN-
CIAS AGROPECUARIAS “AGROCIENCIAS 
2022”.

Fecha: Del 03 al 07 de octubre del 2022. Universidad 
Agraria de La Habana. Sede: Palacio de Convencio-
nes, La Habana. Comité Organizador M.Sc. Astrid 
Fernández de Castro, Presidenta. Tel.: (53) 7881 3220 
/ astrid@unah.edu.cu / Web: www.agrocienciascuba.
com
----------------------------------------------------------------
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.
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neydi@uniss.edu.cu / Web: www.reededu.org
----------------------------------------------------------------
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 
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 
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.
----------------------------------------------------------------
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 
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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 
----------------------------------------------------------------
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.
----------------------------------------------------------------
IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SA-
LUD PÚBLICA, “CUBASALUD 2022”.

Fecha: Del 17 al 22 de octubre de 2022. Sociedad Cu-
bana de Salud Pública. Sede: Palacio de las Conven-
ciones, La Habana. Comité organizador Dra. Ileana 
Morales Suárez. Tel.: 78396201 / imorales@infomed.
sld.cu 
----------------------------------------------------------------
XX CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGENIE-
RÍA Y ARQUITECTURA.

Fecha: Del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 
2022. CUJAE. Palacio de Convenciones, La Habana. 
Comité Organizador Modesto Ricardo Gómez Cres-
po. Tel.: (53) 7260 8030 / modesto@tesla.cujae.edu.
cu  / Web: www.ccia.cujae.edu.cu
----------------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------------
SIMPOSIO ECOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 2022. 

Fecha: Del 05 al 09 de diciembre del 2022. Centro 
de Investigación y Servicios Ambientales ECOVIDA. 
Parque Nacional Viñales, Pinar del Río. Comité Orga-
nizador Dr. Yoel Martínez Maqueira. Tel.: (53) 4870 
3104 / yoel@ecovida.cu / Web: www.ecovida.cu
----------------------------------------------------------------
VI ENCUENTRO DE CIENCIAS FARMACÉU-
TICAS Y ALIMENTARIAS. III TALLER INTER-
NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS 
FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS (ECFA 
2022). 

Fecha: Del 23 al 25 de noviembre del 2022. Univer-
sidad de La Habana. Sede Hotel Meliá Habana, La 
Habana. Comité Organizador Dra. C. Liliana Mateu 
López. Tel.: (53) 7280 7942 / ifal@rect.uh.cu / Web: 
www.ecfa.uh.cu
----------------------------------------------------------------
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 en-
sayos clínicos). Además del evento científi co presen-
cial, estará disponible 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 Kate Golembiewski  May 31, 2022  

In Shark Bay, off  the westernmost tip of Australia, 
meadows of sea grass carpet the ocean fl oor, undula-
ting in the current and being nibbled on by dugongs, 
cousins of Florida manatees. A new study revealed 
something unexpected about those sea grasses: Many 
of them are the same individual plant that has been 
cloning itself for about 4,500 years.

The sea grass — not to be confused with seaweed, 
which is algae — is Poseidon’s ribbon weed, or Posi-
donia australis. Jane Edgeloe, a University of Western 
Australia Ph.D. candidate and an author of the paper, 
likens its appearance to a spring onion.

Ms. Edgeloe and her colleagues made their discovery 
as part of a genetic survey of Posidonia grasses in di-
ff erent areas of Shark Bay, where she SCUBA dived in 
the shallow waters and pulled up shoots of Posidonia 
from 10 diff erent meadows. On land, the researchers 
analyzed and compared the grasses’ DNA.

They published their results Wednesday in the jour-
nal Proceedings of the Royal Society B. It turned out 
the DNA of many of those seemingly diff erent plants 
was virtually identical. Elizabeth Sinclair, also of the 
University of Western Australia and an author of the 
study, recalled excitement in the lab when she reali-
zed: “It’s only one plant.”

While some of Shark Bay’s northern meadows repro-
duce sexually, the rest of its Posidonia clones itself 
by creating new shoots that branch off  from its root 
system. Even separate meadows were genetically 
identical, indicating that they were once connected by 
now-severed roots. Based on how old the bay is and 
how quickly sea grasses grow, the researchers surmise 
that the Shark Bay clone is about 4,500 years old.

In addition to being a clone, the grass seems to be a 
hybrid of two species and possesses two complete sets 
of chromosomes, a condition called polyploidy. While 
polyploidy can be lethal for animal embryos, it can be 
harmless or even helpful in plants. However, it can 

The World’s Largest Plant Is a Self-Cloning Sea 
Grass in Australia

The species is called Poseidon’s ribbon weed, and researchers say it has spread to cover an area the size of Cincinnati 
over the past 4,500 years. A healthy meadow of self-cloning seagrass, Posidonia australis. Video by Martin Breed/Flin-
ders University (https://vp.nyt.com/video/2022/05/31/100759_1_31TB-GIANTCLONE-vid_wg_1080p.mp4)
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result in sterility: Much of the clonal grass does not 
fl ower and can only reproduce by continuing to clone 
itself.

This combination of extra genes and cloning might 
have been the key to the grass’s survival during a pe-
riod of ancient climate change: Cloning made repro-
duction easier because the grass did not have to bother 
fi nding a mate. The extra genes could have given the 
sea grass “the ability to cope with a broad range of 
conditions, which is a great thing in climate change,” 
Dr. Sinclair said.

The Shark Bay Posidonia did not just survive this an-
cient climate shift, it spread. And spread. And spread 
some more.

Today, it is arguably the world’s largest living orga-
nism. Utah’s Pando, a clonal colony of 40,000 aspen 
trees connected by their roots, is the reigning “largest 
individual plant,” covering an area bigger than 80 
football fi elds. The Humongous Fungus is even big-
ger, weaving a web of mycelial tendrils underground 
and beneath tree bark across 3.5 square miles of Ore-
gon’s Malheur National Forest. By comparison, the 
Shark Bay clonal sea grass is 77 square miles, about 
the size of Cincinnati.

While the Shark Bay clone has reached enormous 
size and age, the question has remained of whether it 
would be able to withstand modern climate change. 
Julia Harenčár, a Ph.D. candidate at the University of 
California, Santa Cruz who was not involved with the 
study, praised the project for “trying to understand in 
greater detail why polyploidy has been advantageous 
at these big environmental fl exion points,” which 
could off er lessons for the climate crisis.

Sea grasses are particularly important to protect, says 
Marlene Jahnke, a biologist at the University of Go-
thenburg in Sweden who also was not involved with 
the study. She added, “they are comparable to coral 
reefs, really, in the sense that they host a lot of other 
species,” along with purifying water and storing at-
mospheric carbon.

While the stakes are high for sea grasses, Dr. Sinc-
lair remains hopeful that the Shark Bay Posidonia 
will maintain its status as the world’s largest living 
plant: While it was harmed in a heat wave from 2010 
to 2011, “we’ve seen a lot more increase in shoots, a 
lot more leaf density, so it’s recovering,” she said. “I 
think this polyploid is actually probably in a pretty 
good state in terms of persisting.”





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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I CIRCULAR PARA LOS MIEMBROS 
DE LA SCG

La Sociedad Cubana de Geología tiene el pla-
cer de convocar a sus miembros a participar en 
la Décima.

Convención de Ciencias de la Tierra (GEOCIEN-
CIAS´2023) que se efectuará del 10 al 14 de abril 
del 2023 en La Habana. La Convención incluirá 
una Feria Exhibición de Productos, Nuevas Tec-
nologías y Servicios para las entidades nacionales 
y extranjeras que operan mediante servicios en las 
diferentes ramas de las Geociencias.

El Comité Organizador tiene el objetivo de ha-
cer de esta Convención un evento que marque 
el quehacer de sus miembros y participantes ex-
tranjeros, que muestre al mundo los resultados de 
nuestras investigaciones científi cas de estos dos 
últimos años. 

Las ponencias serán seleccionadas por el Comité 
Científi co de la Convención apoyado en la deci-
sión de especialistas reunidos en Comisiones crea-
das por cada Congreso en particular, y su acepta-
ción dependerá de la calidad, novedad e impacto 
de su contenido, refl ejado en los resúmenes. 

Los temas deben ser novedosos, que no se hayan 
presentado antes en otro evento con carácter inter-

nacional y que constituyan un impacto científi co 
y/o técnico en su especialidad.

La cifra de participantes, depende de los patroci-
nios que se puedan obtener y la cantidad de asis-
tentes que cubran su cuota de inscripción en mo-
neda libremente convertible. Es importante que 
todos los miembros trabajen en la promoción y 
divulgación del evento, para lograr la participa-
ción de especialistas extranjeros, así como la in-
corporación al patrocinio de instituciones cubanas 
y compañías mixtas o extranjeras con intereses en 
nuestra rama.

Los interesados en participar deberán enviar su 
resumen en el formato establecido y la planilla 
de inscripción al correo de la convención (geo-

ciencias.cuba.scg@gmail.com), antes del 8 de 
octubre del 2022. Deben seleccionar el evento 
(congreso, taller, mesa redonda, simposio) donde 
desea presentar su trabajo. 

En consecuencia, deben preparar su contribu-
ción de modo que cumpla con las expectativas 
del evento en cuestión. De la misma manera debe 
especifi car su preferencia en oral o cartel. La 
modalidad defi nitiva se le informará al ponente, 
después del ajuste del programa, de acuerdo a las 
disponibilidades de tiempo y espacio.

Cuota de inscripción al evento: Los delegados 
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cubanos miembros de la SCG, pagarán una cuota 
de 3600.00 CUP. Esto cubre su participación en 
todas las actividades del evento, almuerzos, mó-
dulo de delegado, diploma de participación y pu-
blicación de su trabajo en las memorias del even-
to, entre otras. El Comité Organizador trabaja en 
función de un evento presencial.

Los delegados deben buscar el apoyo de sus insti-
tuciones para que la inscripción, la transportación 
y el alojamiento salgan por los proyectos, servi-
cios y trabajos técnicos a los cuales están vincu-
lados los participantes. Para ello se debe insistir 
desde este momento en que se tenga en cuenta 
para el plan del 2023 de cada uno de los interesa-
dos en participar.

La cuota de inscripción debe liquidarse una vez 
que los delegados hayan sido aprobados por el 
Cte. Organizador, con fecha límite el 20 de febre-
ro del 2023. Se emitirá una segunda circular, don-
de se brindará nueva información más cercano al 
evento.

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir a la Convención deben 
llenar una planilla de inscripción, donde se reco-
gen
los datos necesarios, una inscripción por persona, 
independientemente de cuántos trabajos presente
al evento. La planilla debe ser enviada por correo 
electrónico a geociencias.cuba.scg@gmail.com

FECHAS PARA RECORDAR

• Recepción de Resúmenes Hasta el 8 de Octu-
bre de 2022

• Respuesta de aceptación de participación des-
pués del 23 de diciembre de 2022

• Respuesta no aceptado después del 15 de enero 
2023

• Recepción de Trabajos para Memorias Hasta el 
20 de febrero de 2023

• Fecha de pago de inscripción Hasta 20 febrero 
2023
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Introducción

La boca es la principal fuente de entrada a diversos sistemas del organismo, entre sus funciones se puede mencionar la 
formación de expresiones faciales, lenguaje, comer, beber e iniciar el proceso de la digestión, además de la salida del 
aire del sistema respiratorio. La cavidad bucal está conformada por labios, paladar, mucosa, lengua y dientes, según lo 
indicado por Poveda (2011), siendo la puerta de entrada de una gran diversidad de bacterias, conformado por 700 tipo de 
estos elementos, donde una gran diversidad es nociva para la salud, más allá del daño que causan a los dientes y encías. 
Al nacer, la cavidad bucal es estéril, pero en cuestión de horas es colonizada por microorganismos provenientes de los 
alimentos y otros tipos de contacto. Baños y Aranda (2003), describen a la cavidad oral como un ecosistema microbiano 
complejo, con bacterias aerobias y anaerobias relacionadas, siendo algunas de las especies aisladas principalmente del 

El uso de metabolitos secundarios en el tratamiento de 
enfermedades bucodentales

Artículo revisión. Julio 2022, Vol. 12, No. 7, ISSN 2223-8409, pp. 33-40.

Isac Zacarías Uc-Moo1, Alejandra Ordaz-Alvarez1, Amalia Aguilar-Rios1, 
Cecilio Román Carpizo-Acuña2

1TecNM / Instituto Tecnológico De Mérida / Departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ambiental
Av. Tecnológico km 4.5 S/N C.P. 97118

2TecNm / Instituto Tecnológico de Campeche / Departamento de Sistemas y Computación 
Carretera Campeche –Escárcega Km 9, CP 24500

le18080799@merida.tecnm.mx

Resumen: En este trabajo se realizó una recopilación exhaustiva de la información acerca de los metabolitos 
secundarios presentes en plantas, especialmente, el regaliz el cual presenta compuestos activos de interés por 
su potencial uso en productos para la salud bucal con el fi n de proporcionar un tratamiento y prevención de pa-
tologías bucodentales, principalmente aquellas ocasionadas por microorganismos como Streptococcus mutans. 
Esta información fue recabada de investigaciones en donde se ha demostrado su actividad antimicrobiana, anti-
placa, analgésica y cicatrizante. El objetivo de esta investigación es analizar la información recabada enfocada 
a la aplicación de la glicirricina contenida en el regaliz en el área de la odontología, entre otros compuestos 
similares a este metabolito, para facilitar el desarrollo de posibles investigaciones de esta. 
Palabras clave: Regaliz, glicirricina, metabolitos secundarios, salud bucal, Streptococcus mutans. 

The use of secondary metabolites in the treatment of oral diseases

Abstract: In this work, an exhaustive compilation of information about the secondary metabolites present in 
plants was carried out, especially licorice, which presents active compounds of interest for its potential use in 
oral health products in order to provide treatment and prevention of oral pathologies, mainly those caused by 
microorganisms such as Streptococcus mutans. This information was gathered from research where its anti-
microbial, anti-plaque, analgesic and healing activity has been demonstrated. The objective of this research 
is to analyze the information gathered focused on the application of glycyrrhizin contained in licorice in the 
area of dentistry, among other compounds similar to this metabolite, in order to facilitate the development of 
possible research on it.
Keywords: Licorice, glycyrrhizin, secondary metabolites, oral health, Streptococcus mutans.
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género Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, Neisseria y levaduras. Por sí solas y en estado de equilibrio, la 
mayoría son inofensivas; sin embargo, cuando se conjugan condiciones especiales del ambiente oral, de los mecanismos 
de virulencia del microorganismo y de la respuesta del huésped, estas bacterias se convierten en actores principales, ex-
hibiendo todo su potencial virulento (García, 2015).

El desequilibrio de la microfl ora bucal origina una serie de alteraciones en la composición y distribución, así como de 
actividad metabólica de estos microorganismos, proliferando aquellos con características patógenas, se debe principal-
mente a una defi ciente higiene bucal y consumo elevado de azúcares, lo que produce un medio ideal para el desarrollo 
de un estado patogénico en el cuerpo humano que puede propiciar algunas enfermedades como: caries, periodontitis, 
halitosis, entre otras (Velázquez y Martínez, 2020). 

Según Sandoval (2022) el 90 % de la población mexicana presenta alguna patología bucodental, siendo la caries la afec-
ción de mayor prevalencia. Estudios epidemiológicos presentados por (Soria et al., 2008) señalan que alrededor del 18 % 
de niños de dos y cuatro años han padecido caries, 18 % de los adolescentes con promedio de 17 años han desarrollado 
una caries y 7 % de ellos ha perdido un diente permanente.

La calidad de los compuestos activos presentes en los productos de higiene bucodental es más relevante que la cantidad 
de tratamientos preventivos que se apliquen para impedir el desarrollo de estos padecimientos, es por ello que actualmen-
te se está introduciendo nuevas modalidades terapéuticas, como administración de prebióticos, probióticos, sustitución 
bacteriana, uso de péptidos antimicrobianos y polialcoholes, en el que principalmente se destacan el uso de metabolitos 
secundarios (Chimenos-Küstner et al., 2017). Múltiples sustratos han sido usados y propuesto para suministrar estos 
metabolitos destacando entre ellos la glicirricina, un metabolito secundario que se obtiene de la raíz de regaliz que tiene 
los elementos pertinentes y que ha sido tradicionalmente empleado en este sentido.

En relación con lo anteriormente expuesto, en este trabajo se tiene como objetivo el presentar la información pertinente 
y lo más afín al tema de las enfermedades bucodentales, y en particular de los metabolitos secundarios de origen vegetal 
que se han empleado para inhibir el crecimiento de los microorganismos responsables de estas afecciones, empleándolos 
como componentes para la elaboración de productos de higiene bucal como lo son los enjuagues, tópicos e infusiones 
(Duke et al., 2002). 

Materiales y Métodos

La metodología empleada consistió en una exhaustiva revisión bibliográfi ca, de diversos medios de  informa-
ción como son los reportes de  investigaciones, tesis, artículo, libros entre otros documentos de carácter cien-
tífi co, que tienen la información pertinente al tema de metabolitos secundarios de plantas con características 
medicinales enfocadas al área de la odontología para el tratamiento o prevención de patologías bucodentales, 
esta documentación nos permite enriquecer la información para el panorama de la información desarrollado y 
proporcionar un resumen del trabajo realizado.

Resultados y Discusión

Desde tiempos remotos, las plantas han proporcionado al hombre una respuesta a sus necesidades de alimentos 
y medicina, siendo estas usadas para curar dolores y tratar distintas enfermedades, por lo cual sus propieda-
des han quedado registradas numerosas culturas mediante testimonios transmitidos de forma oral o quedando 
escrito en documentos antiguos que proporcionan fuentes de gran importancia para la investigación de estos 
recursos. La medicina tradicional a partir de la herbolaria es a la fecha una práctica usual que se integra a la me-
dicina ofi cial o académica en países como China, India, Egipto y Madagascar, por citar algunos; mientras que, 
en México, un cálculo muy conservador señala que entre 8 y 10 millones de personas recurren a la medicina 
tradicional y un número más amplio a las hierbas (Waizel y Martínez, 2011). En la literatura, se ha reportado 
que los componentes de muchas de las plantas utilizadas como antimicrobianos de origen vegetal resultan 
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efectivas para curar enfermedades infecciosas alrededor de todo el organismo.

El regaliz es una planta herbácea de la familia Fabacea, contiene una diversidad de constituyentes bioactivos, 
compuestos medicinales y alimentos en su raíz y el rizoma, como lo son las saponinas, fenoles, fl avonoides, 
isofl avonas, triterpenos y aceites esenciales (Quintana et al., 2018). Se desarrolla en climas subtropicales pro-
viene de la zona mediterránea, Asia Menor y China, crece alrededor de un metro de altura con raíces ramifi ca-
das, profundas y leñosas.

Entre sus características destacan la presencia de largas raíces le-
ñosas. La sección del tallo es erecto y fl exible, sus hojas son im-
paripinnadas, constituida por 9-15 folíolos ovalados o elípticos. 
Sus fl ores son de color azul-violeta o blanquecino y se agrupan en 
racimos erguidos y alargados. La fruta es una leguminosa coriá-
cea, glabra o con pocas cerdas. En la Figura 1, se puede visualizar 
la estructura del regaliz, su raíz, tallo, hojas y fl ores.

Uno de los métodos para cultivar el regaliz es por medio de las 
semillas o estaquillado de las raíces, se requiere de unos 3 o 4 años 
para alcanzar su punto productivo óptimo. Entre los principales 
productores de regaliz destaca China, seguida de países como Ita-
lia, Grecia, Turquía, Siria, Irak, Egipto, México, EUA y España 
(Traxco, 2020). En el 2020, China con el 29.2 % fue el principal 
exportador de extractos de regaliz, en el caso de México ocupo el 
primer lugar en Latinoamérica con una participación de 2.02% a 
nivel mundial, mientras que el destino central de importación fue 
Estados Unidos con un consumo de 27.5 % (OEC, 2020).

La importancia del regaliz en el sector industrial, especialmente 
en el sector agroalimentario, reside en que este no solo puede em-
plearse en la confi tería, sino también en la repostería. Esta materia 
prima posee múltiples benefi cios en procesos específi cos de trata-
miento de heridas superfi ciales y malestares internos, por lo que se integra en productos farmacéuticos, siendo 
utilizado de igual manera en la industria cosmética. En países de Europa se usa comúnmente en la cervecería 
empleando los extractos con el fi n de aportar un sabor característico, como consecuencia de su uso se han de-
sarrollado estudios e investigaciones acerca de su producción y composición (Pascual-Pérez y Pascual, 2020).

El regaliz es una planta la cual tiene condiciones específi cas de cultivo como clima, precipitación, temperatura, 
tipo de suelo para su crecimiento, altitud, entre otros, estos han sido documentados con el fi n de mejorar el 
rendimiento de producción y proporcionar información de sus necesidades, en los cuales se ha demostrado no 
requerir un riguroso manejo debido que posee alto nivel de adaptación y fl exibilidad, en la Tabla 1 se presenta 
de manera resumida los principales requerimientos para el cultivo.

Según Langa (2017), la composición química de la planta de regaliz está integrada por solidos solubles en 
agua fi bra soluble, fi bra alimenticia insoluble, ácido glicirrícico, sucrosa, carbohidratos, proteínas, cetonas, 
fl avonoides-isofl avonas, saponinas y sales inorgánicas, a continuación, se presenta la Tabla 2 en la que se puede 
observar el porcentaje de algunos componentes del regaliz.

Históricamente, el regaliz ha sido ampliamente utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades, en for-

C

Figura 1.- Regaliz (Ecosostenibile, 2018).
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ma de infusiones y decocciones de la raíz seca. En los sistemas tradicionales de la India se registró su uso como 
medicamento purgante, prevención de úlceras, antitusígeno y expectorante. No obstante, fue hasta mediados 
del siglo pasado, se presentó un aumento en el interés por esta planta, examinados a profundidad compuestos 
activos y mecanismos de acción responsables de estas funciones (Wahab et al., 2021) ulceras

En la Tabla 3 se presentan los compuestos y su respectivo efecto generado, los cuales se ha demostrado su 
capacidad terapéutica como elementos anti ulcerosos, actividad antinfl amatoria y antiagregante, antioxidante, 
etcétera. Entre sus principales aplicaciones el regaliz, ha sido empleado en el área de la farmacología para en-
sayos y estudios.

Tabla 3.- Metabolitos secundarios de Glycyrrhiza glabra y sus mecanismos de acción (Wahab et al., 2021; Pastorino et 
al., 2018).

Nombre del compuesto Fitoquímica Mecanismo de acción

Glicirricina
Triterpeno, las saponinas y 
los fl avonoides

Inhibe la actividad de la prostaglandina E2 y la ci-
looxigenasa, además de la formación de placa bac-
teriana.

Ácido glicirretínico
Ácido 18β-glicirretínico, las 
isofl avonas, la glabrina A y 
B y la glicirricina

Efecto antinfl amatorio e inhibe la 11β-hidroxieste-
roide deshidrogenasa

Glabridina
Glabridin es un isofl avano, 
un tipo de isofl avonoide.

Inhibe la melanogénesis

Quercetina
Flavonoide de origen vege-
tal.

Inhibe la actividad de la lipoxigenasa y ciclooxi-
genasa.

Tabla 1.- Requerimientos edafológicos y de cultivo del regaliz (López, 2008).

Propiedad Descripción

Clima Tropicales o subtropicales
Precipitación Amplia adaptación 
Temperatura Temperatura cálidas y húmedas

Suelos Calcáreos, arenosos, secos y suaves
Altitud Adaptación desde el nivel del mar 50 msnm 

pH 5.5 a 7
Métodos de cultivo Semillas o esquejes

Tabla 2.- Composición química del regaliz (Langa, 2017).

Nombre del compuesto Porcentaje (%) Nombre del compuesto Porcentaje (%)

Solidos solubles en agua 26-28 Proteínas 0.1-1.5
Fibra soluble 0.5-1 Cetonas 2-19

Fibra alimenticia insoluble 60 Flavonoides-Isofl avonas 0-12
Ácido glicirrícico 1-5 Saponinas 2-10

Sucrosa 18-22 Sales inorgánicas 6-10
Carbohidratos 4-8
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Liquiritigenina Compuestos fenólicos Actividad antidiabética y estrogénica. 

Isoliquiritigenina Compuestos fenólicos
Disminuye la respuesta in  amatoria de los macró-
fagos, inhibiendo la activación de AP-1 y NF-kβ.

Licochalcona C Compuestos fenólicos
Inhibe el transporte de electrones en la cadena res-
piratoria bacteriana. Actividad estrogénica.

Formononetina Isofl avonas bioactivas
Detiene el ciclo celular induciendo la apoptosis, su-
primiendo la metástasis al dirigirse a diversas vías.

Glabrocumarina Cumarinas
Inhibe la formación de células en cultivos infecta-
dos por VIH.

Kanzonol Y Chalcona Actividad inhibitoria de Bacillus subtilis H17.

Gliciloglabrona Chalcona Eliminación de radicales libres.

Glabridina Isofl avonas
Inhibe la tirosina.Actividad neuroprotectora, estro-
génica y sedante. 

Todas las plantas son capaces de sintetizar los productos que requieren para su crecimiento y desarrollo, me-
diante el empleo de diversas rutas metabólicas, obteniéndose de esta manera lo que se conocen como metabo-
litos primarios y secundarios, siendo el caso de que a partir del primero son capaces de sintetizar los segundos, 
los cuales ejercen una acción farmacológica, benefi ciosa o perjudicial sobre el organismo (Duke et al., 2002).
 
Según Waizel y Martínez (2007) los principales metabolitos secundarios con actividad bioquímica para el tra-
tamiento de enfermedades bucodentales son los aceites esenciales, alcaloides, cardenólidos, ciclitoles, glucósi-
dos-iridoides, heterósidos cianogenéticos, mucílagos, resinas, saponinas, sesquiterpenos, taninos y triterpenos.
Uno de los metabolitos que se encuentra en mayor concentración (2-15 %) en la planta de regaliz, es la glicirri-
cina o ácido glicirrícico, este compuesto activo tiene la estructura de una saponina triterpénica que se forma al 
unirse el ácido glicirretínico con el ácido O-b-D-glucuronosil-(1,2)-b-D-glucurónico (García, 2019).

Los principales análisis químicos de la glicirricina, están en su mayoría dirigidos a la identifi cación y determi-
nación de la concentración en alimentos, estos son métodos cualitativos y cuantitativos respectivamente, para 
la primera examinación se aplica cromatografía por placa fi na que utiliza como agente revelador vainillina–sul-
fúrico, mientras que el segundo procedimiento se emplea la técnica de cromatografía liquida de alta resolución 
(HPLC) mediante de la aplicación de un método de patrón externo, en el que a partir de soluciones conocidas 
de este metabolito secundario se obtiene la curva patrón, la lectura se realiza en una columna C18 a un espectro 
UV 254 nm (García, 2019).

Los diversos estudios para inhibición de Streptococcus mutans utilizando como componente activo a la glicirri-
cina, han demostrado que el mecanismo inhibe a la enzima glucosiltransferasa de esta bacteria patógena, el cual 
se relaciona con la producción de glucanos insolubles (dextranos) esenciales para la formación de biopelículas. 
La solución aciduolada de fosfato y fl uoruro de glicirricina disminuye la solubilidad como parte de los efectos 
del recubrimiento superfi cial y al sentamiento en la estructura porosa de la desmineralización del esmalte y 
contribuye en la absorción de fl uoruro (Wahab et al., 2021). 

Entre las propiedades terapéuticas que se le atribuyen se encuentra su potente poder inhibidor de S. mutans, una 
de las principales causas de caries dental, y de acuerdo con lo dicho por  (Díaz, 2021) también se ha demostrado 
que tiene efectos antiadhesivos contra Porphyromonas gingivalis, lo cual reduce la halitosis.



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 7, julio de 2022.

38

De igual modo que en el caso de la glicirricina, se han identifi cado múltiples metabolitos secundarios con efec-
tos semejantes, que se encuentran en diversas plantas medicinales empleadas tradicionalmente. En la Tabla 4 se 
presenta la información recabada sobre dichos compuestos activos presentes en otras plantas con estructuras y 
efectos similares a los documentados por la glicirricina y sus principales usos como artículos de higiene bucal.

Tabla 4.- Metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana similar a la glicirricina.

Planta Compuestos activos
Productos de higiene 

bucal elaborados
Referencia

Plantago major

Componentes fenólicos, fl avonoides, 
triterpenos, esteroides, antocianidi-
na, cumarinas, saponinas, alcaloides 
y taninos en el extracto etanólico. 
Aucubigenina.

Gel a base de Plantajo 
major con efecto antinfl a-
matorio en pacientes con 
gingivitis.

(Aliaga, 2017).
(Sánchez - Tito y  
Tello, 2021).

Moringa 
oleifera

Isotiocianatos, saponinas, oxalatos y 
glucosinolatos triterpenoides, antro-
quinonas y fi toesteroles en extractos 
etanólicos.
ß sitostirol, Niazinin A, Etigmasterol, 
Kaempferol-3-O-ß-D-Glucopiranó-
sido y Quercetina-3-O-beta-D-gluco-
piranósido en extractos metanólicos.

Dentífrico y enjuague bu-
cal para aliviar odontalgias.

(Alarcón, 2017).

Chenopodium 
quinoa willd

Taninos, saponinas, Àavonoides, al-
caloides, glicósidos cardiacos, ácido 
cinámico, ácido p-cumárico, ácido 
ascórbico y pirocatecol.

Crema dental a base de sa-
ponina de quinua.

(Martínez, 2021).

Zingiber offi  cinale
Terpenos y de los compuestos fenóli-
cos (gingerol y shogaol).

Enjuague bucal profi lácti-
co en base a aceite esencial 
del jengibre.

(Navarro, 2017).

Malva parvifl ora L.
Carotenos, ácido malválico, mucíla-
gos, fl avonoides.

Enjuague bucal. (Wang et al., 
2001)

Caesalpinia 
spinosa kuntze

Mucílagos, taninos (gálicos), glicó-
sidos, esteroides, fl avonoides, antra-
quinonas.

Aplicado en forma tópica 
o como enjuague bucal lo-
gra eliminar los indicado-
res clínicos de la gingivitis 
crónica.

(Calixto, 2006).
(Huarino, 2011).

Conclusiones 

Las enfermedades bucodentales como se ha mencionado con antelación pueden llevar a un problema de salud 
pública, debido que afecta a todas las edades y severamente a sociedad en condiciones de pobreza, la investi-
gación de metabolitos secundarios es un fundamento para auxiliar a esta población de que con base en inves-
tigaciones que demuestren resultados como los anteriormente exhibidos se puedan establecer mecanismos de 
prevención y tratamiento.

Los principales mecanismos contra patógenos bucales del grupo conformado por las saponinas son por medio 
de la inhibición de la enzima glucosiltransferasa que permite la producción de compuestos que forman parte del 
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metabolismo de estos microorganismos degradando los tejidos que conforman a la boca, así como funciones 
de adherencia superfi cial que proporcionan una capa protectora que evita incubación y aglutinación en la zona 
dental, así como de reducir el impacto de las actividades metabólicas.

El regaliz representa una valiosa fuente de metabolitos secundarios, particularmente de glicirrina, debido a 
que con ellos se puede realizar formulaciones de artículos de higiene bucal, como lo pueden ser los enjuagues 
bucales con actividad antiifl amatoria, antimicrobiana y protectora sobre la mucosa oral y gingivial.

Un punto clave de esta recopilación es el desarrollo de nuevos productos de higiene bucal, empleando com-
puestos activos que garanticen la inhibición de microorganismos patógenos, especialmente aquellos que son 
altamente susceptible a una defi ciente limpieza de la cavidad oral y un elevado consumo de glúcidos, en el que 
como propuesta se proporciona a la glicirrina como uno de los principales compuestos activos.
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Introducción

En diferentes mercados, la langosta de mar es un producto de consumo tipo “gourmet”, de alto valor comercial, 
consumido en restaurantes, generalmente especializados, y normalmente asociado con celebraciones especia-
les, tal es el caso del mercado japonés, estadounidense, entre otros (WWF/PROARCA,  2004). El comercio 
mundial de langostas marinas, se ha realizado generalmente con langosta entera, o como colas de langosta, 
fresca, refrigerada y congelada cruda o cocida, pero ha sido práctica de los últimos años el comercio como viva.  

El estrés en la langosta e indicadores para su seguimiento

Artículo original. Julio 2022, Vol. 12, No. 7, ISSN 2223-8409, pp. 42-62.

Gerardo Suárez Álvarez
Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP), 

Calle 246 # 503 e. / 5ta Ave. y Mar, Santa Fe. CP 19100. Barlovento, 
Municipio Playa.  La Habana, Cuba. 

gerardoeloy650@gmail.com

Resumen: Dada la necesidad de elevar la producción y calidad de las langostas marinas exportables como 
vivas, producto de su alta demanda y precios altos, resulta necesario realizar esta recopilación bibliográfi ca 
que nos permitirá conocer la forma de procesamiento de las diferentes especies de langosta en el mundo. 
Esta información enfocada a las investigaciones realizadas sobre el estrés y la respuesta, de los ejemplares, al 
mismo según las especies y algunos resultados obtenidos en Cuba con el mismo fi n. Objetivo que se logrará 
mejorando las condiciones de todo el proceso, para lo cual es necesario realizar investigaciones fi siológicas y 
tecnológicas para cada especie en cuestión y en las que existan, conociéndose que hay muy poca información 
sobre la langosta Panulirus argus, por lo que la experiencia adquirida sobre otras especies resulta muy valiosa. 
Esta recopilación, sobre las investigaciones realizadas sobre esta temática en langostas de diferentes especies y 
de diferentes condiciones ambientales, permitirá realizar acciones mejor orientadas y más completas, aprove-
chando así la experiencia y conocimientos adquiridos por otros países del mundo.
Palabras clave: estrés, langosta espinosa, manipulación, transporte en vivo.

Lobster stress and monitoring indicators

Abstract: Given the need to increase the production and quality of marine lobsters in the form of live presen-
tation due to their demand and high prices, it is necessary to carry out this bibliographical compilation that 
will allow us to know the way of processing the diff erent species of lobster in the developed world, information 
on the research carried out on stress and the response to it according to the species and some results obtained 
in Cuba. Objective that is achieved by improving the conditions of the entire process for which it is necessary 
to carry out physiological and technological research specifi cally for each species in question and in those 
that exist, knowing that there is very little information about the lobster Panulirus argus, so the experience 
acquired over other species is very valuable. This compilation, on the investigations carried out on this subject 
in lobsters of diff erent species and of diff erent environmental conditions, will allow conducting better targeted 
and more complex investigations, thus being able to take advantage of the experience and knowledge acquired 
by other countries of the world.
Keywords: stress, spiny lobster. Manipulation, alive shipping. 
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Casi el 90 % de la captura de Jasus sp. y de Panulirus sp., son facturadas vivas. Cuba ha exportado 711 t de 
langosta espinosa viva Panulirus argus entre 1997 y 2001, lo cual representa el 2.85 % de su producción total 
de langosta, con un valor medio anual de 140 t, no presentando progreso regular y estable en sus resultados 
en esta forma de presentación, por lo que es imprescindible optimizar el proceso vigente dado los benefi cios 
económicos que esta forma de presentación puede ofrecer. China es un nuevo destino que pretende la empresa 
exportadora cubana (CARIBEX) para langosta viva, según interés mostrado por ese país en la edición 2020 de 
la exposición internacional de importaciones de China en Shanghái, país que en los últimos años importa de 
Cuba langosta entera congelada, cruda o cocida.

Los métodos requeridos para mantener langostas adecuadas para la exportación son muy diferentes a los mé-
todos usados cuando las pesquerías están relacionadas con productos tales como langosta entera precocinada 
y colas congeladas.  El cuidado de las langostas vivas comienza desde el momento en que son capturadas o 
extraídas del mar, y el por ciento de langostas débiles y muertas que posteriormente se desarrollan podría ser 
considerablemente disminuido al brindarles   el cuidado debido desde ese momento. Además, la entrega de lan-
gostas de buena calidad a los procesadores ayudará a asegurar que cualquier producto muerto también tendría 
primera calidad.

Las especifi caciones de calidad, contenido nutritivo, entre otros requerimientos de negociación para el mer-
cado que se dispone a adquirir langosta viva son cada vez más exigentes. Cuando no se ha logrado cumplir 
por el proveedor con las exigencias del mercado destino, se han visto en la necesidad de aplicar reembolsos 
a los clientes fi nales, además de la pérdida de confi abilidad en el productor-exportador, e incluso aunque las 
langostas que lleguen muertas mantengan su calidad para consumo, estas no son pagadas (WWF/PROARCA, 
2004). Muchos son los de los factores que inciden en la sobrevivencia de las langostas durante el proceso de 
exportación viva, y el estrés durante todo el proceso desde la captura, o en diferentes momentos de la cadena 
de comercialización, son una causa de importancia.

El mantenimiento y transporte de crustáceos vivos ha sido practicado desde principios de esta centuria, aunque 
solo un volumen relativamente pequeño de literatura ha sido publicado sobre este tema. Muchas de las inves-
tigaciones han sido conducidas en el hemisferio norte sobre especies tales como Homarus americanus y H. 
gammarus. Chaisson (1932) perfi ló y discutió muchos de los problemas que se presentaban durante el mante-
nimiento y embarque de H. americanus.  

La aspiración de la industria para exportación viva debería ser que se entregue al procesador la langosta en un 
estado o condición tal que le brinde la máxima sobrevivencia o posibilidad de garantizar una alta calidad para 
cumplir con cualquier variedad o destino de procesamiento y comercialización. La aspiración de la industria 
para exportación viva debería ser que se entregue al procesador la langosta en un estado o condición tal que 
le brinde la máxima sobrevivencia o posibilidad de garantizar una alta calidad para cumplir con cualquier 
variedad o destino de procesamiento y comercialización. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la 
problemática que se presenta durante todo el proceso de manipulación de la langosta espinosa desde su captura 
hasta su exportación como viva, haciendo resaltar los problemas que ocurren y son responsables del estrés que 
sufren dichos ejemplares y atentan contra la calidad del producto fi nal exportable, así como sugerir algunas 
acciones remediales para su solución.

Materiales y Métodos 
  
Para la elaboración del presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfi ca exhaustiva que comprendió desde 
los trabajos pioneros de la década del 50 del siglo XX, hasta los estudios fi siológicos realizados recientemente 
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para lograr una explicación científi ca técnica de esta problemática, donde se incluyen resultados no publicados 
aun por el autor

Resultados y Discusión 

Durante los años 1959-1970 las investigaciones se enfocaron en el transporte aéreo de los crustáceos con la as-
piración de incrementar la supervivencia de los animales.  Actualmente la creciente importancia comercial del 
mercado de crustáceos vivos ha conducido a un gran número de investigaciones, fundamentalmente sobre el 
desarrollo del mantenimiento y transporte de varias especies de crustáceos. Las investigaciones fundamentales 
que abrieron la posibilidad del mantenimiento y exportación de langostas vivas, se desarrollaron entre los años 
1950 y 1970 (McLeese, 1955; 1956; 1958a, b; McLeese and Wilder, 1964; Whitan, 1970).

El mantenimiento y transportación de crustáceos vivos, implicó un reto, por lo que paralelamente al desarrollo 
de estos estudios, se han realizado investigaciones sobre la respuesta respiratoria y ácido-base a una amplia va-
riedad de perturbaciones internas y ambientales, incluyendo temperatura, nivel de oxígeno disuelto (OD), nivel 
de dióxido de carbono (CO2), emersión, ejercicio, salinidad y estado ácido-base del agua (Waldrom, 1991).  
Estos estudios han desarrollado un entendimiento de los cambios bioquímicos y fi siológicos que experimentan 
los crustáceos cuando son expuestos a varios factores, incluyendo aquellos que ocurren comúnmente durante 
los procedimientos post-captura tales como la exposición a condiciones hipóxicas y la manipulación.

Los estudios sobre la fi siología y bioquímica de J. edwardsii y P. cygnus han sido limitados, particularmente 
en relación al mantenimiento y transporte. La fi siología de J. edwardsii ha sido estudiada en profundidad. Al-
gunos autores investigaron la forma y el origen de la excreción del nitrógeno, otros la fi siología respiratoria 
y ácido-base de las langostas sujetas a manipulación y emersiones, sugiriendo en 1991 que un conocimiento 
exacto de la respuesta a perturbaciones ambientales pudiera ser invaluables para asegurar mayor supervivencia 
y calidad de animales exportables.

La fi siología de la langosta P. cygnus y P. argus fueron estudiadas intensivamente durante la década de los 
70; sin embargo, estos estudios no fueron directamente relacionados con los procesos fi siológicos impuestos 
durante la manipulación post-captura (Beenns y Patterson, 1969). Investigaciones relacionadas con la manipu-
lación dieron cierta luz sobre el estrés impuesto a las langostas en las prácticas sobre manipulación inmediata-
mente post-captura, (Dall, 1974 a, b, 1975; Buesa, 1979; Suárez et al., 1971, 1974 y 2021; Díaz Iglesias, 1975a, 
b, 1982; Blanco et al., 1986; Brown y Capeti, 1986). En la década del 80 al 90 se han realizado estudios sobre 
la transportación de P. cygnus. Spanoghe (1997), estudió las respuestas fi siológicas y bioquímicas producidas 
por P. cygnus a los diferentes procesos post-captura, así como los efectos fi siológicos de la transportación en 
camión de las langostas con el desarrollo de mejoras en el almacenamiento y la transportación en tierra. Estos 
han permitido la identifi cación de metodologías por las cuales las técnicas de manipulación post-captura pudie-
ran ser modifi cadas para reducir la incidencia de cualquier enfermedad y mortalidad. 

Tal parece que las respuestas fi siológicas y bioquímicas de las langostas rocosas occidentales y del sur a las 
condiciones impuestas durante los procesos post-captura son muy similares a las observadas en muchas otras 
especies de crustáceos que habitan en la región sub mareal. Por ejemplo, la emersión produce cambios signi-
fi cativos en su bioquímica y fi siología tales como acidosis interna, hipoxia, hiperglicemia e hipercapnia, por 
lo que debería ser evitada cada vez que fuera posible. Muchas de las recomendaciones sobre la manipulación 
post-captura, (Whyman et al., 1985; Harvie, 1993 y Bergman et al., 2001), hechas para otras especies de 
crustáceos pueden ser adoptadas, aunque con cierto cuidado para las pesquerías de las especies J. edwardsii 
o P. cygnus. Por ejemplo, las sugerencias de Chaisson (1932), sobre la necesidad de que las langostas fueran 



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 7, julio de 2022.

45

tratadas con cuidado y en recipientes de mantenimiento bien diseñados. La habilidad de pescadores y proce-
sadores para mantener y transportar langostas vivas ha mejorado signifi cativamente desde el establecimiento 
del mercado de las langostas vivas, desarrollándose mejoras sobre bases empíricas (Evans y Spanoghe, 1993). 
Sin embargo, aún existen obstáculos por la escasez de información relacionada con la fi siología específi ca de 
las especies de langosta.

Las áreas específi cas de las investigaciones evaluadas en esta recopilación se discuten posteriormente, pero 
primero es necesario tener un claro conocimiento de los procesos que experimenta la langosta después de su 
captura.

Las langostas son capturadas en nasas o trampas que generalmente se sacan del agua diariamente, y según son 
sacadas del agua y durante las mediciones de la talla y manipulación en el bote, comienzan a contraer la cola 
vigorosamente, generando cierto gasto energético. Las langostas no pueden respirar adecuadamente al aire 
y esta situación se complica por las altas temperaturas, perturbaciones y por la manipulación.  La langosta 
capturada se almacena en la embarcación de captura fuera del agua o en tanques de mantenimiento con agua 
de mar bien oxigenada (debido a que las langostas alteradas tienen una velocidad de respiración superior a la 
normal). En Cuba está estipulado que no permanezcan en el bote por más de 30 minutos y tapadas con un saco 
humedecido para protegerlas del sol, antes de ser conducidas a los tanques viveros de las embarcaciones de 
pesca. (Figura 1).

Figura 1.- Langostas recién capturadas dentro de la embarcación de captura, para su traslado al barco pesquero, esta 
operación no debe sobrepasar los 30 minutos.

Si el ambiente de la captura es adecuado, la mayoría de los parámetros fi siológicos afectados por la emersión 
y/o las contracciones de la cola recuperarán niveles cercanos a los normales al cabo de unas horas después de 
ser introducidas al agua, dependiendo de la intensidad del estrés, aunque algunos aspectos de la recuperación 
pueden tomar más tiempo.  Las langostas son trasladadas de los botes al barco madre donde son mantenidas 
entre unas pocas horas y dos o tres días, en el caso de Cuba a los centros de acopio. 

Después del almacenamiento en botes y en el barco pesquero algunas langostas son descargadas directamente 
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en las plantas de donde saldrán exportadas, mientras que otras especies se descargan en un vivero en el mar, 
llamados en Cuba “Centros de Acopio” (CA). Estos son instalaciones en el mar donde se almacena el total de 
las capturas obtenidas por las embarcaciones del área, manteniéndose vivos los ejemplares dentro de viveros o 
jaulones sumergidos en el mar hasta su traslado a la industria, lo que favorece una operación más efi ciente de 
las capacidades industriales y la recuperación fi siológica de las langostas. (Figura 2).

Figura 2.- Centro de acopio para reposo de langostas.

Originalmente los centros de acopio fueron concebidos como un paso intermedio imprescindible para mejorar 
la supervivencia y calidad de la langosta viva. De acuerdo con lo planteado por Cruz y colaboradores (Cruz et 
al., 1989), la creación de dichas instalaciones data desde los primeros años de la década de los sesenta, del siglo 
XX. La retirada de Cuba del mercado norteamericano que absorbía grandes cantidades de colas congeladas, 
determinó un cambio en el procesamiento industrial de este crustáceo. 

Al exigir el mercado europeo y japonés la producción de langostas enteras y precocinadas, se inició una nueva 
actividad en la pesca y la industrialización de la langosta; al requerir la misma el procesamiento de ejemplares 
vivos. El reposo de la langosta en el centro de acopio por un período de uno a tres días permite que se recuperen 
del estrés de la captura, así como la respiración aerobia, el almacenamiento hacinado en el vivero del barco 
langostero, las altas temperaturas y la excesiva e inadecuada manipulación; permitiendo además la evacuación 
natural de los productos de desecho de su tracto intestinal como las heces y la orina.  Aunque se establecieron 
principalmente para garantizar un fl ujo continuo de langostas hacia la industria según sus capacidades, se con-
vierte en una condición imprescindible para la producción de langosta entera precocinada y langosta entera 
cruda congelada.

Al llegar al centro de acopio, las langostas son pesadas, clasifi cadas por tallas, daños y vitalidad, proceso éste 
que involucra mayor manipulación al aire y disturbios. Posteriormente las langostas se sitúan en tanques de al-
macenamiento donde son mantenidas en agua de mar de buena calidad por varios días antes de ser adormecidas 
y empacadas para su exportación. Muchos procesadores, en un intento de tomar ventaja de las fl uctuaciones 
estacionales del precio mantienen las langostas en viveros por períodos extensos (varias semanas o meses) 
previo a la exportación, aunque esto requiere de una tecnología sofi sticada.

En todo este proceso (Figura 3), las langostas vivas pudieran ser sometidas a muchos factores o estresores po-
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tenciales los cuales incluyen la captura y desembarque de las mismas langostas, la transportación post-captura, 
la inducción de vigoroso comportamiento de escape (contracción de la cola), daños físicos (pérdida de sangre, 
apéndices o patas), interacción entre langostas, agua de baja calidad en los tanques de recirculación y la cuales 
su salud pudiera ser comprometida. Por ejemplo, P. cygnus (Spanoghe, 1996) y P. argus (Blanco et al., l986), 
son sometidas por lo menos a ocho períodos de manipulación entre el momento en que son capturadas hasta 
que son empacadas en cajas para su exportación.

Figura 3.- Langostas al ser sacadas del vivero del barco pesquero y su traslado al centro de acopio para su clasifi cación 
por tallas, nótese el estrés a que son sometidas durante su manipulación.

Reducir el impacto de cualquiera de estos factores tales como exposición de las langostas al aire a temperaturas 
extremas, al sol y al viento, mejoraran la salud de las langostas, por lo que es un método evidente para mejorar 
la calidad fi nal de la misma. La manipulación pos captura de las langostas implica períodos de almacenamiento 
o transporte en aire alternando con períodos de recuperación sumergidas en agua. Esta aparente recuperación 
debe ser estudiada cuidadosamente ya que algunas langostas se clasifi can como débiles al llegar al vivero y 
otras pueden debilitarse y morir posteriormente. La única forma de poder conocer por qué sucede esto es cuan-
tifi cando el nivel de estrés de las langostas.

Es necesario defi nir la palabra estrés cuando se emplea en el contexto de las langostas, Estrés es un término ge-
neral que indica un cambio en las condiciones biológicas más allá del rango normal de condiciones de reposo; 
este cambio es un desafío a la homeostasis y, como tal, representa una amenaza al bienestar de los animales. 
Se defi ne como una respuesta fi siológica a un cambio interno o externo en la vida (Crear y Forteath, 1998). El 
estrés puede ser rápidamente reversible, un cambio que se encuentra dentro de la capacidad homeostática de 
las langostas, o puede ser no reversible, el cual fi nalmente conduce a la muerte (Taylor et al., 1997). Entre las 
posibles causas de estrés a la langosta se incluyen: el proceso de captura, la manipulación, la actividad excesi-
va asociada con la respuesta de escape (o contracción de la cola), la aglomeración, pobre calidad del agua, la 
emersión y la exposición al sol y al viento.
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El estrés por sí mismo no puede ser medido y solo las repuestas al estímulo pueden ser cuantitativamente 
determinadas para refl ejar el grado de severidad experimentado. La respuesta al estrés pudiera ser evaluada 
subjetivamente (comportamiento, vitalidad, pruebas de posición) o expresarla cuantitativamente midiendo los 
cambios ocurridos en variables fi siológicas tales como: consumo de oxígeno, velocidad de los latidos del cora-
zón, metabolitos musculares, gases de la sangre, pH, hormonas e iones.

En los crustáceos se han empleado muchos indicadores del estrés, estos incluyen el lactato (C3H6O3) de la 
hemolinfa, el pH, la glucosa, los iones de la hemolinfa y el conteo total de hemocitos entre otros (Taylor y 
Waldrom, 1997; Romero et al., 2021). Las especies P. edwardsii y P. cygnus pueden superar la homeostasis 
después de un período de estrés de 8 h, aunque el tiempo de recuperación varía dependiendo del estresor (Wal-
drom, 1991; Spanoghe, 1997).

El oxígeno es uno de los principales parámetros de la calidad del agua que determinan la salud de los animales 
acuáticos.  Es esencial que el agua fl uya y que la aireación sea sufi ciente y suministre el oxígeno adecuado a 
las langostas mantenidas en estanques.  El oxígeno necesita ser suministrado a los animales a una velocidad 
que cumplimente sus requisitos metabólicos.  Sin embargo, hay muchos factores (extrínsecos e intrínsecos) 
que afectan la velocidad de consumo de oxígeno de los crustáceos tales como temperatura, peso del cuerpo, 
sexo, actividad, tenor de oxígeno en agua, alimentación, estado de muda y salinidad (Stock, 1974; Bridges 
y Brand 1980a; Perkeff  y Thorburg, 1982; Cockcroff  y Woolbridge, 1985; Whiteley y Taylor, 1990; Suárez, 
1974; Suárez, 2021).

Es esencial tener un completo entendimiento de cómo es afectado el consumo de oxígeno a las especies por 
tales factores, para que los sistemas de transportación y mantenimiento sean diseñados apropiadamente para 
minimizar el impacto de los procesos post-captura sobre la salud de las langostas. 

Durante el proceso de re-inmersión los almacenes de energía (fosfágenos y trifosfato de adenosina) son re-
cargados, los productos fi nales del metabolismo son eliminados de los tejidos y las afectaciones en el pH son 
corregidas. Es un proceso esencialmente celular de recuperación y de consumo extra de oxígeno (deuda de 
oxígeno). El consumo de oxígeno se activa normalmente después de la re-inmersión hasta 3 a 10 veces mayor.  
Ese incremento es asegurado por varios factores, incluyendo el incremento de la resolución en las branquias, de 
la velocidad cardíaca y de la velocidad de enlace de oxígeno con la hemocianina, lo que asegura la excreción 
de productos como el CO2, lo cual es optimizado.

La recuperación de períodos de ejercicio, manipulación y emersión han sido intensivamente estudiados en 
crustáceos; sin embargo, el efecto del nivel de oxígeno disuelto en el agua en la velocidad de recuperación y 
la respuesta de recuperación no ha sido evaluada.  Los niveles mínimos de oxígeno disuelto recomendados en 
la literatura para sistemas de mantenimiento de langostas varían entre 40 - 80 % de saturación.  La supersa-
turación de oxígeno ha sido sugerida como posible herramienta para ayudar a la recuperación de la langosta 
(Forteath, 1995).

Los procesos comerciales para transportar langostas vivas tanto de los géneros Homaridae como Palinuridae 
hasta los distantes mercados exponen a las langostas a condiciones muy diferentes a las que experimenta en 
su vida natural, dando lugar a animales “estresados”. El arribo de langostas en buenas condiciones y con baja 
mortalidad requiere de criterios para reconocer la existencia del estrés, así como de procedimientos para re-
vertir sus efectos en sucesivos estadios del proceso. Algunos países como Nueva Zelandia tienen establecido 
un sistema de manipulación y transporte muy exitoso y con muy poca mortalidad durante el transporte aéreo 
(menos del 2 %).  No obstante, a veces entran al proceso algunos lotes de langostas estresadas. La manipula-



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 7, julio de 2022.

49

ción incorrecta hace que muchas langostas resulten muy débiles para la exportación, inclusive, actualmente 
no está claro si existen diferencias fi siológicas específi cas en cuanto a la tolerancia al estrés entre las especies.

Es necesario el estudio fi siológico comparativo entre especies para conocer la adaptación evolutiva a diferentes 
ambientes o estilos de vida.  Estos estudios defi nen el rango normal de estresores y los mecanismos homeostáti-
cos y ayudarán a explicar si alguna langosta es más sensible al estrés del transporte que otras. Esta información 
sería la base para optimizar el sistema e ir resolviendo los problemas a medida que se presenten. Es imprescin-
dible conocer los mecanismos del estrés, los indicadores más adecuados, así como sus distintos niveles.

Aunque se conoce que la manipulación produce estrés a la langosta, existe información limitada sobre la 
fi siología pos cosecha de la langosta viva.  Los códigos de práctica de muchos países describen la forma de 
manipulación en la industria, pero basada en aspectos prácticos y no por una completa investigación fi sioló-
gica. Es necesario la obtención de datos más completos sobre el estrés asociado con la captura, manipulación, 
almacenamiento y transporte y sus efectos sobre la calidad y supervivencia de las langostas vivas. Estos datos 
nos informarán sobre la velocidad de recuperación y permitirán a la industria realizar los cambios necesarios en 
el proceso para maximizar los benefi cios de este recurso, reduciendo la mortalidad en las langostas exportadas.

PRINCIPALES ESTRESORES EN LA LANGOSTA

Exposición al aire 

Durante la transportación de la langosta viva del mar hasta otros mercados lejanos, las langostas son alterna-
tivamente expuestas al aire y re-inmersas en agua. Se presume que durante la inmersión la langosta es capaz 
de recuperarse de cualquier disturbio fi siológico causado por la exposición al aire. La respuesta fi siológica 
característica de los crustáceos sub mareales a la salida fuera del agua y ejercicio es la hipoxia interna, res-
piración mezclada, acidosis metabólica, hiperglicemia, rápida disminución de los almacenes de energía en el 
tejido muscular y la acumulación de productos metabólicos de desecho. Durante los períodos de emersión las 
langostas son manipuladas y su respuesta general es tratar de escapar, lo que se asegura por fuertes contraccio-
nes de la cola.  Por lo tanto, los procedimientos post-captura producen generalmente disturbios en su fi siología 
y bioquímica y el desarrollo de una deuda o escasez de oxígeno.

La emersión está considerada como un estrés que compromete la condición y la vida de los crustáceos. Por 
ejemplo, la velocidad de mortalidad de P. cygnus recuperadas después de un período de estrés se incrementa 
en proporción a la cantidad de tiempo fuera del agua.  Además, la emersión también produce pérdida de peso 
en los crustáceos.    

Cuando ejemplares sin alteraciones de J. edwardssi son expuestos al aire, su consumo de oxígeno es aproxi-
madamente la mitad a pesar de haberse duplicado la velocidad de ventilación y tener al aire un contenido de 
oxígeno 35 veces mayor que el agua.  La caída en el consumo de oxígeno ocurre debido a que la difusión en las 
branquias está severamente deteriorada en aire, el agua que se adhiere a las branquias causa que los fi lamentos 
se aglutinen resultando una barrera impenetrable a la difusión (el oxígeno se difunde a través de una película 
de agua unas 300 000 veces más lentamente que a través de ese mismo espesor de aire).  El metabolismo se 
mantiene debido a su desvío a una senda anaerobia que conduce a la elevación en sangre y tejidos de las con-
centraciones de lactato y acidosis metabólica, igual respuesta se apreció en H. gammarus y P. argus.  

Se realizó un estudio en langosta espinosa P. argus sobre los efectos de la exposición al aire y la desecación.  
El mismo indicó que durante una exposición de 2 horas, el nivel de ácido láctico en sangre se incrementó en 
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más de 11 veces, el pH disminuyó más de 0.5 unidades y la concentración de amoníaco (NH3) prácticamente 
se duplicó.  Estos cambios ocurren tan rápidamente que los efectos fi siológicos podrían iniciarse después de 
unos minutos de exposición (Verrmeer, 1987).

La langosta, N. norvergicus también mostró acumulación de glucosa y de ácido láctico, este último parece ser 
el producto fi nal del metabolismo anaerobio de los crustáceos, esto se consideró resultado del estrés causado 
por la manipulación y asfi xia. Las difi cultades en la difusión de los gases en las branquias también son una 
respuesta por la elevación del dióxido de carbono en la sangre y de una progresiva acidosis respiratoria. El 
inefi ciente intercambio de gases por las branquias en el aire es, por lo tanto, la primera causa de estrés.

Los Códigos de Practicas comunes indican que como las langostas son acuáticas, sus agallas deben mantenerse 
húmedas. En las pesquerías de langosta del oeste de Australia se emplea rociadores de agua de mar durante el 
período de tránsito en los muelles y durante el transporte en camiones para disminuir los efectos de la emersión 
en la salud de las branquias, aunque este benefi cio no está del todo demostrado.  Desde luego, se debe evitar la 
deshidratación de los fl uidos del cuerpo.  

Las langostas demuestran una compensación efectiva por la acidosis asociada a la exposición al aire siempre 
que no sean perturbadas. Sin embargo, la extensión de tal compensación varía mucho entre especies y con una 
temperatura a 15OC, H. gammarus evita mayores desviaciones en el pH por lo menos durante 14 horas, mien-
tras que J. edwardsii a 17OC muestra una compensación similar por solo 4-8 h, mientras que P. argus por menos 
de una hora a unos 25OC. Estos resultados indican la diferencia entre especies y la necesidad de información 
detallada sobre el estrés de la emersión para cada especie y estado post-captura ante diferentes factores. 

Ejercicio

Las langostas se recuperan en pocas horas después de un corto y fuerte esfuerzo de ejercicio anaerobio en agua, 
como por ejemplo una serie de contracciones de la cola. La escasez de oxígeno y acidosis respiratoria se redu-
cen rápidamente por un transitorio incremento en el consumo de oxígeno y expulsión del dióxido de carbono 
asociados con un incremento de la velocidad del corazón y de la ventilación. Sin embargo, si las langostas son 
sacadas al aire antes de su recuperación completa o si son molestadas durante la emersión, la recuperación no 
ocurre hasta que los animales sean re inmersos en el agua.  Cuando J. edwardsii y H. gammarus son manteni-
dos en reposo al aire tienen una compensación que contrasta con la mezcla de acidosis respiratoria y metabólica 
observada en ambas especies cuando la exposición al aire va acompañada con ejercicios y disturbios. En este 
caso el estrés resulta más severo y el tiempo de supervivencia en agua es potencialmente reducido (Taylor y 
Whiteley, 1989; Waldrom, 1991).

Temperatura 

Las langostas experimentan un rango de variación térmica durante el transcurso de su transportación como 
viva, variando las mismas apreciablemente inclusive para una misma especie (McLeese, 1956). Generalmente 
se aplican bajas temperaturas para adormecer las langostas o para reducir la velocidad metabólica, pero existen 
pocos datos que sirvan de base para seleccionar un régimen térmico óptimo para la transportación y manteni-
miento más efi cientes. 

La exportación de langosta viva implica el enfriamiento corporal antes de su empaque con el objetivo de dis-
minuir su actividad, por lo que son más fáciles de manipular, minimizando de esta forma los efectos del estrés.  
La langosta requiere menos oxígeno para cumplimentar sus requisitos metabólicos a temperaturas más frías 
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reduciendo su velocidad metabólica basal y los productos de desecho metabólicos, tales como CO
2
 y amoníaco, 

reduciendo así la infl uencia del metabolismo anaerobio, la acumulación de lactato, así como los disturbios al 
balance ácido-base.

Generalmente se aplican dos métodos para el enfriamiento de los crustáceos, el más utilizado es el llamado 
enfriamiento lento que implica enfriar desde la temperatura ambiente hasta la deseada para la exportación en 
un lapso de tiempo entre 18 y 24 h. El otro método empleado y el más utilizado en las pesquerías del oeste de 
Australia implican sumergir las langostas en agua a 11OC durante unos tres minutos (en dependencia de la ta-
lla).  Este sistema no se recomienda para J. edwardsii porque el tiempo de recuperación de esta especie es muy 
corto y las langostas se mantienen muy activas o muertas al alcanzar su destino, existiendo poca información 
sobre qué base seleccionar un régimen térmico para la transportación o el mantenimiento. Durante la década 
de los 70 la Organización de Investigación Científi ca e Industrial del Commonwealth (CSIRO) determinó que 
la mejor temperatura para mantener las langostas del oeste australiano era de 25-26OC, aunque podían tolerar 
cortas exposiciones de hasta 34OC.

La temperatura es el factor que más infl uye sobre el metabolismo de los crustáceos. Se comprobó por Suárez et 
al., (1971) y Suárez (2009)   que en la langosta P. argus un incremento de 1OC llega a alterar hasta un 20 % los 
valores de la tasa metabólica. a una salinidad promedio de 35.0 ups. (Figura 4). Por cierto, se conoce que, en 
algunas circunstancias, en la langosta P.  japonicus una disminución en la temperatura podría ser acompañada 
por aumento en la velocidad metabólica.

Es necesario obtener información detallada 
sobre la relación entre la temperatura y velo-
cidad metabólica para todas las especies de 
langostas comercialmente importantes. La 
exportación de langosta viva implica una fase 
de enfriamiento antes de su empaque, con el 
objetivo de disminuir su actividad, así son 
más fáciles de manipular, minimizando de 
esta forma los efectos del estrés. La langosta 
requiere menos oxígeno para cumplimentar 
sus requisitos metabólicos a temperaturas más 
frías, reduciendo su velocidad metabólica ba-
sal y los productos de desecho tales como CO

2
 

y amoníaco, disminuyendo así la infl uencia 
del metabolismo anaerobio, la acumulación 
de lactato, así como los disturbios al balance 
ácido-base (Wulch, 1987).

Generalmente se aplican dos métodos para el 
enfriamiento de los crustáceos, el más utiliza-

do es el llamado enfriamiento lento que implica enfriar desde la temperatura ambiente hasta la deseada para 
la exportación en un lapso de tiempo entre 18 y 24 h. El otro método empleado y el más utilizado en las pes-
querías del oeste de Australia implican sumergir las langostas en agua a 11OC durante unos tres minutos (en 
dependencia de la talla). Este sistema no se recomienda para J. edwardsii porque el tiempo de recuperación de 
esta especie es muy corto. Las langostas se mantienen muy activas o muertas al alcanzar su destino, existiendo 
poca información sobre qué base seleccionar un régimen térmico para la transportación o el mantenimiento.

Figura 4.- Tasa metabólica de P. argus según la temperatura 
(Suárez, 2009).
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Investigaciones realizadas por Morris y Oliver (1999) sobre simulación del empaque comercial de J. edwardsii 
indicó que el enfriamiento rápido aminoró la taquicardia e hiperventilación causados por el proceso de empa-
que y las langostas enfriadas demoraron la anaerobiosis por hasta un día. El enfriamiento prolonga el tiempo 
de embarque y la distancia, así, después de 10 a 30 h de tránsito las langostas son muy aerobias. Las langostas 
enfriadas alcanzaron su destino a las 30 h con acumulación de ácido inosínico (IMP) e Inosina (C10H12N4O5) 
y disminución del glucógeno, los cuales pudieran tener un efecto signifi cativo en el sabor. Por ello, es impor-
tante la recuperación en agua de las langostas antes de cocinar el producto si se desea obtener sabor a fresco.

Amoníaco

El amoníaco es el principal producto de excreción de la langosta. Se genera continuamente, primero por el me-
tabolismo de las proteínas y aminoácidos. Su principal ruta de excreción es por difusión e intercambio iónico 
en las branquias siendo menor la contribución urinaria (Benns y Peterson, 1969).

El hecho de no poder excretar el amoniaco por las branquias al ser expuestas en el aire conduce a una elevada 
concentración en sangre, contribuyendo así al estrés del transporte aéreo. El amoníaco también se acumula en 
la sangre de las langostas cuando las concentraciones en los sistemas de agua de mar recirculante son elevadas 
debido a su propia excreción o por la producción de heces y otras materias orgánicas.

Se cree que el amoniaco es tóxico a las langostas (Tomasi, 1994) y es monitoreado rutinariamente en los siste-
mas cerrados de mantenimiento en agua de mar, el cual incluye un biofi ltro para la eliminación de las bacterias 
(Hart y Sullivan, 1993). Sin embargo, hay muy pocos estudios sobre sus mecanismos y niveles de toxicidad para 
cualquier crustáceo, existiendo específi camente solo para el camarón. Según la bibliografía valores por encima 
de 0,1 mg/l no son adecuados para mantener langostas vivas, ya que el estrés producido por este producto no es 
bueno para la supervivencia posterior de los ejemplares. Se conoce reporte sobre la toxicidad al amonio de H. 
americanus especie que resulta sorprendentemente tolerante (adulto 96 h LC

50
 = 377g.L-1 total NH

3
 + NH

4
+).  

Como contraste podemos indicar que los niveles recomendados como seguros para Jasus edwardsii son unos 3 
órdenes de magnitud más bajos, aunque esto no parece estar basado en información publicada.

Se requiere del conocimiento de las velocidades de excreción del amoniaco para cada especie de langosta en un 
rango de temperatura, estado nutricional y de actividad y es esencial para el diseño de un efi ciente fi ltro bioló-
gico en sistemas de mantenimiento cerrado de langostas. Aun así, generalmente se recomienda que los niveles 
letales de amoníaco sean menores de 0.5 mg/L para langosta mantenida en tanques (Bumter, 1992; Harvie, 
1993). Se cuenta con esos valores para J. edwardsii a 14OC pero existen muy pocos trabajos sobre ello. Hay 
necesidad de más información sobre los mecanismos de toxicidad del amoniaco en langostas. Varios autores 
interpretan como toxicidad en H. americanus el término de osmorregulación deteriorada, pero esta especie es 
un osmoregulador muy débil y otras    langostas son osmoconformadoras (P. argus).

Nitrito

Una inefi ciente operación de los biofi ltro diseñados para remover el amonio podría conducir a elevadas con-
centraciones de nitrito (NO

2
-). Existen datos de toxicidad para los camarones marinos (Chen y Chen, 1992, 

1994a, b), pero no hay informes publicados sobre la toxicidad del nitrito en langostas.  No obstante, se cree que 
el nitrito es tóxico para las langostas y la concentración máxima recomendada en el agua es baja (alrededor de 
1.0 mg/L). Como el amonio y el nitrito se encuentran a menudo presentes juntos, se debe de investigar para 
determinar cuál presenta el mayor problema.
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El nitrito penetra en la sangre de los animales acuáticos vía transportador de cloruros ubicado en las branquias 
y podrá ser concentrado hasta niveles superiores a los del agua.  Tal competencia contribuye a la toxicidad del 
nitrito en langostinos hiper-reguladores de agua dulce, pero pudiera ser de menor importancia para langostas 
osmoconformadoras.

En los peces de aleta el nitrito es tóxico porque convierte la hemoglobina en metahemoblogina la cual no 
transporta el oxígeno. Más del 80 % de la hemoglobina podría estar inhabilitada de esta forma en el pescado 
intoxicado con nitrito y la función de la hemoglobina remanente está dañada. Recientes experiencias sobre 
enlaces de oxígeno in vitro en J. edwardsii mostraron que el contenido en hemocianina de la sangre y las pro-
piedades de enlace de oxígeno no se afectaron inicialmente; sin embargo, al cabo de varios días el contenido 
de oxígeno disminuyó lentamente, lo cual es consistente con la formación de metahemoglobina. Se requiere de 
la medición de la concentración de nitrito en sangre de langostas bajo condiciones de mantenimiento viva para 
determinar si es una causa importante de estrés durante una prolongada elevación de nitrito en los tanques de 
mantenimiento.

Se ha demostrado (Tahon et al., 1988), que la reacción del nitrito con deoxyhemocianina libera óxido nítrico 
(NO).  Aunque este radical libre tiene un tiempo de vida media de solo segundos en el cuerpo, es biológica-
mente activo a concentración nana molar, altamente citotóxico y potencialmente destructor a un amplio rango 
de funciones celulares.  Por ello, debe ser estudiada la potencial relación del óxido nítrico en la respuesta al 
estrés de la langosta al nitrito.

Salinidad 

La langosta P. argus es un animal osmoconformador, conclusión que se reafi rma al analizar la supervivencia 
osmótica en horas contra la salinidad del medio. La supervivencia se torna asintótica alrededor de las 34 ups 
(Figura 5) y a salinidades inferiores se observa a las pocas horas la aparición del edema taraco-abdominal  o 
maleta, que no es otra cosa que el agua que penetra por el tegumento y no puede regular, aumentando consi-
derablemente la presión tisular y el desequilibrio iónico, impidiendo de esta forma la circulación, respiración 
y movimiento, provocando que los ejemplares adopten una postura dorsal, parcialmente indiferente a los es-
tímulos mecánicos; razón por la cual no puede incrementar su tasa metabólica al disminuir la salinidad a esos 
niveles (Buesa 1966; Suárez, 1974, Suárez 2021).

Figura 5.- Supervivencia 
osmótica en horas, ajus-
te según el modelo Mor-
gan-Morgan-Finney (Mo-
difi cado de Buesa, 1966), 
(Suárez, no publicado).
(Suárez, 2009).
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Alimentación

P. argus, después de ser alimentada, y antes de un periodo de seis días de ayuno, la tasa metabólica se eleva 
considerablemente, llegando a alcanzar valores hasta 3.5 veces el normal, según Suarez (2021). Un ejemplar 
de 510 g, con una tasa metabólica media de 57.3 mg O

2
.kg-1.h-1 a 30 oC, luego de alimentársele se elevó a 190 

mg O
2
.kg-1. h-1. Este incremento se mantiene, fl uctuando durante 3 d consecutivos, pero tendiendo a disminuir, 

al cabo de los cuales vuelve a normalizarse si no se le suministra nuevamente algún alimento (Figura 6).

Monitoreo y cuantifi cación del estrés

Aunque la exposición al aire es una situación artifi cial, los primeros cambios metabólicos y ácido-base podrían 
revertirse completamente en la re-inmersión. Esa recuperación es posible porque los mecanismos compensato-
rios requeridos son similares a los que se presentan con un estrés normal tal como la actividad; observándose 
que la velocidad cardio-respiratoria anormales, altas concentraciones de lactato en sangre o pH bajos no son 
necesariamente indicadores de una langosta de pobre condición biológica sino sencillamente indica una altera-
ción temporal. Un monitoreo del tiempo de ese estrés reversible es extremadamente valioso para decidir si las 
langostas están aptas para ser transportadas o continuar al próximo proceso. La investigación debe estar dirigi-
da hacia el establecimiento del perfi l normal de los indicadores de estrés para cada estado de manipulación en 
cada pesquería, así las situaciones anormales podrán ser identifi cadas y remediadas.

El estrés no reversible consiste en cambios que persisten aun cuando las langostas se han dejado tranquilas 
en un agua de mar de alta calidad, esto conduce fi nalmente a enfermedad y muerte. Aunque los lotes de esos 
animales moribundos son familiares a los trabajadores de la langosta, las causas precisas de tal estrés están 
generalmente dudosas. Podría hacerse la hipótesis de que como aspecto general es un daño celular causado 
por uno o más de estresores primarios que exceden la intensidad o duración críticas. Los posibles estresores 
primarios son: acidosis interna, amonio, nitrito, temperatura y pérdida de sangre.

El estrés celular presumiblemente permanece después de que la primera respuesta haya sido corregida. Por 
ejemplo, se ha observado (Young-Lai et al., 1991) que la mortalidad de H. americanus persistió por varias 

Figura 6.- Efecto de la alimenta-
ción en la tasa metabólica (Suárez. 
2009).
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semanas después de exposición a niveles subletales de amonio y en P. argus se infi rió coordinaciones neu-
romusculares dañadas (comportamiento al escape) mucho tiempo después que la química de la sangre fuera 
establecida como normal (Taylor et al., 1997).

El reconocimiento de un estrés no reversible incipiente es un objetivo importante en la industria de la langosta 
viva porque: permitiría el aprovechamiento de esas langostas en otra forma de presentación antes de perder su 
calidad (precocinada o en cola) y podría conocerse las causas de ese estrés y cómo eliminarlo. Aunque muchos 
cambios metabólicos son comunes a ambos tipos de estrés, deben de establecerse indicadores específi cos del 
no reversible. Estos indicadores podrían incluir proteínas o enzimas particulares que son solo liberadas a la 
sangre después de daños celulares y al tejido, cambios en los iones intra y extra celulares y balance de agua, o 
respuestas endocrinas.

Está claro que cambios signifi cativos en el oxígeno, pH, glucosa y lactato en la hemolinfa ocurren cuando las 
langostas son expuestas al aire o ejercitadas. Sin embargo, no está claro qué valores de referencia debían ser 
usados ya sea para un rango normal o para una línea base.

Un posible indicador del estrés y de la condición fi siológica en la langosta es la cantidad de glucosa presente 
en la hemolinfa. La glucosa es uno de los substratos energéticos principales en los procesos metabólicos ge-
nerales de los crustáceos, siendo el primer azúcar encontrado en la hemolinfa. Se espera que ocurran cambios 
en la concentración de glucosa circulante durante el desarrollo de los esfuerzos regulatorios como respuesta al 
estrés, osmorregulación, hipoxia y actividad locomotora.

 Se han realizado experiencias con langostas de varias especies relacionadas con alteraciones en glucosa y glu-
cógeno durante condiciones estresantes tales como exposición al aire (Keller y Orth, 1990; Rosas et al., 1992). 
Estas han demostrado que las concentraciones de glucosa pueden cambiar signifi cativamente con condiciones 
fi siológicas y ambientales alteradas, incrementando la glucosa, hiperglicemia (Luschen et al., 1993).   Se cree 
que este incremento se debe a cambios en la actividad metabólica a partir de una producción energética aerobia 
a otra anaerobia.

El lactato también tiene un efecto estimulador positivo sobre la hormona crustaceana hiperglicemica (CHH) 
la cual estimula la producción de glucosa en el cuerpo y así ayuda a incrementar las concentraciones en la he-
molinfa.  Las ventajas de emplear la glucosa y el lactato como indicadores de estrés son que las muestras son 
fáciles de obtener, no hay daño visible a la langosta y pequeñas cantidades de muestra (0.2 mL) pueden ser 
congeladas para su posterior análisis.

Otro indicador fácil de medir en la sangre es la concentración proteica en la hemolinfa. Este valor es un indica-
dor del cambio de volumen durante la muda, una respuesta a la inanición, y también seguir la exposición a altas 
concentraciones amonio o nitrito en el agua.  Puede ser medida sencillamente con un refractómetro de mano y 
este método se emplea en las fábricas para clasifi car la condición de H. americanus.

Se han realizado intentos para establecer la línea base de los valores de la hemolinfa para un amplio rango de 
parámetros (Mercaldo-Allen, 1999).  Una forma de hacer esto es colectar y transportar langostas al laboratorio 
con mínimo estrés y suministrarle un extenso período de recuperación bajo condiciones controladas.  Puede 
medirse sencillamente con un refractómetro de mano (Dall, 1975), y este método se emplea en las fábricas para 
clasifi car la condición de H. americanus (Leavitt y Bayer, 1977). 

Estudios en paralelo realizados con peces de aleta han demostrado que, a pesar de los mayores cuidados, los 
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peces cautivos nunca muestran valores de línea base semejante a los obtenidos en el medio natural. Medidas 
adicionales tales como velocidad cardíaca, fl ujo de sangre y comportamientos refl ejos también pueden ser in-
dicadores útiles del estrés.

Se conoce que el estrés suprime el sistema inmune del pescado y probablemente ocurre una respuesta similar 
en las langostas.  El control directo del sistema inmune pudiera ayudar a contrastar la pregunta si el sistema 
inmune es dañado por la captura, manipulación y transporte de las langostas y si pudiera ser un indicador 
poderoso del estrés (Evans et al., 2000). Entre los ensayos de parámetros de estrés inmunológicos aplicados 
recientemente se encuentran el conteo total de hemocitos y el tiempo de coagulación. 

En Cuba se ha observado como el conteo total de hemocitos, disminuye después de su captura y no es hasta 
después de 72 h de permanencia en el centro de acopio, que recuperan sus valores normales cercanos a los 
reportados al muestrearlos, al momento de su captura (Figura. 7).

Se conoce desde hace años que, en las langostas, el conteo total de hemocitos disminuye en presencia de bacte-
rias o cuando los animales están hambrientos.  En 1997 se demostró que en langostas P. cygnus el conteo total 
de hemocitos puede ser útil para asesorar el estrés o el estado de salud de los ejemplares en conjunto con otros 
parámetros de estrés, mientras que estudios realizados en el 2000 indicaron que en langosta espinosa P. cygnus 
el tiempo de coagulación presentó un patrón de variación consistente entre distintas pruebas de estrés realiza-
das, no así el conteo total de hemocitos (Jussila et al., 2000).  La quimioluminiscencia de las células sanguíneas 
con la cual se prueba la capacidad fagocítica de la sangre podría suministrar esa prueba y es a la vez un método 
rápido y barato que pudiera emplearse en investigaciones.

Chang et al., (1999), desarrollaron un ELISA (enzimo inmunoanálisis de adsorción) para la hormona hiper-
glicémica de los crustáceos a partir de la langosta H. americanus. Los ensayos demostraron incremento de 
la hormona en la hemolinfa después de la emersión, exposición a altas temperaturas y estrés por salinidad. 
Durante la emersión, las concentraciones de glucosa de la hemolinfa se incrementaron conjuntamente con un 
incremento en la hormona. Varias técnicas analíticas son prometedoras para defi nir el estrés extremo, el cual 
puede conducir a la enfermedad. Enzimas y proteínas intracelulares asociadas con el tejido y órgano dañado 
pueden ser convenientemente medidas con equipos médicos, tal como el analizador secuencial múltiple com-
putarizado (SMAC).

Figura 7.- Variación del conteo total de 
hemocitos, según la actividad, (Suárez, 
no publicado).
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Es sorprendente que existe muy poca investigación que enlaza los efectos del estrés con la calidad de la carne 
de la langosta, tal como ha sido hecho para otros productos marinos.  No está claro si los paneles sensoriales 
sean capaces de distinguir entre la carne de una langosta fresca, no estresada de una que ha sido expuesta a 
repetidos sesiones de aire y manipulación. 

Unos investigadores (Boyd y Sumner, 1973), notaron que la carne fresca de langosta moribunda (patas contraí-
das, muy débil contracción de la cola) fue identifi cada por un panel sensorial como de más pobre calidad que 
langostas más vivas que podían al menos mover las patas, aunque no pudieran contraer la cola.  Investigaciones 
sobre J. edwardsii realizadas en el 2001 indicaron que en langostas adormecidas y después de 30 h de viaje 
hasta su destino es importante la recuperación de ellas antes de su cocción si se desea obtener un sabor a fresco 
en el producto. Las metodologías de clasifi cación para la exportación de langosta viva resuelven este problema, 
pero no eliminan las langostas que mueren súbitamente después de alcanzar su destino o durante el viaje. Estos 
casos podrían refl ejar estrés no reversible.

No han sido investigados otros factores tales como fotoperíodo, edad, talla, salinidad y estado nutricional ni sus 
infl uencias en la respuesta al estrés. Las langostas son muy sensitivas a la salinidad y altas mortalidades han 
ocurrido debido a la entrada de agua dulce a los estanques.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS

Manipulación de la temperatura

Las langostas existen entre y dentro de especies obre un rango de latitudes y estaciones extremas. Los límites 
térmicos para reducir el estrés necesitan ser determinados para cada especie y población. Otro problema aso-
ciado con la alta temperatura del agua especialmente en países tropicales es que las langostas se vuelven más 
activas y agresivas, resultando más difícil su manipulación. Por lo tanto, el mantener la temperatura del agua 
a nivel inferior del rango de temperatura para cualquier especie en particular, no solo facilita su manipulación, 
también minimiza el estrés por manipulación. 

Los programas térmicos no han sido desarrollados en una forma sistemática. La velocidad a la cual la tempe-
ratura del cuerpo es cambiada parece ser tan importante como las temperaturas de equilibrio alcanzadas, pero 
las bases fi siológicas para esto son muy poco entendidas.

Se ha demostrado que la velocidad del cambio de la temperatura involucra modifi cadores endocrinos de la 
respuesta; el enfriamiento causó que la velocidad metabólica del músculo de Panulirus tuviera un incremento 
transitorio debido a la acción combinada de motoneuronas y neurohormonas pericardiales, sensitivas al frío.  
Las bajas temperaturas mientras deprimen el metabolismo pudieran también desviar el metabolismo hacia vías 
anaeróbicas resultando la acumulación de metabolitos acídicos.

 La posibilidad de una respuesta al estrés general por un cambio abrupto de temperatura también debería ser 
considerada. También debía de tenerse en cuenta el hecho de que el proceso de recuperación será más lento 
a más baja temperatura y que el contacto de la cutícula con superfi cies heladas podría conducir a melanosis 
(Taylor et al., 1997).

Disminución de la actividad física

Independientemente de la posibilidad de daño físico causado por el almacenamiento de langostas activas man-
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tenidas muy cercanas, el ejercicio produce un incremento del consumo de combustibles metabólicos los cuales 
no se pueden reemplazar durante la transportación. Por lo tanto, cualquier técnica utilizada para minimizar la 
actividad debe (aunque prolongase el tiempo de viaje) maximizar la calidad del producto. 

Si es mejor asegurar esto por un empaque muy cerrado o por una restricción física, o con anestesia fría, esto no 
está claro. La posibilidad de anestésicos no tóxicos a dosis de partes por millón (ppm) de aceite de clavo (por 
ejemplo, Aquí-S) sería una investigación de valor. Algunos anestésicos tienen olores específi cos, es alentador 
que paneles sensoriales analíticos no pudieran detectar un salmón que fue tratado con este producto. 

La inducción de inmovilidad atónica situándolas en determinada postura, tal como ocurre en otros animales 
merece darle atención, por ejemplo, empacar las langostas en la posición inclinada. Experimentos con empa-
que en aire también podrían conducir a una mejora en el consumo de oxígeno en las branquias y una conse-
cuente reducción del estrés anaerobio a través de cambios en la cantidad o distribución del agua retenida en la 
cámara branquial (Taylor et al., 1997).

Sistema de mantenimiento y recuperación

Para evitar la mezcla de síntomas de estrés es necesario permitir un adecuado periodo de recuperación en agua 
después de cada estadio de manipulación o transporte viva.  Aún a 17 OC la recuperación completa de las va-
riables cardio-respiratorias en J. edwarnasii podrían ser prolongadas (hasta 24 h después de 8 h en emersión a 
reposo; 48 horas después de 50 contracciones de la cola y 8 h de emersión). No obstante, esto produce nuevos 
problemas como toxicidad potencial del amoníaco y el nitrito, así como infecciones oportunísticas. 

Se debe asegurar la completa recuperación de cada episodio de estrés, así las langostas estarán en mejor con-
dición posible para afrontar el próximo período de estrés. En los peces ocurre que las respuestas al estrés son 
acumulativas. Cuando se priva a las langostas de la oportunidad de recuperarse después de un episodio o estrés 
estará en un estado signifi cativamente peor que aquellas que pudieron recuperarse bien, ya que mayor reduc-
ción en el pH de la hemolinfa pudiera ser fatal a los ejemplares que sufrieran de acidosis interna. La recupe-
ración de un metabolismo anaerobio debe ser sufi cientemente rápida para que permita acometer el próximo 
período de exposición fuera del agua, al aire

Se ha determinado para las especies P. cygnus y J. edwardii que el mantenimiento con un nivel de oxígeno 
cercano a la saturación incrementa su habilidad para recuperarse rápidamente de las afectaciones fi siológicas. 
Los sistemas de mantenimiento deben de tener niveles de oxígeno superior a 70-80 % de saturación constante-
mente. Esto resulta relativamente simple y barato, con el equipamiento comercial actual.

Consideraciones Finales 

La langosta espinosa P. argus, de hábitos submareales, permanece dentro del agua durante todo su ciclo vital 
y solamente es expuesta al aire como efecto de las pesquerías. Su manifestación al aire, aún por períodos rela-
tivamente cortos de tiempo, producirá acidosis metabólica, y acumulación de productos de excreción tóxicos 
como el amonio e incapacitando sus mecanismos naturales de escape ante un peligro. Por esta última causa se 
considera que se dejan de producir anualmente cierta cantidad de toneladas de langostas, debido al défi cit de 
adultos ocasionado por la captura, excesiva manipulación, exposición innecesaria al aire y devolución al mar 
de ejemplares de talla sub legal que son dañados por mala manipulación y pueden morir. Por lo que resulta de 
gran importancia evitar al máximo todas las operaciones que atenten contra la calidad y supervivencia de los 
ejemplares. 
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Estableciéndose que la manipulación a bordo es crucial y posteriormente afectará la calidad del producto que se 
elaborará en la industria o se exportará como vivo y que es la causa principal de las mortalidades al recibirlas 
en puerto, se reconoce como estresores: 

Temperaturas altas donde la langosta necesita más oxígeno, especialmente si ella ha comido, lo que frecuente-
mente sucede pre captura. 

Comportamiento de escape excesivo, especialmente aleteo de la cola, que resultará en un incremento del con-
sumo de oxígeno.

Manipulación violenta durante su llegada al centro de acopio para su clasifi cación, lo que le provocará daños en 
las branquias y hemorragias que suelen pueden ocurrir si el carapacho es dañado. Al manipular los ejemplares 
deben ser tomadas por la base de las antenas o el carapacho tratando de no dañar las branquias.

Tirar las langostas sobre la cubierta o dentro de contenedores, con o sin agua, cuando las clasifi quen o sean 
recibidas en el centro de acopio.

Exposición directa a los rayos solares, al viento y la lluvia ya que los ejemplares pueden debilitarse con poco 
tiempo de exposición a los mismos.

No separación por grupos de tallas en los viveros de la embarcación y dentro de los jaulones del centro de aco-
pio evitándose los amontonamientos que pueden facilitar el canibalismo.

Mala manipulación o no cuidadosa de los ejemplares que por cualquier causa deban retornarse al mar, de-
biéndose realizar esta operación con cuidado y no lanzarlos desde cubierta como un balón sobre la superfi cie 
acuática.    
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