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Presentan resultados del CEAC sobre la composición 
isotópica de los nitratos disueltos en aguas meteóricas 
de Cienfuegos, como parte de un proyecto de investiga-
ción coordinado por el OIEA

Por Maikel Hernández Núñez  
maikel@ceac.cu

Investigadores del Centro de Estudios Ambientales 
de Cienfuegos (CEAC), presentaron los resultados 
obtenidos en un estudio para la caracterización isotó-
pica del nitrato disuelto en agua de lluvia, en el marco 
de la Tercera Reunión del proyecto de investigación 
coordinada del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) “Monitoreo global de isótopos de 
nitrato en aguas atmosféricas - CRP F32008”, desa-
rrollada en Viena, Austria.

El proyecto en cuestión inició en octubre de 2018 con 
la participación de 15 países ― Australia, Bélgica, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Ghana, 
Grecia, India, Italia, Kenia, Sri Lanka, Singapur, Tai-
landia y Viet Nam― con el objetivo de mejorar las ca-
pacidades y experiencia entre los estados miembros, 

en el uso de isótopos ambientales para evaluar mejor 
los impactos de la deposición húmeda de nitrógeno en 
la calidad del agua, expresó el master Alejandro Gar-
cía Moya, Investigador Agregado del CEAC.

La propuesta de Cuba, presentada por el CEAC, se in-
sertó dentro del proyecto “Mejora de la Gestión Soste-
nible de los Recursos Hídricos en Cuba con el fortale-
cimiento de las Capacidades Nacionales de Hidrología 
Isotópica- ISOAGUA”, fi nanciado por la Agencia de 
Energía Nuclear y Tecnologías Avanzadas (AENTA) , 
la que estuvo enfocada en caracterizar la composición 
isotópica de los nitratos disueltos en aguas atmosféri-
cas, como una herramienta para evaluar el origen del 
nitrógeno atmosférico y su posterior incorporación en 
sistemas hídricos superfi ciales y subterráneos.
El estudio implementado desde inicios de 2019 hasta 
fi nales de 2021 en dos estaciones de monitoreo dentro 
del territorio cienfueguero ― una rural (Ciudad Nu-
clear) y una urbana (Ciudad de Cienfuegos) - contó 
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con la participación del doctor Yasser Morera Gómez, 
como Investigador Científi co Jefe y responsable téc-
nico de la salida de ISOAGUA.

“Entre los principales resultados de este estudio pre-
sentados” ―dijo Moya García― “están el desarrollo 
de un protocolo para la toma de muestras; la carac-
terización de la composición isotópica de los nitra-
tos disueltos en las precipitaciones de Cienfuegos; la 
identifi cación del origen fundamentalmente local de 
los nitratos disueltos en las precipitaciones de Cien-
fuegos, a partir de una mezcla de fuentes y con una 
infl uencia importante de las descargas eléctricas como 
fuente de óxidos de nitrógeno; y la descripción de la 
variabilidad temporal de la concentración de las es-
pecies del nitrógeno en aguas atmosféricas de Cien-
fuegos y su composición isotópica, en relación con la 
infl uencia de la pandemia COVID-19”, agregó.

Durante la cita, se abordaron otros temas de relevan-
cia sobre el progreso de esta investigación, entre los 
que destacan la generación de una base de datos glo-
bal que sirva de referencia para futuros estudios en 
este campo de investigación; la posible publicación 
de un artículo científi co conjunto con datos generados 
por los diferentes países, enfocándose en tendencias 
regionales y globales.

Se comenzó a elaborar un Documento Técnico OIEA 
que sirva de sumario de los resultados obtenidos y 
lecciones aprendidas durante el estudio, y que recoja 
además los elementos fundamentales para llevar estos 
resultados hasta los tomadores de decisiones y público 
en general. En este documento se abordarán además, 

los principales retos en la implementación de esta 
técnica, y su contribución a la aplicación de modelos 
locales, regionales y globales para el estudio del nitró-
geno atmosférico; así como las pautas fundamentales 
de buenas prácticas para la implementación de este 
tipo de estudios.

El proyecto ISOGUA, que sustentó la realización de 
la investigación por la parte cubana, está encaminado 
a la implementación y desarrollo de capacidades na-
cionales para la aplicación de la Hidrología Isotópica 
como una herramienta de investigación en función de 
la gestión y uso sostenible de los recursos hídricos.

Estas acciones de investigación tributan directamente 
a la implementación en Cuba del “Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible Nro. 6, Agua limpia y saneamiento”, 
así como a las demandas del Plan de Estado para el 
Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), 
a partir de la introducción de nuevas tecnologías nu-
cleares e isotópicas en función del desarrollo de la so-
ciedad cubana.

El CEAC cumple un nuevo aniversario el próximo 3 
de noviembre. Veintitrés años después de su creación, 
este centro de investigaciones adscripto a la Agencia 
de Energía Nuclear y Tecnologías Avanzadas (AEN-
TA), sigue contribuyendo con el estudio de procesos, 
evaluación y solución de confl ictos ambientales y a la 
sostenibilidad de los recursos naturales, a través del 
uso de técnicas de avanzada, la excelencia de sus ser-
vicios analíticos, académicos, la innovación tecnoló-
gica y una elevada preparación de sus profesionales.
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Cambio climático: Los riesgos y las posibles opciones 
de adaptación para las pesquerías del Mediterráneo

El mar Mediterráneo es uno de los mares semi-ce-
rrados más vulnerables al cambio climático. Además 
del calentamiento, se producen múltiples cambios 
oceánicos que pueden generar numerosos riesgos eco-
lógicos, sociales y económicos, desafi ando la gestión 
pesquera a diversas escalas espaciales (desde locales 
hasta internacionales). En este estudio*, los autores 
aplicaron una evaluación semi-cuantitativa del riesgo 
climático (CRA) a las pesquerías mediterráneas de pe-
queños peces pelágicos y demersales (en sus stocks, 
en las operaciones de pesca, en los medios de subsis-
tencia y en las implicaciones sociales y económicas) 
relación con una diversidad de impulsores e impactos 
relacionados con el clima.

El calentamiento de los océanos, un aumento en los 
fenómenos meteorológicos extremos y los cambios 
en la estratifi cación vertical dieron como resultado los 
impulsores climáticos más importantes. 

En general, los factores climáticos presentan mayores 
riesgos para los recursos pesqueros y los medios de 
subsistencia que para las operaciones pesqueras y los 
impactos sociales y económicos más amplios.

El estudio pone de manifi esto las diferencias geográ-
fi cas en términos de impulsores e impactos, siendo el 
Mediterráneo sudoriental la subregión con mayores 
niveles de riesgo para ambas pesquerías, mientras que 
el Mediterráneo centro-norte también mostró impor-
tantes niveles de riesgo para las pesquerías demersa-
les. 

Además, el estudio analiza las medidas de adaptación 
más viables de aplicar en la gestión, las políticas, la 
investigación y los medios de vida que se aplicarán 
potencialmente para abordar los riesgos de alta priori-
dad, así como diversas preocupaciones de implemen-
tación y problemas de efectividad técnica. Se conclu-
ye que mejorar la gestión adaptativa de la pesca debe 
ser la estrategia principal para esta región para revertir 

el alto número de pobla-
ciones sobreexplotadas y 
crear resiliencia al cambio 
climático.

Síntesis en español elabo-
rada por Guillermo Mar-
tín Caille, Fundación Pa-
tagonia Natural.

* Hidalgo M, El-Haweet 
AE, Tsikliras AC, Tirasin 
EM, Fortibuoni T y col. 
2022. Risks and adapta-
tion options for the Medi-
terranean fi sheries in the 
face of multiple climate 

change drivers and impacts. ICES Journal of Mari-
ne Science, fsac185, https://doi.org/10.1093/icesjms/
fsac185 

El artículo completo puede descargase en forma libre 
en: https://academic.oup.com/icesjms/advance-ar-
ticle/doi/10.1093/icesjms/fsac185/6775938#supple-
mentary-data





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)
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Convocatorias y temas de interés

VI CONGRESO MEXICANO DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, Comité Mexicano de Manglares A.C. invitan al VI Congreso Mexicano de 
Ecosistemas de Manglar a desarrollarse los días del 29 al 31 de marzo del 2023 en Ciudad Obregón, Sonora. 
Te pedimos consultar la “Primera Circular” y visita la página del Congreso para que conozcas las bases de 
participación en el evento. Agradecemos las atenciones y nos vemos en Sonora el 2023 para analizar y discutir 
el tema de Manglares de México.

Consulta la Página del Congreso:
https://www.itson.mx/eventos/congresomanglares/Paginas/informacion-general.aspx
PRIMERA CIRCULAR: 
https://www.itson.mx/eventos/congresomanglares/Documents/Primera%20Circular%20Congreso%20Man-
glares%202022.pdf
Realiza tu registro: 
https://www.itson.mx/eventos/congresomanglares/Paginas/registro.aspx

Participa de manera activa en evento ¡¡¡
A T E N T A M E N T E
Comité Organizador VI Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar

Call For Symposium Submissions
Call for Proposals – Symposia, Workshops, and Innovative Sessions

Bridging Fish, Fisheries Science, and Conservation Across the Americas
For More Information: Norman Mercado Silva (norman.mercado@uaem.mx) or Miguel García Bermúdez 
(mgarcia@fi sheries.org) 
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CONSERVACIÓN ESTRATÉGICA ANUNCIA EL CURSO: “ECONOMÍA Y FINANZAS PARA EL LI-
DERAZGO AMBIENTAL” Considerado uno de los principales programas, a nivel mundial, en la formación 
en economía y fi nanzas aplicadas para profesionales del medio ambiente, el Curso Internacional que CSF 
dicta en Estados Unidos, por primera vez se realizará en español y en línea. Se abordarán diversos temas de 
la economía ambiental, como: fundamentos económicos básicos y factores que impulsan la degradación de 
los recursos naturales, incentivos económicos, valoración de los servicios ecosistémicos, fi nanciamiento de 
programas de conservación, análisis costo-benefi cio de programas de desarrollo, formulación y evaluación de 
políticas ambientales, y economía del comportamiento que afecta nuestras decisiones cotidianas relacionadas 
con la conservación de la naturaleza. Conoce todos los detalles y regístrate aquí.

Fuente: BoletinREDESMA. boletinredesma@cebem.org  
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La Directora General Adjunta del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica conoció el estado de los 
proyectos de investigación del CEAC en el marco de 
su vista a Cuba

Por Maikel Hernández Núñez  
maikel@ceac.cu

La Sra. Najat Mokhtar, Directora General Adjun-
ta del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), realizó una visita al Centro de Estudios Am-
bientales de Cienfuegos (CEAC),  en el marco de su 
visita a Cuba realizada del 19 al 25 de noviembre.

En Cienfuegos, la también jefa del Departamento de 
Ciencias y Aplicaciones Nucleares del OIEA, fue re-
cibida en la sede del Poder Popular Provincial por 
autoridades locales, la delegación del Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y di-
rectivos e investigadores del CEAC.

Durante su estancia en este territorio impartió una con-
ferencia magistral sobre la Tecnología Nuclear para el 
Control de la Contaminación por Plásticos (NUTEC 
Plastics), donde se refi rió a las iniciativas de la tecno-
logía nuclear para el control de la contaminación por 
plásticos. 

Mokhtar mencionó entre las labores a desarrollar el re-

ciclaje a partir de métodos de radiación y el monitoreo 
marino con el uso de técnicas nucleares e isotópicas.

Refi rió que al utilizar esta tecnología se puede deter-
minar, de dónde provienen esos materiales, cuánto 
tiempo han permanecido en la zona marina y dónde 
están los puntos rojos de esa contaminación.

Así mismo expresó que el objetico de NUTEC Plas-
tics es “disminuir la presencia de ese producto dañino 
en el mar, a donde llega desde los ríos y otras fuentes, 
porque una vez en el océano se asocia a los sedimen-
tos y es ingerido por peces, mariscos y otros organis-
mos marinos”.

“Trabajamos los temas marinos hace treinta años”, 
informó, con respecto a la contaminación, acidifi ca-
ción, y muchas otras áreas del ambiente, “y con res-
pecto a los plásticos desarrollamos la tecnología que 
no existía antes para medir el contenido en el agua de 
los océanos”.

Precisó que el siguiente paso del proyecto será darle 
seguimiento a los microplásticos a través de la cade-
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na alimentaria, para defi nir cómo se transfi eren a los 
humanos. La Sra. Najat adelantó que el CEAC será 
el primer centro colaborador para NUTEC Plastics en 
Cuba y se creará en 2023, mediante el cual obtendrán 
sufi cientes datos para informar al mundo sobre el esta-
do de los microplásticos en el ambiente costero.

Durante el encuentro, la directiva del OIEA conoció 
sobre las múltiples alternativas en la provincia y el 
país para la reutilización del contaminante, como es 
el caso de la esterilización de envases dirigidos a la 
producción de medicamentos. “Necesitamos en Cuba 
desarrollar un estudio de factibilidad determinando el 
tipo de plástico existente y defi nir el proceso para el 
tratamiento”, dijo. Esto permitiría apoyar nuevas ini-
ciativas del organismo en el país.

A su llegada al CEAC, la Sra. Najat Mokhtan recibió 
información de los proyectos que se ejecutan de parte 
del DrC. Alain Muñoz Caravaca, Subdirector Científi -
co – Técnico, y realizó un recorrido por el Laboratorio 
de Ensayos Ambientales, equipado con las tecnologías 
más avanzadas, donde sostuvo un intercambio con es-
pecialistas e investigadores de la institución científi ca.

Estuvo acompañada del Sr. Raúl Ramírez, Jefe de la 
Sección de América Latina del Departamento de Coo-
peración Técnica del OIEA, quien elogió los labora-
torios del CEAC, equipados gracias a la cooperación 
con el Organismo y el Acuerdo ARCAL.

Como parte de su estancia en Cuba la experta ha vi-
sitado los institutos Nacional de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología, el de Medicina Tropical Pedro 
Kourí y el Nacional de Ciencias Agrícolas, entre otros.

La Sra. Mokhtar fue Jefa de Sección de Estudios Am-
bientales relacionados con la Nutrición y la Salud, 

División de Salud Humana 
(2012 a 2014), Directora 
de Ciencia y Tecnología 
de la Academia de Ciencia 
y Tecnología Hassan II de 
Marruecos (2010 a 2012) 
y trabajó como profesora 
universitaria y directora de 
investigación en la Univer-
sidad Ibn Tofail de Marrue-
cos durante más de 20 años.

El CEAC ― adscripto a la 
Agencia de Energía Nuclear 
y Tecnologías Avanzadas 
(AENTA)― se destaca por 

el uso efi caz de la colaboración internacional como 
herramienta para la mejora tecnológica y la actualiza-
ción científi ca.

Además ha generado más de 350 publicaciones cien-
tífi cas en revistas de impacto nacional e internacional, 
desarrolla varios proyectos de investigación y desa-
rrollo o aplicados y ofrece una amplia gama de servi-
cios dirigidos a conocer y contribuir a la solución de 
los problemas ambientales en Cuba y en la región del 
Caribe.

Además, forma parte de la Red de Investigación de 
Estresores Marinos – Costeros en Latinoamérica y el 
Caribe (REMARCO); que es una red de investigación 
interdisciplinaria, que emplea técnicas nucleares e 
isotópicas para el abordaje de problemas ambientales 
de los ecosistemas marino-costeros en la región, como 
la contaminación química y de microplásticos, las fl o-
raciones algales nocivas y los cambios acelerados en 
la acidifi cación oceánica.
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La basura marina surge por la defi ciente gestión de desechos sólidos, los cuales en su mayoría son arrastrados por ríos 
desde los vertederos de centros urbanos hacia las zonas marinas y costeras. La región de Centro América ha sido centro 
de atención derivado a los problemas por acumulación de basura marina en playas. Un ejemplo de ello sucede en el mar 
Caribe entre Honduras y Guatemala, cuyo problema ha alcanzado la esfera política. De igual manera, este fenómeno po-
dría suceder en otros países de la región debido a la existencia de sistemas loticos binacionales o multinacionales. Por lo 
tanto, es importante la generación de información de carácter científi co que aborde el estado de contaminación por basura 
marina para la toma de decisiones basadas en información confi able.

En el año 2020, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el International Development Research Center 
de Canadá (IDRC por sus siglas en inglés) convocaron a académicos de la región de Centroamérica para la formación de 
redes de investigación en distintos tópicos. Nuestro proyecto fue  seleccionado, y tuvo como objetivos formar una red de 
investigación regional y monitorear la basura marina aplicando el método de ciencia ciudadana. Así, en el año 2021 surge 
la Red para la investigación de basura marina en Centroamérica (REBAMAR) (Fig. 1).

   Figura 1.- Tratamiento magnético del agua (CNEA, 1997).

Académicos de Centroamérica crean una red de inves-
tigación y monitorean la basura marina aplicando la 
ciencia ciudadana

Nota. Diciembre 2022, Vol. 12, No. 12, ISSN 2223-8409, pp. 15-16.

Carlos Mazariegos-Ortíz1*, Rebeca Quintanilla2, Denise Delvalle-Borrero3, 
Oscar Amaya Monterrosa2, Marvin Xajil-Sabán1 

© 2022 Los Autores. Editado por la AEET. [Ecosistemas no se hace responsable del uso indebido de material 
sujeto a derecho de autor] 1 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECOLOGÍA TERRESTRE

Ecosistemas 31(2):2397 [Mayo-Agosto 2022] https://doi.org/10.7818/ECOS.2397 

NOTA: REVISTA CIENTÍFICA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ISSN 1697-2473 Open Access / 
CC BY-NC 3.0 disponible en www.revistaecosistemas.net 
(1) Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad 
Universitaria, zona 12, edifi cio T14, 01012, Guatemala.
(2) Laboratorio de Toxinas Marinas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador, 
Final Avenida Mártires y Héroes del 30 de julio, CP 1101, San Salvador, El Salvador.
(3) Laboratorio de Microplásticos, Universidad Tecnológica de Panamá. Avenida Universidad Tecnológica, 
Campus Víctor Levi Sasso, Apartado 0819-07289, El Dorado, Panamá, República de Panamá.
* Autor de Correspondencia: C. Mazariegos-Ortíz [ carlosmaza07@profesor.usac.edu.gt ]
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La red estuvo trabajando en diversas playas del Pacífi co de Guatemala, El Salvador y Panamá; cada país esco-
gió un grupo meta para enseñar el concepto de ciencia ciudadana (Fig. 2)

Figura 2.- Ilustración de las distintas actividades llevadas a cabo por la red; esquina superior derecha, entrenamiento y 
trabajo de campo en Panamá; esquina superior izquierda, voluntarios recolectando información en Guatemala; y en la 

parte inferior, voluntarios y académicos de El Salvador dirigiendo el trabajo de campo.

Creemos importante que las comunidades, escuelas y sociedad civil comprendan desde su contexto el concepto 
de contaminación, especialmente el de basura marina. En ese sentido, se realizaron talleres de entrenamiento, 
trabajo de campo y análisis de resultados con los participantes en cada uno de los países. Los resultados fueron 
positivos, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje se diseñó con metodologías aplicadas a la educación 
ambiental. Los participantes no sólo adquirieron las herramientas necesarias para la colecta de información en 
campo, sino que además tienen la capacidad de analizar los datos y contextualizar el problema para proponer 
soluciones. Nuestro proyecto generará distintos productos, como una Guía para la identifi cación de basura 
marina con nombres comunes que en cada país se les asignan a los objetos; esto permitirá a los investigadores 
reconocer el nombre del objeto para evitar confusiones en el proceso de clasifi cación. Finalmente, nuestro 
proyecto es el primero en abordar esta problemática desde un punto de vista regional. Creemos fi rmemente que 
este es un primer paso para desarrollar sinergias y resolver integralmente los problemas transfronterizos, como 
la contaminación que prácticamente afecta sin distinción a todas las comunidades costeras de nuestros países.

Como citar: Mazariegos-Ortíz, C., Quintanilla, R., Delvalle-Borrero, D., Amaya-Monterrosa, O., Xajil-Sabán, 
M. 2022. Académicos de Centroamérica crean una red de investigación y monitorean la basura marina aplican-
do la ciencia ciudadana. Ecosistemas 31(2): 2397. https://doi.org/10.7818/ ECOS.2397
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Introducción

La alimentación es el proceso a través del cual se ingieren los alimentos y se obtienen los nutrientes que el cuerpo nece-
sita para la plenitud de la vida (OMS, 2018). Una alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos 
los nutrientes necesarios para cubrir sus necesidades en función de su edad, sexo, talla, actividad física que desarrolla y 
estado de salud; estos requerimientos son las vitaminas, minerales, proteínas, lípidos y carbohidratos. 

Una alimentación mal balanceada es aquella que no cuenta con los nutrientes sufi cientes para el mantenimiento correcto 
del organismo (OMS, 2021) y se relaciona con el exceso y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes que se 
tienen. La defi ciencia de nutrientes puede desencadenar diversos problemas y determinar que se padezca enfermedades 
crónicas tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares deterioro en la memoria, un bajo rendimiento, sobre todo 
problemas digestivos y hormonales que ponen en riesgo la vida (Mayorie, 2020).

Entre las principales fuentes de alimentos se encuentran la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pescado, la carne 
de ave y el huevo, este último contiene diversos nutrientes como; la vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina D 
y vitamina E, minerales como el fósforo, hierro, zinc, entre otros, que son importantes para regular y mantener diversas 
funciones fi siológicas (Martinez y Pedrón, 2016). Otras fuentes de nutrientes son los vegetales, las frutas, lo cereales, etc. 

La producción de huevo sustentada por diversos 
metabolitos

Artículo original. Diciembre 2022, Vol. 12, No. 12, ISSN 2223-8409, pp. 17-34.
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Resumen: Se realizó una revisión acerca de la industria avícola, referida a la producción de huevo, sobre los 
problemas que suelen haber los cuales ocasionan un bajo rendimiento, así como también en las diferentes alter-
nativas en el tratamiento de estos problemas. Se presentan las acciones hechas con el fi n de mejorar el alimento 
para las gallinas ponedoras, suministrar los nutrientes necesarios para su buena salud y contribuir al incremento 
de producción de la industria avícola.
Palabras clave: industria avícola, alimento, gallinas ponedoras, tratamiento. 

Egg production supported by various metabolites

Abstract: A review was carried out about the poultry industry, referring to egg production, about the problems 
that usually exist, which cause low performance, as well as the diff erent alternatives in the treatment of the-
se problems. The actions carried out in order to improve the feed for laying hens, supply the necessary nu-
trients for their good health and contribute to the increase in production of the poultry industry are presented.
Keywords: poultry industry, food, laying hens, treatment.
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Frecuentemente los alimentos se ven afectados en sus componentes nutrimentales por la defi ciencia en el aporte de nu-
trientes, mal manejo del alimento, mala formulación y en su naturaleza misma, propiciando que el rendimiento del pro-
ducto para lo cual fueron formulados no se logre de manera óptima.  La industria avícola es una de las más afectadas con 
este tipo de situaciones, ya que siendo la premisa de la industria proporcionar al consumidor un producto de calidad, esto 
no se cumple. La producción de huevo es el ejemplo vivido de este problema, la falta de nutrientes en la alimentación de 
las aves repercute directamente en la calidad y volumen de producción del huevo (Mondragón, 2006).

Metabolitos como; la vitamina D3 que participa en varias actividades fi siológicas importantes: a) la calcifi cación normal 
de los huesos y del cascaron, y b) mantenimiento homeostático de la concentración plasmática del calcio y fosforo, dos 
derivados de esta vitamina: el 1.25 (OH)

2
 D

3
 que está directamente relacionado con el metabolismo de calcio y fósforo 

y el 1α-OH-D
3
, que incrementa la utilización del fósforo mejorando la ganancia de peso y mineralización ósea en las 

gallinas ponedoras (Caravaca, 2003; Roca, 2008). 

En relación con lo antes expuesto, en este trabajo se tiene como objetivo el presentar la información pertinente y lo más 
afín al tema de la industria avícola, y en particular de los problemas que ocasionan una baja producción huevo, con la 
premisa de aportar la mayor cantidad posible de esta situación y que coadyuve al conocimiento de sus orígenes, causas, 
tratamientos, etc. Todo lo cual permita incidir en la disminución de los índices de esta problemática.

Materiales y Métodos 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo de revisión, consistió en la exhaustiva búsqueda de diversas 
fuentes bibliografía, en diversos medios de información, como lo fueron revistas, libros, artículos de divulgación cientí-
fi ca, tesis entre otras fuentes, con las se conforma un nutrido panorama de la información desarrollada y que nos dio la 
base para resumir y presentar en este trabajo un análisis con basamento al objetivo propuesto del artículo.

Resultados y Discusión 

La baja producción en la industria avícola tanto de huevo como de carne se debe específi camente a una mala alimen-
tación que se le es suministrada a las aves, lo que ocasiona un desequilibrio en el organismo porque no se absorben los 
nutrientes adecuados que le favorezcan su crecimiento, desarrollo y por ende su salud. La vitamina D3 no se suministra 
adecuadamente lo que interfi ere en la absorción y metabolismo del calcio y fosforo, lo que entorpece la producción de 
huevo de calidad, y facilita la formación de enfermedades graves en las aves (Weber, 2009).

Algunos autores han trabajo con resultados satisfactorio con la utilización del polvo de ostión (Crassostrea spp) en la 
alimentación de las gallinas ponedoras (Rodríguez et al., 2022), lo cual ha demostrado podría emplearse y generalizarse 
su uso con tales objetivos, de mejoramiento a la calidad de los huevos dado el suministro de carbonato de calcio.

En la actualidad se han demostrados con diversos tratamientos el aumento de la producción de huevo en la industria aví-
cola, tal es el caso de la vitamina A que debe suplementarse en forma de retinol (Sumano et al., 2010), la vitamina E que 
se considera variable y depende de la concentración y tipo de grasa en la dieta, la concentración de  y presencia de pro 
oxidantes y antioxidantes en la ración (Bouvarel y Lescoat, 2011). Así mismo se ha demostrado que al menos seis micro 
minerales necesitan ser suplementados en las dietas de aves debido a la alta variación en el contenido de los ingredientes 
en el alimento: hierro, cobre, zinc, manganeso, yodo y selenio (Weber, 2009). 

El pescado, es el término utilizado para designar a los animales acuáticos marinos o de río que han sido capturados me-
diante los diferentes procedimientos de pesca que existen  y es constituido como uno de los alimentos con mayor valor 
nutrimental y adecuado consumo (Gill, 2018), son animales de sangre fría, respiran por medio de branquias, tienen un 
sistema circulatorio simple y poseen aletas de diversas estructuras y formas, se clasifi can en osteíctios que tienen un 
esqueleto óseo, es decir, formado por huesos, y los peces condrictios. Estos tipos de peces presentan cartílagos en su es-
queleto en lugar de huesos. Sin embargo, una de la clasifi cación más importante de los peces es de acuerdo al contenido 
graso: Magros, semimagros y carne grasa (Ardora, 2021), representado en la Figura 1.
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Figura 1.- Clasifi cación de los peces de acuerdo a su contenido graso (Canto, 2017).

Los peces pertenecen al reino animalia, siendo parte del subreino Eumetazao, en la Tabla 1, se muestra la taxonomía de 
los peces.

Tabla 1.- Taxonomía de los peces (Gill, 2018).

TAXONOMIA
Nombre común: Pez

Nombre científi co: Pisces
Taxón Nombre
Reino Animalia

Super Reino Eucaryota
Sub Reino Eumetazoa
Super fi lo Deuterostomia

Filo Chordata
Subfi lo Vertebrata
Clase Agnatos

Osteictios
Condroictios

El pescado es uno de los alimentos más perecederos, pero con un alto valor nutritivo, es fuente importante de Omega 3, 
proteínas de alta calidad, minerales importantes como el fósforo, potasio, calcio, sodio, magnesio, hierro, yodo, cloro y 
vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B12), la A, D y en menor proporción la E. El aceite de hígado de pescado constituye 
la fuente natural más concentrada de vitamina A y de vitamina D, resultando ser uno de los productos más completos para 
el consumo ya que aporta múltiples benefi cios (Congalsa, 2019).

Diversos estudios avalan la importancia del consumo de pescado, siendo la prevención de enfermedades cardiovascu-
lares, una de las más signifi cativas, el Omega 3 que contienen ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (‘malo’) y 
retardan el proceso de acumulación de placa grasa en las arterias. La revista Nutrición Hospitalaria y los resultados de un 
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estudio realizado por miembros del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública establecen que el consumo de 
pescado se asocia con un menor riego de desarrollo de diabetes (Flores, 2020) Siendo el pescado parte fundamental de 
una dieta equilibrada (Avdalov y Traverso, 2014).

La ingesta de pescado no es limitada, sino que se utiliza como estabilizante y emulsionante en la industria alimentaria, 
tanto para el consumo humano como para la acuicultura, crianza de animales de granja, como excipiente de encapsula-
ción en la industria farmacéutica y, también, para la fabricación de películas fotográfi cas, películas gráfi cas y películas de 
rayos X. Además, puede servir de material soporte para la implantación de células madre. Esta versatilidad se da gracias 
a los componentes del pescado, así como del aceite que podemos apreciarlos dentro de la fi gura 2 y la tabla 2 (Trastoy, 
2012).

Figura 2.- Componentes del pescado (Trastoy, 2012).

Tabla 2.- Valor nutrimental en 100 gr de pescado (Trastoy, 2012).

Valor nutrimental
Componente Cantidad
Carbohidratos 0.3 gr

Azúcar 0.0 gr
Fibra 0.0 gr
Sodio 0.0 gr
Agua 0.0 gr

Proteína 0.18 gr
Vitamina D 250 µg
Vitamina A 100000 mg

Energía 902 kcal
Colesterol 570 mg

Grasa Total 100 gr

Aceite de pescado

El aceite de pescado es uno de los productos industriales de mayor valor nutrimental gracias a su gran aporte nutrimental 
como lo son: las vitaminas, minerales y ácidos grasos de cadena larga principalmente el DHA Y EPA, estos ácidos son 
demostrado en la literatura científi ca que son utilizados para diferentes tratamientos de enfermedades. A continuación, se 
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les presenta la tabla 3 que nos detalla el porcentaje de DHA y EPA obtenido del aceite de pescado de varias especies esto 
demuestra que la calidad del aceite de pescado varía según la materia prima utilizada (Ventura,  2019).

Tabla 3.- Concentración de ácidos grasos de diferentes especies de peces (Valenzuela et al., 2011).

Especie EPA g/100 g DHA g/100 g

Jurel 14 10
Salmon 7 10.8
Trucha 4.5 8.6
Sardina 16 10

Anchoveta 11 10
Atún 13 10

Bacalao 11 12

La importancia del aceite de pescado ha aumentado en el transcurso de los años, ya que en un principio el aceite 
de pescado era considerado un producto secundario e incluso en algunas industrias un desecho, a lo largo del 
tiempo se demostró que gracias a diversos tratamientos como el refi namiento y la concentración de sus com-
ponentes benéfi cos puede ser utilizada en las distintas industrias productoras de concentrados para consumo 
animal favoreciendo la dieta y su productividad gracias al gran aporte nutrimental que brinda este producto. 

La vitamina D, también conocida como calciferol es una vitamina liposoluble, se encuentra ampliamente distri-
buida tanto en el reino vegetal, verduras, granos de cereales, legumbres, así como también en el reino animal, 
el huevo, la leche, pescado, ganado vacuno, etc., (Hernández, 2018). Se puede observar su estructura en la 
Figura 3.

Figura 3.- Estructura de la vitamina D3, (Hernández, 2018).

La vitamina D es necesaria para la vida ya que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales 
minerales para tener huesos fuertes. Junto con el calcio, la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis, es 
necesaria para el movimiento de los músculos, los nervios utilizan la vitamina D para transmitir mensajes entre 
el cerebro y otras partes del cuerpo, es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacte-
rias y los virus que lo atacan (INC, 2021). Por lo que se encuentra fuertemente relacionada con el tratamiento 
y prevención de enfermedades como diabetes, depresión, raquitismo, etc., (SAC, 2019).

El consumo de alimentos fortifi cados y suplementos dietéticos con esta vitamina podría aportar otros nutrientes 
que, de lo contrario, no se consumirían en las cantidades mínimas recomendadas, tal es el caso en  la industria 
avícola, la vitamina D está involucrada en los procesos de regulación del Calcio (Ca) y Fósforo (P), mediante 
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la absorción de Ca y P a nivel intestinal, la reabsorción ósea y la reabsorción de los mismos minerales a nivel 
renal, lo cual favorece una mineralización adecuada de los huesos y una correcta deposición de Calcio (Ca) en 
el cascarón, principalmente se debe a que los sistemas actuales de producción permiten poca o nula exposición 
a los rayos UVB, por lo que la vitamina D no puede ser producida de forma endógena por las aves (Miliani y 
Valeri, 2004).

Se ha encontrado que la aplicación de dos derivados de la vitamina D3: 1.25-(OH)
2
 -D

3
 y el 1α-OH-D

3
, mejo-

ra la producción de huevo en la industria avícola, y contribuye al cuidado y salud de las gallinas. La adición 
de estos metabolitos a la alimentación de las gallinas ayuda al metabolismo de calcio y fósforo e incrementa 
la utilización de este último mejorando la ganancia de peso y mineralización ósea en las gallinas ponedoras 
(Guilhou, 2003).

Baja absorción de calcio

En la alimentación, el calcio se considera de gran importancia ya que ayuda a la formación de la estructura 
ósea, así como de diversas funciones tales como: estructural, motora, nerviosa y metabólica. Un ejemplo de la 
importancia de este mineral se da dentro de la industria avícola productora de huevo, ya que el défi cit de este 
metabolito puede causar grandes pérdidas afectando factores tales como: fatiga de las aves, osteoporosis, raqui-
tismo y osteomalacia. Es por esto que los avicultores tienden a incluir en la dieta de las aves este mineral como 
aditivo en el alimento, pero también incluyen la vitamina D ya que esta vitamina ayuda a la mejor captación de 
calcio y fosforo, favoreciendo a una mejor salud y mayor productividad (Álvarez et al., 2004).

La vitamina D es fundamental en la absorción del calcio, pero este metabolito no se encuentra en la mayoría 
de los alimentos se encuentra en bajas concentraciones lo que difi culta la tarea de esta vitamina. También es 
notable que mientras el tiempo pasa la concentración en el organismo de las aves disminuye de manera notable 
lo que crea una pendiente en la producción de huevo (Figura 4), mostraremos la disminución de esta vitamina 
en el transcurso de la edad de las aves (Galicia, 2018).

Figura 4.- Concentración recomendada de metabolitos de vitamina D3 en las aves (Galicia, 2018).

Suelen presentarse diversos problemas relacionados a la insufi ciente ingesta de los nutrientes, entre ellos el 
calcio, el fósforo, y lo problemas relacionados con bajas cantidades de vitamina D3, entre ellos el raquitismo 
y la osteomalacia.
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Raquitismo 

Llamamos raquitismo al ablandamiento y debilitamiento de los huesos, generalmente debido a una defi ciencia 
extrema y prolongada de vitamina D, siendo que la defi ciente cantidad vitamina D o de sus metabolitos en el 
organismo ocasionan generalmente reducción en los niveles de calcio y fósforo, aumento sérico de la PTH, una 
disminución de la 25(OH)D

3
, y normalidad o disminución de la 1.25 (OH)

2
D

3
. 

Las manifestaciones clínicas del raquitismo, aunque varían dependiendo de la causa subyacente, están funda-
mentalmente relacionadas al dolor y deformidad esquelética, fracturas patológicas, deformidad de las epífi sis y 
trastornos en el crecimiento, y puede darse de acuerdo a diferentes fenómenos que se ven a detalle en la tabla 
4 (Latham, 2002).

Tabla 4.- Factores que favorecen la formación del raquitismo (Latham, 2002).

Clasifi cación del Raquitismo

Causas
I-Raquitismo por défi cit de la vitamina D o sus 
metabolitos

Endógenas

Falta de exposición a la luz
Raquitismo congénito
Alteración de los metabolitos
Osteodistrofi a renal
Hipoparatiroidismo

Exógeno 

Falta de aporte
Mal absorción de vitamina D
Procesos colestáticos crónicos
II- Raquitismo dependiente de la vitamina D

Causas
Metabolito tipo 1
Metabolito tipo 2
III- Raquitismo resistentes a la vitamina D

Causas

Síndrome de Fanconi
Acidosis proximal de tipo II
Hipofosfatemia oncogénica
Defi ciencia de fosfatos

En la industria avícola, suele ser uno de los problemas más signifi cativos en la producción y desarrollo, ya que 
el crecimiento rápido de los animales suele determinar alteraciones de la osifi cación y por ello lesiones óseas 
que conllevan deformidades de miembros inferiores o alteraciones de la locomoción. Siendo la carencia de cal-
cio o carencia de vitamina D, la carencia de fósforo o exceso de calcio y una mala asimilación de los nutrientes 
los factores de riesgo que facilitan la aparición del raquitismo en las aves, suelen presentarse de 2-4 semanas 
de edad, y se caracteriza por problemas de crecimiento y por alteraciones de la actividad, huesos blandos, e 
incluso los picos blandos, suelen ser frecuentes las fracturas (Díaz, 2015). 

La producción de huevo se ve afectada ya que interfi ere en la salud de las gallinas, difi culta el mantenimiento 
adecuado de su organismo y origina la producción de huevo de baja calidad, debido a la pérdida de fuerza en 
la cascara del mismo (Díaz, 2015).
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La producción de huevo

El huevo es un alimento considerado como derivado de las aves de corral, éste se conjuga como uno de los 
alimentos más rico en nutrientes proveniente de un animal; está protegido por una cáscara de colágeno natural 
y es un alimento muy versátil (Jurado, 2022). Aporta energía al cuerpo por medio de sus proteínas y grasas que, 
efectivamente, se concentran en la yema, estos nutrientes, entre otras sustancias esenciales, ayudan al desarro-
llo y mantenimiento de todo el cuerpo: músculos, órganos, piel, pelo, hormonas, huesos y tejidos.

La producción de huevo es una de las ramas de la ganadería, siendo esta una de las más importantes y explo-
tadas a nivel mundial, tanto que en los últimos ha incrementado en un 30 % su consumo y las industrias. Los 
diferentes sistemas de crianza de gallinas ponedoras están relacionados con el área disponible y los recursos 
requeridos para la instalación y desarrollo del proceso productivo. (Hernández et al., 2013).

La etapa de postura de las gallinas ponedoras en condiciones favorables de alojamiento, alimentación sumi-
nistrada con metabolitos y nutrientes, agua (28 cm3 por ave al día), sanidad, luz y manejo adecuado, asociadas 
directamente a la raza y a la buena cría y desarrollo de las pollas en las etapas de crecimiento, da como resul-
tado una excelente postura en cuanto a la cantidad de huevos, tamaño, calidad y efi ciencia frente al consumo 
de alimento. 

Las gallinas ponedoras, generalmente son explotadas por un período de 12 a 14 meses o sea desde 18 o 20 
semanas de edad, hasta las 70 o 76 (), es por ello que las gallinas ponedoras necesitan alrededor de 4 a 5 gra-
mos de calcio diarios. Para colaborar con el complejo proceso de formación de la cáscara, las gallinas también 
deben recibir una cantidad sufi ciente de fósforo y vitamina D3 (EDANE, 2013).

De acuerdo con el NRC (1994) de 200 a 300 UI/kg de vitamina D, son necesarias para el desarrollo y produc-
tividad de las aves, sin embargo, se ha descrito que al suplementar vitamina D a dosis mayores a las señaladas 
por el NRC (1994) se mejora la habilidad para caminar de pollos de engorda y disminuye la presentación de 
pododermatitis en crianzas con alta densidad de población, además de mejorar la resistencia de los huesos a la 
fractura (Galicia, 2018). En la Tabla 5, se compara la calidad del huevo de acuerdo a los tipos que suelen haber 
en la producción.

Tabla 5.- Comparación de la calidad del huevo (Galicia, 2018).

Huevos de campo Huevos orgánicos Huevos comerciales

Peso promedio (g) 49.93 54.99 1.030

Densidad (g/ml) 1.031 0.995 59.00

Los huevos de campo tienen mayor porcentaje de cáscara como se ha mostrado, esto hace que aumente su den-
sidad y a la vez otorga mayor protección, lo que se manifi esta en mayor durabilidad y propiedades funcionales 
de sus proteínas.

La tabla 6 muestra los resultados de adicionar vitamina D3 a las aves para la producción de huevo, según 
Carvajal et al., en el huevo un 30 % aproximadamente de su peso está constituido por la yema, un 60 % por la 
clara y un 10 % por la cáscara, al comparar estos valores, se observa que los valores de porcentaje de yema se 
encuentran próximas a 30 %, mientras que el porcentaje de clara es menor en los huevos de campo y el porcen-
taje de cáscara supera el 10 % en las muestras analizadas y en el caso particular de los huevos de campo. Hay 
un aumento el porcentaje de cascara, traduciéndose en su dureza y protección (Quitral et al., 2009).
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Tabla 6.- Comparación de la calidad del huevo, adicionando vitamina D3 a las gallinas ponedoras (Quitral et al., 2009).

Huevos de campo Huevos orgánicos Huevos comerciales

Yema 27.64 30.46 28.09

Clara 55.29 56.69 57.56

Cáscara 17.07 12.85 14.34

Tratamientos para la producción de huevo

Suministrar vitamina D y calcio. La vitamina D suele administrarse como aceite, en la actualidad los alimentos 
se encuentran fortalecidos con aceite vegetal el cual es fuete de proteína, ácidos grasos y vitamina D, lo que 
ha tenido resultados adecuados sin embargo no son los óptimos para la producción y salud de las aves; otro 
método es el plan de iluminación denominado “La Súper Cena”, la cual consiste en suministrar 2 horas de luz 
adicional (total de 19 horas), para aplicar la súper cena se prende de 11 p.m. hasta la 1 a.m. esto con el fi n de 
poder compensar la falta de vitamina D en el alimento de las aves. (Latham, 2002).

La adición de aceite de pescado a la alimentación de las aves es una de las alternativas, ya que este aceite con-
tiene un mayor concentrado de vitamina D3 en la cual se encuentran presente 25(OH)D

3
, y 1.25 (OH)

2
D

3
, ade-

más de contar con otros nutrientes, esto contribuye a una alimentación balanceada y reforzada para las gallinas 
ponedoras, lo que en gran medida mejora la producción de huevos de calidad y al mismo tiempo se prioriza la 
salud de las aves.

Se ha demostrado que en hay un aumento de la producción del huevo en cuanto al consumo de la vitamina D 
frente al concentrado común  de las aves ponedoras, y esto se demuestra en el siguiente grafi co que muestra los 
resultados de pesos y porcentaje de producción de huevo comparando un alimento balanceado de acuerdo a la 
etapa productiva en la que se encontraban, con la inclusión de una fi tasa comercial a razón de 50 g por tonelada 
de alimento (T1) y el mismo alimento del tratamiento control, con la adició6n de la vitamina 1α OH-D

3
, a razón 

de 12.5 g por tonelada de alimento (T2) (Sepúlveda, et al., 2012).

 Se presenta una comparación acerca de la adición de estos metabolitos en la tabla 7.

Tabla 7.- Concentración metabolitos como tratamientos para la producción de huevo (Sepúlveda et al., 2012).

Tratamiento Peso inicial g Peso fi nal g % de postura promedio

T1 2134 2055 84.3

T2 2133 2027 88.3

La composición nutrimental del aceite de pescado con el aceite vegetal difi ere mucho, en la siguiente Tabla 8, 
se hace una comparación del uno y el otro.

Tabla 8.- Comparación del aceite vegetal con el aceite de pescado (Sepúlveda et al., 2012).

Componente Aceite de pescado g/100 g Aceite vegetal g/100 g

Ácido oleico 8.69 7.0

Ácido linoleico 1.26 5.0
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DPA 16.92 --

EPA 2.23 --

DHA 13.44 --

Conclusión y Recomendación

La adición de metabolitos como la vitamina D3; siendo principalmente el 1.25-(OH)
2
 -D

3
 y el 1α-OH-D

3
, al 

alimento de las gallinas ponedoras, han demostrado ser útiles ya que aumenta la producción de huevo en la 
industria avícola, mejorando la absorción y utilización del calcio y fosforo en las gallinas, lo que permite en un 
fortalecimiento en la cascara, ganancia de peso por parte de las aves, evita la formación de enfermedades como 
el raquitismo y la osteomalacia, por tal motivo se obtiene un mejora notable en la calidad de los huevos, utili-
zando estos metabolitos naturales que son de fácil obtención y que el proceso que se utiliza para la elaboración 
e implementación de los mismos en la alimentación de las aves no genera residuos que puedan perjudicar al 
medio ambiente, y se aprovecha al máximo la materia prima, por este motivo se tiene al pescado y el aceite de 
pescado como primer medio para obtener la vitamina D3.

Se propone que la vitamina D3 que se obtienen en el proceso de elaboración del aceite de pescado es uno de 
los sustratos que han demostrado buenos resultados en el cuidado de la salud de las gallinas y por ende en la 
producción de huevo.
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Resumen: Se presenta una síntesis de las iniciativas desarrolladas en la región de la Patagonia costera de 
Argentina para la implementación de una nueva fi gura en cuanto a áreas de conservación de la biodiversidad, 
como nuevos espacios de gobernanza. Se trata de la creación de los tres Parques Inter-jurisdiccionales Marinos 
que hoy tiene el país: “Patagonia Austral”, en la Provincia de Chubut; e “Isla Pingüino” y “Makenke”, en la 
Provincia de Santa Cruz. Estas áreas protegidas fueron creadas por leyes nacionales y refrendadas por las legis-
laturas provinciales entre 2009 y 2012; y son desde entonces, gestionadas con base en una gobernanza inter-ju-
risdiccional entre el estado Nacional y los estados provinciales de Chubut y Santa Cruz. El proceso que llevó 
a la creación de estos parques marinos enfoca dos áreas de las políticas públicas de Argentina: i) mejorar la 
conservación de la biodiversidad costero-marina, a través de la creación y gestión efi ciente de áreas protegidas; 
y ii) avanzar hacia un desarrollo más sustentable, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. En cuanto a las dimensiones transversales, destacan la implementación de nue-
vas formas de participación inter-gubernamental y una gestión inter-jurisdiccional (federal/nación-provincia), 
que resultó innovadora para el territorio. 
Palabras clave: Parques Inter-jurisdiccionales Marinos, Gobernanza, Argentina.

New governance spaces for the conservation of biodiversity in Argentina´s coastal zone

Abstract: A synthesis of the initiatives developed in the coastal Patagonia region of Argentina for the imple-
mentation of a new fi gure in terms of biodiversity conservation areas, as new governance spaces, is presented. 
This is the creation of the three Inter-Jurisdictional Marine Parks that the country has today: “Patagonia 
Austral”, in the Province of Chubut; and “Isla Pingüino” and “Makenke”, in the Province of Santa Cruz. 
These protected areas were created by national laws and endorsed by provincial legislatures between 2009 
and 2012; and are since then, managed based on an inter-jurisdictional governance between the National State 
and the provincial states of Chubut and Santa Cruz. The process that led to the creation of these marine parks 
focuses on two areas of Argentina’s public policies: i) improving the conservation of coastal-marine biodiver-
sity, through the creation and effi  cient management of protected areas; and ii) move towards more sustainable 
development, in compliance with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations. As for the 
transversal dimensions, the implementation of new forms of intergovernmental participation and an inter-ju-
risdictional management (federal/nation-province) stand out, which was innovative for the territory.
Keywords: Marine Inter-Jurisdictional Parks, Governance, Argentina.

Introducción

La conservación a largo plazo de la biodiversidad costero-marina de la Patagonia Argentina sigue siendo un 

Artículo original. Diciembre 2022, Vol. 12, No. 12, ISSN 2223-8409, pp. 29-36.
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objetivo de relevancia regional, nacional e internacional; tanto por la singularidad de su fauna marina, su 
importancia clave para el sostenimiento de las economías locales y de escala (como la pesca y el turismo de 
naturaleza), y su espectacular belleza, reconocida a nivel mundial (Arhex, et al., 2013; Yorio et al., 2022). 

Se presenta aquí una síntesis de las iniciativas desarrolladas, entre los años 2007 y 2012, en la región de la 
Patagonia costera de Argentina para la implementación de una nueva fi gura en cuanto a áreas de conservación 
de la biodiversidad, como nuevos espacios de gobernanza, que resultaron en la creación de tres Parques In-
ter-jurisdiccionales Marinos.

Materiales y Métodos

En la Figura 1 se presenta un mapa del litoral Atlántico con-
tinental de Argentina, con la ubicación de los tres PIMs. 
Desarrollado por FPN, el mismo se ajusta a la cartografía 
ofi cial establecida por el Poder Ejecutivo nacional a través 
del Instituto Geográfi co Nacional (IGN) por Ley 22.963; y 
fue aprobada por expediente GG13 1828/5 en 2013.

La información sobre los tres PIMs y sus imágenes se ob-
tuvo por consulta al “Sistema de Información de Biodiver-
sidad” (SIB), de acceso abierto, que la Administración de 
Parques Nacionales (APN) mantiene actualizado en el sitio: 
https://sib.gob.ar/index.html#!/areas-protegidas

Los mapas de los tres PIMs se obtuvieron por consulta al si-
tio “Áreas Costero Marino Protegidas de Argentina”, desa-
rrollado por Wildlife Conservation Society (ACMPA-WCS) 
en 2020: http://beta.ampargentina.org/

Para establecer la cobertura de las áreas protegidas respecto 
a provincias biogeográfi cas y ecorregiones, se adoptaron las 
clasifi caciones propuestas por Cabrera (1994) y por Arana 
et al. (2021).

La efectividad de la gestión de las áreas protegidas fue me-
dida por la herramienta METT. La herramienta METT (Ma-
nagement Eff ectiveness Tracking Tool for Protected Areas), 
fue desarrollada por la Union Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN), para evaluar en forma par-
ticipativa la efi cacia de la gestión de áreas protegidas (ver: 
https://www.iucn.org/es/node/25402).

Figura 1.- Mapa del litoral Atlántico continental de Argentina, 
con la ubicación de los tres PIM. IMCPA: Parque Inter-juris-

diccional Marino-Costero “Patagonia Austral”, PIMIP: Parque 
Inter-jurisdiccional Marino “Isla Pingüino”, PIMM: Parque 

Interjurisdiccional Marino “Makenke.
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Resultados y Discusión

El período de gestión de la primera iniciativa se inicia en el año 2005 y se concretó con la creación del primer 
Parque Inter-jurisdiccional Marino-Costero (PIMC) “Patagonia Austral” en la Provincia del Chubut, por Ley 
Nacional 26.446 en el año 2009 (Figura 2). 

Figura 2.- Imagen del PICM “Patagonia Austral” tomada del archivo SIB-APN.

El PIMC “Patagonia Austral” (45° 4’ 20’’ S - 66° 5’ 49’’ W) protege 103.574 hectáreas: 31.050 hectáreas de la 
estepa patagónica y 72.524 hectáreas de las aguas costeras del golfo San Jorge, que son parte de la Provincia 
Biogeográfi ca Patagónica y de la Ecorregión Mar Argentino (Figura 3). Tiene, además, categoría internacional 
por estar incluida como Zona Núcleo en la Reserva de Biosfera MAB-UNESCO “Patagonia Azul” desde 2015 

(ver: https://es.unesco.org/news/20-nuevas-reservas-ingre-
san-red-mundial-reservas-biosfera-unesco).

El período de gestión de la segunda iniciativa abarcó los años 
2010 a 2012, y se concretó con la creación del Parque In-
ter-jurisdiccional Marino (PIM) “Makenke” (Figura 4), por 
Ley Nacional 26.817 de 2012, y del Parque Inter-jurisdiccio-
nal Marino (PIM) “Isla Pingüino” (Figura 5), por Ley Na-
cional 26.818 de 2012, ambos en la Provincia de Santa Cruz.

El PIM “Makenke” (49° 32’ 53 S - 67° 37’ 29’’ O) protege 
72.663 hectáreas marinas de la Provincia biogeográfi ca Pata-
gónica y de la Ecorregión Mar Argentino (Figura 6). 

El PIM “Isla Pingüino” (48° 8’ 60’’ S - 65° 56’ 40’’ O) prote-
ge 159.526 hectáreas marinas de la Provincia biogeográfi ca 
Patagónica y de la Ecorregión Mar Argentino (Figura 7).Figura 3.- Mapa del PIMC “Patagonia Austral”. 

Fuente: ACMPA-WCS.
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Figura 4.- Imagen del PIM “Makenke” tomada del archivo SIB-APN.

Figura 5.- Imagen del PIM “Isla Pingüino” tomada del archivo SIB-APN.
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Figura 6.- Mapa del PIM “Makenke”. Fuente: ACMPA-WCS.

Figura 7.- Mapa del PIM “Isla Pingüino”. Fuente: ACMPA-WCS. 
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La primera iniciativa y sus logros:

En el marco del Proyecto “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica 
para la Conservación de la Biodiversidad” (ver: https://patagonianatural.org.ar/proyectos_ejecutados/), que 
contó con fi nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF);  y que tuvo al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación y a la Fundación Pata-
gonia Natural (FPN) como organización de ejecución; se concretó la creación del primer Parque Inter-juris-
diccional Marino-Costero en la Provincia de Chubut, el PIMC “Patagonia Austral” (Ley Nacional 26.446 en 
el año 2009). 

Su creación representó un nuevo espacio de gobernanza inter-jurisdiccional (Nación-Provincia), sin preceden-
tes en la costa de Argentina. 

La creación fue impulsada desde fi nes del año 2005 por el Proyecto, en un trabajo conjunto con el Gobierno 
de la Provincia del Chubut y la Administración de Parques Nacionales (APN), que se integraron en forma in-
ter-jurisdiccional a la gestión del área, logrando concretar inversiones en infraestructura y personal califi cado, 
así como una gestión más efectiva del área.

La Comisión de Manejo, como autoridad máxima de gestión del PIMC “Patagonia Austral” está conformada 
por representantes de la Administración de Parques Nacionales, y la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría 
de Conservación y Áreas Protegidas de la Provincia del Chubut.

Los resultados logrados en el territorio del PIMC “Patagonia Austral” pueden resumirse como: 

I.-  Inversiones de infraestructura en el área (que resultaron de un incremento en el presupuesto asignado 
por la Administración de Parques Nacionales al PIM). 
II.-  Personal capacitado residente en el PIM (4 guardaparques). 
III.- Mejoras en la efectividad de gestión (que medida por la herramienta METT se incrementó en un 25% 
entre 2010 y 2015). 
IV.-  Avances en la implementación de buenas prácticas (en ordenamiento del turismo de naturaleza, el ma-
nejo de residuos, etc.); 
V.- Elaboración de un Plan de Manejo en forma participativa (ver: https://sib.gob.ar/archivos/Resumen_
Ejecutivo_2018_PIMCPA_v4.pdf 
VI.- Participación de actores gubernamentales y no-gubernamentales.

Replicación de la experiencia:

Durante la implementación del Proyecto “Sistema Inter-Jurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Mari-
nas-Argentina” (ver: https://patagonianatural.org.ar/proyectos_ejecutados/), que contó con fi nanciamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF);  y que tuvo al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación y a la Fundación Patagonia Natural (FPN) como orga-
nización de ejecución, se dio a conocer la experiencia en otras provincias patagónica. 

Esta experiencia exitosa de un nuevo espacio de gobernanza inter-jurisdiccional (Nación-Provincia), sin prece-
dentes en la costa argentina, fue tomada como modelo, e impulsada por la Administración de Parques Nacio-
nales (APN) para la creación, de dos nuevos PIMs en la Provincia de Santa Cruz: el PIM “Makenke”, creado 
por Ley Nacional 26.817, y el PIM “Isla Pingüino”, creado por Ley Nacional 26.818.
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Los socios estratégicos no gubernamentales:

El PNUD acompañó y respaldó a la Fundación Patagonia Natural en el proceso a nivel local y nacional, que 
logró concretar en 2008 la creación del primer Parque Interjurisdiccional Marino-Costero en la Provincia de 
Chubut (el PIMC “Patagonia Austral”) por Ley Nac. 26.446 de 2008 y Ley Prov. N° 5.688 de 2007. Los pro-
yectos “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conser-
vación de la Biodiversidad” y “Sistema Inter-Jurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas-Argentina”, 
desarrollados entre los años 1997 y 2014, contaron con el fi nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM/GEF).

Los organismos gubernamentales con responsabilidad en la implementación y socios institucionales:

Como autoridades de aplicación, los organismos con responsabilidad en la implementación y gestión de los 
PIMs pueden agruparse en dos conjuntos. El primero conformado por organismos gubernamentales nacionales: 
la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El segundo 
conformado por organismos gubernamentales provinciales: la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la 
Provincia del Chubut en el PIMC “Patagonia Austral”; y el Consejo Agrario Provincial de la Provincia de Santa 
Cruz, en los PIMs “Makenke” e “Isla Pingüino”. A este segundo conjunto, se agregan según corresponda, otros 
organismos provinciales con competencias específi cas en el área en materia de pesca, fauna, turismo, ambiente, 
entre otros.

Los principales socios institucionales de las autoridades de aplicación, durante la etapa de creación de los 
PIMs, incluyeron al Centro Nacional Patagónico (CENPAT/CONICET), a la Universidad Nacional de la Pa-
tagonia San Juan Bosco (UNPSJB de Chubut), y a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA 
de Santa Cruz); a los que sumaron las ONGs Wildlife Conservation Society (WCS) y Fundación Patagonia 
Natural (FPN).

Conclusiones y consideraciones fi nales

Se presenta una síntesis de las iniciativas desarrolladas, entre los años 2007 y 2012, en la región de la Patagonia 
costera de Argentina para la implementación de una nueva fi gura en cuanto a áreas de conservación de la bio-
diversidad, como nuevos espacios de gobernanza, resultaron en tres Parques Inter-jurisdiccionales Marino-cos-
teros: el PIMC “Patagonia Austral”, en la Provincia de Chubut, y los PIMs “Makenke” e “Isla Pingüino”, en la 
Provincia de Santa Cruz.

Estas áreas protegidas fueron creadas por leyes nacionales y refrendadas por las legislaturas provinciales entre 
2009 y 2012; y son desde entonces, gestionados a nivel gubernamental, con una gobernanza del Tipo I (Pazmi-
ño Motero, 2013), donde uno o más organismos del gobierno poseen la autoridad, la responsabilidad, la capa-
cidad de implementar y la obligación de rendir cuentas sobre la gestión ambiental), aunque con una dimensión 
inter-jurisdiccional entre el estado Nacional, en la fi gura de la Administración de Parques Nacionales, y los 
estados provinciales de Chubut, en la fi gura del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y de Santa Cruz, en 
la fi gura del Consejo Agrario Provincial. 

El proceso que llevó a la creación de estos PIMs enfoca dos áreas de las políticas públicas nacionales. La pri-
mera refi ere a la conservación de la biodiversidad, a través de la creación y gestión efi ciente de áreas protegidas 
marinas. La segunda propone avanzar hacia un desarrollo más sustentable, en el cumplimiento de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ver: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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objetivos-de-desarrollo-sostenible/); con foco principal en el Objetivo 14, que señala la relevancia y urgencia 
de contribuciones para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos; 
aunque también con aportes transversales al conjunto. 

En cuanto a las dimensiones transversales propias de estas iniciativas, destacan la implementación de nuevas 
formas de participación intergubernamental y una gestión inter-jurisdiccional (federal/nación-provincia), que 
resultó innovadora para el territorio.

El desafío que se presenta ahora para estos nuevos espacios de conservación, es explorar y trabajar en las po-
sibles “Soluciones Basadas en la Naturaleza” (SBN), y en mantener el interés de las comunidades locales para 
que participen activamente en su gestión y control. 

Las SBN aprovechan la naturaleza y el poder de los ecosistemas saludables para proteger a las personas, 
optimizar las infraestructuras y salvaguardar un futuro estable y biodiverso. Las SBN abordan los desafíos 
de la sociedad a través de la protección, la gestión sostenible y la restauración de los ecosistemas naturales y 
modifi cados, en benefi cio tanto de la biodiversidad como del bienestar humano, y están respaldadas por bene-
fi cios que provienen de ecosistemas saludables (ver: https://www.iucn.org/es/nuestro-trabajo/soluciones-basa-
das-en-la-naturaleza).

Finalmente, se considera que la creación de áreas protegidas marinas y costeras como estrategia de conserva-
ción, sigue siendo un objetivo fundamental. Sin embargo, estos procesos y sus resultados, aunque en buena 
parte medibles, se encuentran aún en desarrollo para aumentar la cobertura territorial y para avanzar a una 
gestión más efi ciente a futuro.
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Resumen: Se abordó el papel de las bibliotecas especializadas como líderes en la comunicación de los resulta-
dos científi cos en un centro de investigación de las ciencias marinas y medioambientales en Cuba, su vínculo 
con las empresas pesqueras y la importancia de la información científi ca como punto de partida para el desarro-
llo de las tareas de investigación y de explotación del ostión de mangle Crassostrea rhizophorae. La propuesta 
bibliográfi ca que se presentó tuvo como objetivo acercar a los pescadores y decisores al desarrollo científi co. 
Para ello, se consultó la base de datos Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, el repositorio AquaDocs, se 
efectuaron búsquedas con el Google Académico y se contó con la colaboración de diferentes bibliotecas y 
centros de documentación en Cuba y en el entorno latinoamericano, lográndose registrar un total de 141 docu-
mentos, el 36 % de los últimos diez años y el 27 % de casi nula visibilidad, siendo esta una de las fortalezas del 
producto informativo. Mediante el análisis documental y estadístico, se constató que “Cultivo” fue la categoría 
temática más recurrente con el 27.1 % del total y que el 33 % de las publicaciones correspondieron a los últi-
mos 10 años. Con el producto informativo elaborado, se agruparon documentos con diversidad temática sobre 
la especie, especialmente los de escasa visibilidad, facilitándose un mejor acceso del área productiva a esta 
información, anteriormente muy poco divulgada. 
Palabras clave: Gestión de información, ostión antillano, C. rhizophorae.

The mangrove oyster Crassostrea rhizophoraeː bibliographic compilation

Abstract: The role of specialized libraries as leaders in the communication of scientifi c results in a marine 
and environmental science research center in Cuba, their link with fi shing companies and the importance of 
scientifi c information as a starting point for the development of research and exploitation tasks of the mangrove 
oyster Crassostrea rhizophorae were addressed. The bibliographic proposal that was presented aimed to bring 
fi shermen and decision-makers closer to scientifi c development. To do this, the Aquatic Sciences and Fisheries 
Abstracts database, the AquaDocs repository, searches were carried out with the Google Scholar and the co-
llaboration of diff erent libraries and documentation centers in Cuba and in the Latin American environment 
was carried out, managing to register a total of 141 documents, 36 % of the last ten years and 27 % of almost 
zero visibility, this being one of the strengths of the information product. Through documentary and statistical 
analysis, it was found that “Cultivation” was the most recurrent thematic category with 27.1 % of the total 
and that 33 % of the publications corresponded to the last 10 years. With the informative product elaborated, 
documents with thematic diversity on the species were grouped, especially those with low visibility, facilitating 
better access of the productive area to this information, previously very little disclosed.
Keywords: Information management, Antillean oyster, C. rhizophorae.

Artículo original. Diciembre 2022, Vol. 12, No. 12, ISSN 2223-8409, pp. 37-44.
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Introducción

En el mundo contemporáneo, a los especialistas en información, se les reconoce como actores claves en el 
desarrollo de una institución científi ca. El propio avance y desarrollo de la Ciencia de la Información ha lle-
vado a una especialización, cada vez mayor, de las funciones de estos profesionales (Arciniegas et al., 2018),  
destacándose su participación en las actividades de apoyo a la investigación y convirtiéndolos en cocreadores 
en el proceso de creación de conocimiento científi co y miembros activos en los grupos de investigación (Mas-
tromatteo, 2022). 

Según Alonso-Arévalo & Vázquez-Vázquez (2018), “si hay una palabra que defi ne nuestro tiempo es cambio” 
(p. 43). Los profesionales de la información, en este contexto, tienden cada vez más a dejar de ser guardianes 
de la biblioteca tradicional, para transformarse en gestores del mencionado cambio, siendo la comunicación 
científi ca, una de sus funciones primordiales; entendiéndose a la comunicación, como un aspecto inherente a la 
naturaleza misma de la ciencia (Miguel et al., 2018), como el mecanismo básico para su desarrollo, “en tanto 
permite la presentación, distribución y recepción de los resultados de investigación” (Barceló & Acosta, 2019, 
p. 168).

Las bibliotecas de investigación, también llamadas especializadas, científi cas o denominadas como centros 
de información y documentación, son aquellas cuya labor principal es poner a disposición la información 
necesaria, para la investigación en instituciones dedicadas a este fi n (Mastromatteo, 2022). En este trabajo, la 
biblioteca especializada del Centro de Investigaciones Pesqueras de Cuba (CIP) y los profesionales que en ella 
laboran, abordan su participación en proyectos de investigación, de acuerdo con la Resolución No. 44/2012 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), cuya implementación consolidó la reorga-
nización de la actividad científi ca a partir de una política dirigida a lograr más efi ciencia y vinculación con la 
actividad productiva y de servicios. 

Como en Cuba, el acceso a las fuentes de información científi ca se difi culta considerablemente, entre otros 
aspectos por las limitaciones tecnológicas (Barceló & Acosta, 2019), en el contexto de los proyectos “Evalua-
ción y caracterización de ecosistemas acuáticos de importancia para los recursos pesqueros y la acuicultura” e 
“Incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas, en el manejo de los pai-
sajes, bosques y sectores productivos en Cuba” (ECOVALOR), la biblioteca especializada del CIP elaboró una 
compilación bibliográfi ca sobre el ostión del mangle Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828), para poner 
a disposición de las empresas pesqueras cubanas, las cuales representan un aporte importante a la economía, 
“siendo casi siempre la pesca, la actividad fundamental de las comunidades en que se encuentran enclavadas, 
representado el sustento económico básico de las familias de la región” (Thomas-Sánchez y Pis, 2019, p. 486). 

En un escenario en el cual, los pescadores y decisores de la industria pesquera cubana, utilicen de manera ade-
cuada y oportuna los resultados científi cos, serán mayores y mejores los logros alcanzados, tanto desde el punto 
de vista económico, como medioambiental. 

El producto informativo que se presenta, tiene como objetivo, acercar a los pescadores y decisores al desarro-
llo científi co, llevando más ciencia a la producción, a fi n de incidir en los resultados productivos en el ámbito 
empresarial pesquero cubano, de modo que el sistema de producción propicie la soberanía alimentaria y nutri-
cional del país, contribuyendo así, con los objetivos de la Agenda 2030 y en particular con la protección de los 
ecosistemas marinos y costeros. 
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Materiales y Métodos

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

El primer paso consistió en realizar una revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030 (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2016) y en localizar las diferentes fuentes de 
información (artículos, libros, capítulos de libros, comunicaciones cortas, folletos, manuales técnicos, tesis de 
maestrías y doctorados, presentaciones en eventos u otro tipo de documentos no publicados o de escasa visibi-
lidad) sobre el ostión C. rhizophorae, no estableciéndose límites en la cobertura temporal. 

Para la localización y recuperación de información científi ca sobre la especie en cuestión, se comenzó la bús-
queda en la base de datos Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA, por sus siglas en inglés) y en el 
repositorio AquaDocs. También se efectuaron búsquedas con el Google Académico (GA), además de contarse 
con la colaboración de diferentes bibliotecas y centros de documentación en Cuba y en el entorno latinoame-
ricano, en su gran mayoría especializados en la conservación de resultados investigativos sobre las ciencias 
marinas y los estudios medioambientales.

En todos los casos, se realizó una evaluación crítica de cada documento a recuperar para tener la seguridad de 
su pertinencia y relevancia. La evaluación requirió la lectura del título y, del resumen y en algunos casos del 
apartado de Materiales y métodos. 

En el caso de la información no publicada que se recoge en la compilación realizada, la mayor parte pertenecía 
al Centro de Investigaciones Pesqueras - entidad cubana de ciencia y técnica, cuya biblioteca es de referencia 
en el entorno de las ciencias marinas en Cuba, aporta información a repositorios nacionales e internacionales 
y mantiene un sistemático intercambio con diferentes instituciones de información en el ámbito marino y de 
pesca, fundamentalmente en la región latinoamericana -, siendo la digitalización paulatina de esta información 
un objetivo esencial para lograr que el total de los documentos registrados puedan ser consultados a texto com-
pleto.

Procesamiento de la información

Se utilizó el gestor bibliográfi co EndNote (versión X7, 2015) para recibir las referencias de los documentos 
recuperados con el GA. El resto de las referencias se incorporó manualmente. Con esta misma herramienta 
se normalizó la información, procediéndose posteriormente al conteo de las referencias de los documentos 
registrados. El EndNote además de mejorar la difusión y la comunicación de la ciencia, también facilita el 
intercambio de metadatos entre sistemas en la Web Semántica (Angrosh et al., 2014). 

Posteriormente, se realizó un análisis documental de todos los documentos que resultaron pertinentes a infor-
mación sobre el ostión antillano Crassostrea rhizophorae, teniendo en cuenta que “el análisis documental, ha 
sido considerado como el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un do-
cumento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva de sustituto” 
(Clauso, 1993, p. 11).

Bases de datos consultadas

Fue empleada la base de datos internacional ASFA, por su cobertura temática, la homogeneidad del lengua-
je utilizado y por ser un sistema internacional cooperativo que incluye un servicio de indexación y resumen 
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sobre las publicaciones mundiales de ciencia, tecnología y ordenación de recursos y ambientes marinos, de 
agua salobre y de agua dulce, incluidos sus aspectos socioeconómicos y jurídicos. Esta base cuenta con comi-
té científi co para el arbitraje y contiene más de 1 000 000 de referencias de artículos de diferentes temáticas, 
catalogados desde 1971.

Se escogió también el repositorio AquaDocs (antiguamente, OceanDocs), creado en 2007 y respaldado por el 
Programa Internacional de Datos e Información Oceanográfi co Intergubernamental (IODE) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este repositorio se registran 
de manera colaborativa, los resultados de las investigaciones a nivel global, en el entorno de las ciencias mari-
nas y medioambientales.  En el momento en que se realizó  este trabajo, contaba  con más de 36 000 documen-
tos a texto completo, en su gran mayoría de Asia, América Latina y África, siendo estas regiones quienes más 
lo emplean para dar visibilidad a sus publicaciones. 

También fue utilizado el GA, que según Torres-Salina et al., (2009), es un buscador de amplia cobertura; muy 
útil para la recuperación de publicaciones científi cas, lo que se pone de manifi esto con la indización de diferen-
tes y variados tipos de documentos (artículos, documentales, libros, capítulos de libros, informes científi co-téc-
nicos, comunicaciones, ponencias en congresos, seminarios, jornadas y tesis), igual se le reconoce su valor al 
fomentar un acceso universal a la información científi ca, favoreciendo con esta política el incremento de la 
presencia de publicaciones científi cas en acceso abierto, lo que ha permitido que se convirtiera en el aliado 
perfecto del movimiento Open Access.

Compilación bibliográfi ca 

Con toda la información obtenida se realizó una compilación en Microsoft Excel 2016 (fi g. 1) que fue diseñada 
con los siguientes campos: título del documento (TD), autor/autores (AU), fecha del documento (FD), idioma 
de publicación (IP), país del autor principal (PA), tipo de documento (TdD), categoría temática (CT) y palabras 
claves (PC). El Microsoft Excel también fue utilizado para la generación y visualización del gráfi co presenta-
do, aplicándosele a los datos una estadística descriptiva.

 Figura 1.- Compilación bibliográfi ca
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Los documentos registrados en la compilación bibliográfi ca, pertenecieron básicamente a resultados científi cos de países 
del hemisferio occidental, en los cuales ha sido desarrollado el estudio del ostión antillano. En el caso de Cuba, según 
diagnóstico e inventario de áreas de bancos naturales de ostión con abundancia para comercialización (Mazón-Suástegui 
et al., 2019), se ilustran en el mapa (fi g. 2), las principales áreas ostrícolas de la especie comúnmente conocida como 
ostra del mangle u ostión antillano; siendo sobre estas áreas la mayor parte de los estudios de los autores cubanos de la 
recuperación bibliográfi ca.

Figura 2.- Zonas con biomasa silvestre de ostión de mangle C. rhizophorae, Mazón-Suástegui et al., 2019).

En la compilación se registró información sobre artículos, libros, capítulos de libros, resúmenes de investiga-
ción, comunicaciones cortas, tesis de maestrías y doctorados, informes de investigación, bibliografías, manua-
les técnicos, folletos y documentos de archivo; estos últimos generalmente de escasa visibilidad, pero de gran 
valor; ampliándose el alcance del producto informativo. La información recuperada, fue agrupada según áreas 
temáticas (tabla 1).

Tabla 1.- Temáticas de agrupación de las referencias.

Ambiente Extracción pesquera
Biología Genética

Composición química Nutrición
Contaminación Procesamiento

Cultivo Revisión bibliográfi ca
Dinámica poblacional Sanidad

Enfermedades Uso industrial

Los idiomas aceptados en la compilación bibliográfi ca fueron el español, el inglés y el portugués. En los docu-
mentos en que aparecían los metadatos de título y palabras claves en más de un idioma, se incluyó la informa-
ción en ambos idiomas, con el propósito de facilitar su posterior recuperación. Cuando el documento no con-
taba con la fecha, se colocó un asterisco en la fecha tentativa, tomada a partir de la referencia menos antigua y 
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en algunos casos de la fecha de registro bibliotecario del documento. En aquellos que no refl ejaban las palabras 
claves, se completó el campo con términos tomados del Tesauro de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2009) - descriptor empleado en el Sistema de Información de las 
Ciencias Acuáticas y Pesqueras -, los cuales fueron traducidos al español y encerrados en comillas. 

Todos los documentos a texto completo, registrados en la compilación, se encuentran ubicados en: http://bole-
tinelbohio.com/category/invertebrados/mollusca/.

Resultados y Discusión 

A partir de la revisión efectuada a los ODE, en particular al ODE # 14 “Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” (CEPAL, 2016), relacionado con el 
manejo adecuado y prudente de los océanos, los mares y los recursos marinos a nivel global, se pudo constatar 
que una gestión de información sobre la ostra del mangle Crassostrea rhizophorae, también contribuye con la 
protección de los ecosistemas marinos y costeros, facilitando la aplicación de planes de gestión con fundamen-
to científi co; lo que redunda en el desarrollo de las capacidades de investigación y la transferencia tecnológica 
en el ámbito marino.

Al cierre de este trabajo, se contabilizaron un total de 141 referencias. La más antigua de las compiladas resultó 
ser “El ostión cubano”, folleto divulgativo publicado por la Asesoría Técnica de Pesca del Ministerio de Agri-
cultura en 1954 y que aborda el estudio de la especie, tanto desde el punto de vista de la extracción pesquera 
como de su cultivo.

Del total de las referencias, 83 eran de artículos, 5 de libros, 2 de capítulos de libros, 10 de resúmenes de inves-
tigación, 6 de comunicaciones cortas, 1 de tesis de maestría, 1 de tesis de doctorado, 3 de informes fi nales de 
investigación, 3 de informes técnicos, 15 de documentos de archivo, 3 de bibliografías, 5 de manuales técnicos 
y 4 de folletos. 

Con respecto al país del primer autor, 56 referencias de las registradas, corresponden a primeros autores cuba-
nos (40 % del total). Brasil con 40 referencias (28 %) y Venezuela con 15 referencias (11 %) aparecen como 
los países más representados después de Cuba, con relación a la autoría principal (Fig. 3). 

En menor medida también se registran trabajos de primeros autores de Colombia, México, Jamaica, Chile, 
Estados Unidos, España, Portugal, Alemania, Corea del Sur, Costa Rica, Canadá y Rumania, lo que confi rma 
que el estudio de la especie es recurrente a nivel global y que la compilación bibliográfi ca obtenida, abarca una 
amplia diversidad geográfi ca.

En el análisis de  las  categorías  temáticas, “Cultivo”  fue  la  más  representada  con 38 referencias (27.1 % 
del total), esto pudiera deberse a que existe una tendencia mundial a los estudios sobre esta actividad (Natale 
et al., 2012), por ser la acuicultura una alternativa viable para resolver la alimentación de cientos de millones 
de personas en todo el mundo (FAO, 2016). Las categorías de “Biología” y “Dinámica poblacional” también 
fueron recurrentes, con 25 referencias cada una, resultando el 17.6 % del total indistintamente.

De acuerdo con la tendencia a nivel mundial de la colaboración entre investigadores (Rodríguez y Rodríguez, 
2013; Torales et al., 2015) en el estudio realizado, predominó la autoría múltiple en el 82 % del total de refe-
rencias. 
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La mayor cantidad de documentos compilados se encontraban en español (79 documentos, representando el 
58 % del total),  sin embargo,  es signifi cativo señalar que  54 documentos  (40 % del total) correspondieron a 
trabajos en inglés, lo que potencia la visibilidad del producto, pues en correspondencia con Niño-Puello (2013), 
el idioma inglés es considerado como la lengua franca de la comunidad científi ca.

Figura 3.- Países más representados en la compilación, según el país del 1er autor.

La búsqueda realizada no estuvo enmarcada en un determinado periodo de tiempo, sin embargo, es signifi cati-
vo, que el 33 % del total de documentos (47 documentos), corresponden a los últimos diez años, lo que facilita 
el acceso a información que puede ser empleada por los investigadores como referencias actualizadas en la 
comunicación de sus resultados científi cos. 

Conclusiones

Con la compilación bibliográfi ca obtenida sobre la especie Crassostrea rhizophorae, ampliamente estudiada 
en Cuba y en Latinoamérica, se logró registrar en un mismo producto informativo, no solo publicaciones con 
temáticas variadas sobre la especie, sino también referencias de documentos de casi nula visibilidad, que una 
vez incluidos, posibilitan el acceso de los pescadores y decisores del área productiva, a esta información, ante-
riormente muy poco divulgada.
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Informe de Análisis de Fitoplancton
Embalse Cerrón Grande

Código de informe: INF-22-17
Fecha de entrega: 22de noviembre de 2022.

Elaborado por: Rebeca Quintanilla, William Larín, Roberto Galicia
Analista: Jeniff er Guerra

Detalles del muestreo: Las muestras de agua superfi cial fueron recolectadas en el Embalse Cerrón Grande por 
personal de LABTOX-UES el 14 de noviembre del corriente año, con colaboración de guarda recursos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se monitorearon cuatro puntos distribuidos en el Embalse
cuya ubicación se muestra en la Figura 1; Adicionalmente, se registraron datos de parámetros fi sicoquímicos 
en cada punto, las muestras de agua se transportaron con control de temperatura para posterior análisis de clo-
rofi la-a, nitrógeno total y fósforo total en el laboratorio.

Figura 1.- Mapa de puntos monitoreados en el Embalse Cerrón Grande por LABTOX-UES, elaborado por Gladys Pérez, 
estudiante en horas sociales de Lic. en Geofísica.
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Método utilizado: Las especies de fi toplancton se cuantifi caron por método Sedgewick-Rafter para estimar la 
concentración celular, siguiendo procedimientos operativos establecidos en el sistema de calidad del Laborato-
rio. La clorofi la “a” fue determinada por el método US-EPA 446, el nitrógeno total por método US-EPA 352.1 
y el fósforo total por método US-EPA 365.3.

RESULTADOS

Las cianobacterias de los géneros Raphidiopsis y Phormidium fueron las más abundantes en los puntos mues-
treados con abundancias máximas de 19,600 cel/mL y 18,280 cel/mL, respectivamente (Tabla 1). En menores 
abundancias, se detectaron a las cianobacterias de los géneros Dolichospermum, Cylindrospermopsis, Aphani-
zomenon y Microcystis. Algunas especies de estos géneros son reportadas como potencialmente tóxicas según 
Lista de Referencia Taxonómica de Microalgas Nocivas de UNESCO; sin embargo, su toxicidad no ha sido 
confi rmada en el Embalse Cerrón Grande. La abundancia de cianobacterias en los puntos de muestreo repre-
sentó un nivel de riesgo leve para bañistas para aguas recreacionales (inferior a 100,000 cel/mL), según valo-
res de alerta por abundancia de cianobacterias, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
1999). Los resultados se expresan en número de células por mililitro de agua (cel/mL).

Tabla 1.- Concentraciones celulares de géneros más abundantes y potencialmente tóxicos encontrados en 
muestras de agua del Embalse Cerrón Grande. 1Según la Lista de Referencia Taxonómica de Microalgas No-
civas de la UNESCO y literatura científi ca. *Algunas especies de este género son tóxicas. ND: no detectada.

Factores físico-químicos

En la Tabla 2 se presentan valores de parámetros físico-químicos medidos in situ, concentración de clorofi la 
“a” y nutrientes. Todos los parámetros medidos tuvieron un comportamiento similar entre los puntos de mues-
treo.

Tabla 2. Valores de los factores físico-químicos y concentración de clorofi la-a y nutrientes en los puntos mues-
treados en el Embalse Cerrón Grande. Temp: temperatura, TDS: sólidos disueltos totales, Cond: conductividad, 
OD: oxígeno disuelto, Clo-a: clorofi la-a, N Tot: nitrógeno total, P Tot: fósforo total.
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CONCLUSIONES

•No se detectó ocurrencia proliferación de cianobacterias en el Embalse Cerrón Grande, en la fecha que se 
realizó el muestreo.
•Las cianobacterias del género Raphidiopsis y Phormidium fueron las más abundantes en los puntos muestrea-
dos con abundancias máximas de 19,600 cel/mL y 18,280 cel/mL, respectivamente.
•La abundancia de cianobacterias representó un nivel de riesgo leve para bañistas. Según valores guía de alerta 
por abundancia de cianobacterias establecidos por la OMS para aguas recreacionales.
•Los factores físico-químicos fueron similares en todos los puntos de muestreo.

Editado y autorizado por: Oscar Amaya

Director

Ciudad Universitaria, Final Avenida Mártires y Héroes del 30 de julio, San Salvador.
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Tel.:2511 2000, Ext. 5027
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NORMAS EDITORIALES PARA LA PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS EN El Bohío boletín electrónico

El boletín electrónico “El Bohío” (ISSN 2223-8409) es una publicación bilingüe de frecuencia mensual, distri-
buida a solicitud, y es elaborado para informar de manera directa y actualizada sobre temas del medio ambiente 
de la zona costera y marino, cambio climático, ecología y novedades en las tecnologías afi nes entre otros.

Es elaborado por un grupo de personas y autores, de formación investigadores y especialistas, de diferentes 
países, como Argentina, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Venezuela, 
que sin fi nes de lucro pretenden poner a sus disposición una herramienta útil y de consulta para el libre fl ujo de 
ideas, innovación tecnológica, refl exiones y transmisión de información sobre medio ambiente, los océanos y 
la zona costera, elaborando, recopilando, mostrando temas y contactos, eventos, convocatorias de interés para 
así conocer los avances sobre ciencias aplicadas, tanto en ámbitos académicos, comerciales y públicos.

El boletín acepta para su publicación artículos y trabajos de investigación originales e inéditos, así como 
resúmenes extractados de artículos científi cos sin publicar o publicados, siempre y cuando para los casos de 
publicados no se interfi era o se violen derechos de autor o publicación reservados, y que se permita publicar la 
fuente de origen.

También puede existir el caso que la revista o medio donde fue publicado el artículo, permita su posterior di-
vulgación en nuestro boletín sin cambio del original. Esta publicación podría está avalada por interés en una 
máxima divulgación por vigencia o actualidad a un público específi co o general.

Los trabajos se aceptaran en español o inglés, indistintamente y relacionados con las áreas de Medio Ambiente, 
Riesgos Naturales, Conservación y ecología, Ecotoxicología, Sedimentos marinos, Biología, Recursos Na-
turales, Manejo Integrados de Zona Costera (MIZC), Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Es posible 
proponer para su publicación artículos científi cos inéditos que posean un valor documental como resultados de 
investigación en una región o zona en cuestión y que no haya sido divulgados o publicados, pero que a pesar 
de tener una o varias décadas de realizado posea alto valor documental.

Para el envío de trabajos deberán remitirse a:
Boletín El Bohío
e-mail: boletinelbohio@gmail.com

Todos los artículos recibidos se someterán a revisión por un grupo de revisores o árbitros, de donde se decidirá 
su aceptación, señalamientos o rechazo, todo lo cual transcurrirá en un plazo hasta 30 días.

Los artículos publicados en el boletín, tendrán una versión digital en pdf que podrá ser solicitada a la dirección 
antes citada, y pasara a formar parte del banco de referencias de la publicación pudiendo a parecer en formatos 
digitales indistintamente como discos resúmenes del boletín para el año en curso. Para los casos que sean acep-
tados, el autor principal recibirá una copia electrónica de la versión fi nal para corregir y saber si tiene alguna 
opinión sobre el formato. Una vez recibido y aprobado los documentos o trabajos no se podrán hacer adiciones 
a la versión original.

Será necesario siempre defi nir el autor principal y sus datos personales, para la comunicación con el mismo.
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Contenido del documento

El material remitido tendrá una extensión máxima de 12 cuartillas o hojas 8 ½ x 11 pulgada o llamada también 
carta, compuestas a espacio y medio por una sola cara, con fuente Time New Román a tamaño 12 puntos y que 
estarán numeradas consecutivamente. Se enviará en formato Word y pdf, con la estructura siguiente:

• Título del artículo original, con no más de 16 palabras.
• Nombre completo de los autores, fi liación y datos de contacto del autor principal (correo electrónico).
• Resumen de no más de 250 palabras en el idioma alterno a la publicación del artículo (inglés o español). 

Con máximo 5, de palabras o expresión de dos palabras claves.

Texto general compuesto de los siguientes apartados:

• Resumen
• Introducción, no más de 3 párrafos.
• Materiales y Métodos
• Resultados y Discusión
• Conclusiones y Recomendaciones (si fuese adecuado juntas, o en epígrafes separadas).
• Agradecimientos (opcional).
• Referencias.

• Imágenes. Las imágenes o fi guras deberán ser en color y de la mayor calidad posible, con una reso-
lución de 300 dpi ancho de 14 cm e imagen nítida. Los rotulados en letra Time New Román a tamaño 
12 y con un tamaño óptimo para su reproducción. Se enviarán en formato tif, jpg o pdf. Las imágenes 
deberán ir numeradas en guarismos arábigos por orden de aparición en el texto y acompañadas de un 
pie de foto o aclaración de las mismas. Igualmente, en el texto del artículo se indicará la imagen o 
gráfi co que corresponda con al abreviatura (fi g. x.-). Se referenciará su fuente en su caso, conforme 
a lo establecido en «Referencias».

• Derechos de autor. Se entregarán, si fuese necesario, autorizaciones para la reproducción de
• materiales ya publicados o el empleo de ilustraciones o fotografías.
• Tablas. Al igual que las imágenes, éstas deberán ir acompañadas de un título y en caso necesario 

su fuente de información, que se referenciará según lo indicado en «Bibliografía». Se numerarán de 
forma correlativa con guarismos arábigos y conforme a su aparición en el texto. Deberán entregarse 
en formato Word ó Excel (preferentemente .rtf, .doc o .xls) en páginas independientes del texto, in-
cluyendo una página para cada tabla.

• Resumen. Se incluirá siempre con el artículo un resumen del contenido del mismo de 4 a 6 hojas cartas 
a doble espacio por una sola cara, que será utilizado para traducirlo al inglés e incorporado a los envíos a 
países de habla no hispana. Este resumen será seguido sin espacio de 5 (máximo) palabras claves.

• Referencias. Se deberán adjuntar aquellas citas empleados por los autores en la elaboración del trabajo. 
Las referencias se ordenarán por orden alfabético del primer autor y deberán estar citadas obligatoriamente 
en el texto para aparecer en el trabajo. El formato de las referencias será:

      o Apellido e iniciales de Autor / autores.

• Año.
• Título del artículo.
• Nombre de la publicación.
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• Año
• Número y volumen.
• Páginas.

Similar a la siguiente cita:

Artículo

Espinosa, G, R.A, Reyes, J.L., Himmelman, J.H & Lodeiros, C. 2008. Actividad reproductiva de los erizos 
Lytechinus variegatus y Echinometra lucunter (Echinodermata: Echinoidea) en relación con factores am-
bientales en el Golfo de Cariaco, Venezuela. Rev. Biol.Trop. Vol 56 (3): 341-350.

Allain, J. 1978. Deformation du test chez I’oursin Lytechinus variegatus (Lamark) (Echinoidea) de la Baie de 
Carthagene. Caldasia, 12 : 363-375

CAPÍTULO DE LIBRO COLEGIADO

Alcolado, P. M. 1990. Aspectos ecológicos de la macrolaguna del Golfo de Batabanó con especial referencia al 
bentos. En P. M. Alcolado, (Ed.), Jimenez, C., Martínez, N., Ibarzábal, D.,

Martínez-Iglesias, J. C., Corvea, A. y López-Cánovas, C. El bentos de la macrolaguna del Golfo de Batabanó. 
p. 129-157, Editorial Academia, La Habana, 161 pp., 75 fi gs, 50 tablas.

TESIS

Stern, G. 2005. Evolution of DNA sequences in Netropical cambarids (Crustacea: Decapoda). Ph.D. Thesis, 
Uppsala, Sweden. 289 p.

El comité editorial del boletín apoyará a los autores siempre que sea necesario, en estructurar el artículo de 
acuerdo a estas normas.
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