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Por Marycruz García González
Equipo FIRMA 

En una ceremonia on line, tal cual se presenta el 
evento, el 27 de enero del año en curso, se reunió de 
nuevo la gran familia del Foro Iberoamericano de Re-
cursos Marinos y la Acuicultura (FIRMA), para efec-
tuar el anuncio de los ganadores de los mejores traba-
jos científi cos presentados en su reciente edición XI. 
una selección de  los más de 200 trabajos presentados 
en el evento, de donde especialistas de las 10 áreas de 
los trabajos presentados, seleccionaron con un baremo 
en relación a la originalidad, impacto y presentación 
18 trabajos, para dar luego la clasifi cación a los 3 pri-
meros y a 3 menciones honorifi cas.

                

En el primer lugar se reconoció a Adrián Alejandro 
Espinosa Antón, Rosalba Mireya Hernández Herre-
ra y Richel Dorta Hernández, por el trabajo titulado 
Efecto del alga (Ulva ohnoi) en las propiedades del 
sustrato y en el crecimiento de plantas de tomate 
en invernadero. 

El segundo lugar fue para Marta Ramos Barbero, 
Laura Pantoja Echevarria, Carlo Salor Luna,  Eva 
Encarnación Rufi no Palomares, Cristina E. Trenzado 
Romero, Amalia Pérez Jiménez por: Potencial anti-
proliferativo de compuestos extraídos de la tinta 
del pulpo común (Octopus vulgaris) y en el tercer 
lugar se reconoció el trabajo de: Nancy Hernández, 
Mayré Prieto-Olivares, Carlos Espina, Arlenis Albor-
noz, Yaritza Bracho, Randi Guerrero-Rios y  Maitza-
bel Materán por: Diagnóstico de la actividad acuíco-
la en sistemas socioproductivos familiares, estado 
Zulia, Venezuela.

Las menciones honorifi cas fueron para: Silver nano-
particles induce histopathological alterations in 
juvenile (Penaeus vannamei) de María Cristina Chá-
vez Sánchez, Selene Abad Rosales, Rodolfo Lozano 
Olvera, Leobardo Montoya Rodríguez, Miguel Ángel 
Franco Nava, Claudio-Humberto Mejía Ruíz y Nina 
Bogdanchikova. 

Ensayo in vivo de tres potenciales probióticos de la 

El FIRMA, anunció los ganadores de los mejores 
trabajos científi cos presentados en su más reciente 
edición
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región patagónica utilizando el pez modelo (Danio 
rerio) de Melania Fernández, Mariano Moris, María 
Amelia Cubitto y Cynthia Sequeiros. Capacidad de 
biorremediación del poliqueto (Perinereis gualpen-
sis) bajo diferentes cargas de lodo de acuicultura 
de salmón del Atlántico de Silvia Gómez Suárez, 
Gabriele Lara, Carlos Felipe Hurtado, Guillermo Va-
lenzuela-Olea y Alice Turner.

El evento también sirvió de escenario para disfrutar 
de la conferencia magistral Rendimiento industrial 

en el cultivo del camarón (Peaneus vannamei) por 
selección genética dictada Dr. Juan Manuel Afonso 
(ULGC, España), Presidente del XII FIRMA 2023 on-
line: disponible en nuestro canal YouTube en la direc-
ción https://youtu.be/b1VeBB6vP_U

Se espera entonces que mantenga el contacto por to-
das las redes sociales para estar al día de los anuncios, 
las nuevas de los procesos y eventos asociados o con 
apoyo del FIRMA, estas son @forofi rma en Twitter e 
Instagram.
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Venecia y el arte como agitador de ideas en su 
protección

Por Giada Pezzo. | pezzo.giada@gmail.com

Hoy  hablamos de Venecia, una de las ciudades más 
importantes y famosas de Italia, situada en el nores-
te y cuyo territorio está formado por un conjunto de 
118 islas al norte del mar Adriático. Es un lugar lleno 
de encanto, con una historia milenaria como principal 
nudo mercantil hacia Oriente, que la ha convertido en 
depositaria de un rico patrimonio monumental y ar-
tístico, lo que la convierte en uno de los destinos más 
populares para turistas de todo el mundo. 

Cuando se llega a Venecia, casi parece como si se hu-
biera catapultado a un pueblo de otra época, una ciu-
dad sin calles, sin coches zumbando de un lado a otro, 
pero salpicada de un millar de callejuelas llamadas 
calles que sólo se pueden recorrer a pie. 

Aquí reinan la calma y la tranquilidad, transmitidas 
también por el lento fl uir del agua, principal elemento 
de la ciudad. Estos innumerables canales están atrave-
sados por multitud de puentes y surcados por barcos, 
vaporettos (o sea las embarcaciones utilizadas para el 
transporte colectivo) y las famosísimas góndolas, con-
ducidas por los gondoleros, hombres locales con sus 
características camisas azules de rayas horizontales.

Sin embargo, aunque da la impresión de ser una ciudad 
del pasado, presenta a todos los efectos los problemas 
de cualquier ciudad actual: la masifi cación turística, 
a la que recientemente se ha puesto remedio median-
te acciones de turismo inteligente como las cuotas de 
entrada, por supuesto con ventajas y desventajas, pero 
fuertemente demandadas por los residentes debido al 
incremento de los precios de alquiler, de los costes 
de vida, de la contaminación para conseguir un turis-
mo sostenible; la polución, que afecta a la calidad del 
agua, a menudo contaminada por desechos y vertidos 
de embarcaciones; y el calentamiento global, que ha 
provocado la subida del mar y el consiguiente proble-
ma de la acqua alta, que últimamente ha alcanzado 
frecuencias y alturas realmente preocupantes, a la que 
la ciudad de Venecia ha respondido recientemente con 
la adopción del Mose, un módulo electromecánico ex-
perimental destinado a proteger la ciudad lagunar del 
fenómeno de las mareas altas conocido como acqua 
alta mediante un conjunto de diques hidráulicos que 
se elevan en caso de mareas altas importantes (más de 
110 cm) e impiden que penetren en la laguna y provo-
quen catástrofes como inundaciones. 

Relacionado con el primer problema descrito, el del 
turismo de masas, está sin duda el del paso de gran-
des barcos como los cruceros por Venecia, que corren 
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el riesgo de dañar el patrimonio de la ciudad, conta-
minar el agua y el aire de la ciudad y contribuir a la 
erosión del suelo sobre el que se asienta la ciudad. De 
hecho, para permitir el paso de los barcos por Venecia 
se realizaron excavaciones que pusieron en peligro la 
morfología de la laguna y alteraron el hábitat de deter-
minadas especies. Además, los cruceros no hacen más 
que contribuir al exceso de turismo y no benefi cian a 
la economía local. Gracias a las protestas de los ciu-
dadanos, al Comité No Grandi Navi y al ultimátum de 
la UNESCO, a partir de 2021 los cruceros de más de 
25.000 toneladas no pueden entrar en el canal de la 
Giudecca, y actualmente los barcos más grandes de-
ben atracar en Marghera, una localidad periférica del 
municipio de Venecia que se encuentra en tierra fi rme.

Antes decíamos que Venecia cuenta con un gran pa-
trimonio artístico y cultural: esto es fundamental para 
entender cómo, además de las acciones contra los 
problemas de la ciudad antes mencionados, el arte 
también se compromete y aporta su contribución para 
sensibilizar sobre estas cuestiones a los habitantes y a 
las personas que visitan la ciudad. Una de las diversas 
iniciativas artísticas y culturales de la ciudad es la Bie-
nal de Venecia, una de las fundaciones culturales más 
conocidas y prestigiosas del mundo que tiene como 
objetivo promover las nuevas tendencias artísticas y 
organiza eventos internacionales en el ámbito de las 
artes contemporáneas, en particular las artes fi gura-
tivas, la arquitectura, la música, el cine, el teatro y la 
danza. 

Por citar un artista y una obra que nos llamaron la 
atención, con motivo de la inauguración de la 57ª 
Bienal de Venecia, la directora del hotel de lujo Ca’ 
Sagredo, alojado en el Palazzo Morosini Sagredo si-
tuado en el Canal Grande, el principal de Venecia, qui-
so encontrar a Lorenzo Quinn, movida por el deseo 
de crear una instalación potente que pudiera contar 
la fragilidad de Venecia. Lorenzo Quinn es un artista 
italiano contemporáneo y destacado escultor fi gurati-
vo internacionalmente conocido por sus recreaciones 
de manos humanas y la fuerza emotiva que consigue 
expresar. Su obra consiste en dos manos gigantescas 
que emergen del agua y parecen sostener el palacio, 
de hecho, el nombre que se le ha dado es “Support”. 

La obra pretende expresar la belleza y al mismo tiem-
po la fragilidad de Venecia (dado el tamaño de la obra, 
que mide 9 metros de altura), el poder del hombre, 
tanto en sentido positivo como negativo, que puede 
salvarla con amor o destruirla con sus manos en refe-
rencia a la amenaza del cambio climático, la contami-
nación que provoca y la degradación. El objetivo es, 
por tanto, lanzar una alarma para salvar la belleza del 
planeta y proteger a la laguna de Venecia de los cruce-
ros, dado que, en 2017, año en el que estuvo presente 
la instalación, el paso de los cruceros por Venecia era 
un tema candente.

 En cuanto a cuestiones más técnicas, como modelo 
para las manos el artista utilizó las de su hijo Anthony, 
invistiéndolas de signifi cado personal, pero siempre 
tomando como modelo el arte clásico y a Michelan-
gelo Buonarroti (pintor, escultor y arquitecto del siglo 
XV). En cuanto a los materiales, Quinn utilizó ma-
teriales innovadores tras extensas investigaciones y 
experimentos. 

Actualmente, sin embargo, la obra ha sido lamenta-
blemente retirada por tratarse de una instalación tem-
poral (estuvo visible al público del 13 de mayo al 26 
de noviembre de 2017).

Lorenzo Quinn ha creado otras obras muy similares a 
ésta, cuyo objeto son las manos, también en Venecia. 
El Arsenale, un lugar que a menudo se les escapa a 
los turistas pero que durante siglos representó el co-
razón palpitante de la fuerza de la ciudad, donde se 
proyectaban, construían y armaban los barcos, acogió 
al grupo escultórico “Building Bridges” con motivo 
de la 58ª Bienal de 2019. Consta de seis pares de ma-
nos, 15 metros de altura y 20 metros de longitud, y 
simboliza la voluntad de superar todas las diferencias 
y divisiones. Cada par de manos celebra uno de los 6 
valores humanos universales: amistad, sabiduría, ayu-
da, fe, esperanza y amor. También en este caso se trata 
de un trabajo temporal.

Ligado al tema del arte como forma de denuncia y 
al problema de los grandes barcos, Banksy, un artista 
callejero británico muy famoso, cuya verdadera iden-
tidad sigue siendo desconocida, también ha pasado 
varias veces por Venecia y ha creado murales inspi-
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rándose en temas sociales de actualidad con fi nes de 
denuncia. En mayo de 2019, en concreto, montó una 
performance en la Plaza de San Marco, la principal 
de Venecia, llamada “Venice in Oil”, que consta de 
nueve cuadros que representan un gran crucero cru-
zando el canal frente a la Plaza de San Marco, cuyo 
famoso campanario puede reconocerse. La instalación 
también presenta a un pintor callejero cuya identidad 
no es reconocible, ya que lleva un sombrero de pesca-
dor y su rostro está cubierto por el periódico que está 
leyendo. 

Con esta obra Banksy pretendía denunciar y polemi-
zar sobre el tema de los grandes barcos que pasan por 
delante de la plaza, entre otras cosas, arruinando el 
fondo de la laguna. Banksy ha “reivindicado” la obra 
a través de un vídeo publicado en sus canales sociales 
que, si bien levanta una sonrisa, sobre todo nos hace 
refl exionar. De hecho, en el vídeo el artista sentado 
junto a la instalación es retirado de la plaza por las 
fuerzas del orden, pero justo cuando se marcha, un 
crucero pasa justo por delante de la plaza. **

En conclusión, el arte puede actuar como agitador de 
ideas, es decir, incita al espectador a re  exionar sobre 
temas importantes y, en algunos casos, puede ser el 
motor del cambio.

* 2ª imagen tomada de Venice in Oil di Banksy - ADO 
Analisi dell’opera (analisidellopera.it)
** Video aquí Banksy colpisce ancora...a Venezia - 
Guarda il video di Venice in oil (italiani.it)
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Dan a conocer resultados del Servicio Estatal 
Manglares en Cienfuegos, Cuba

Por Maikel Hernández Núñez.

En días recientes, en la sede del Departamento de 
Gestión e Ingeniería Ambiental del Centro de Estu-
dios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), se llevó a 
cabo un taller de presentación de los resultados obte-
nidos durante el 2022, del Servicio Estatal “Bienes y 
Servicios Ecosistémicos. Caso de Estudio Ecosistema 
de Manglar”, el cual se desarrolla con el protagonismo 
de especialistas de la institución científi ca sureña.

El propósito central del taller estuvo encaminado a 
presentar los resultados de la investigación “Estima-
ción de la captura de carbono a partir de la biomasa 
viva en manglares costeros de la provincia de Cien-
fuegos·.

Este estudio ha estado dirigido a la determinación de 
la capacidad de secuestro de carbono del ecosistema 
de manglar en los sectores costeros estero del delfi na-
rio y arroyo Inglés. Además de las posibles emisiones 
de gases de efecto invernadero que se liberarían a la 

atmósfera en caso de la degradación o pérdida de es-
tos ecosistemas, expresó Yenizeys Cabrales Caballe-
ro, responsable del Servicio. 

El almacenamiento de carbono producido por estos 
ecosistemas es un servicio ambiental de suma impor-
tancia para la mitigación del cambio climático en el 
territorio, agregó.

Entre los principales resultados de la investigación los 
especialistas explican que el mangle rojo fue la es-
pecie que más carbono almacenó (68.6 MgC/ha) en 
comparación con el mangle negro (41.4 MgC/ha). Las 
diferencias observadas en la captura de carbono es-
tuvieron dadas entre otros factores por el desarrollo 
estructural de la primera especie.

El carbono almacenado por el manglar del estero del 
Delfi nario (988.03 MgC/ha) fue mayor al del arroyo 
Inglés (591.95 MgC/ha), lo cual pudiera estar infl uen-
ciado no solo por la dominancia de las especies en 
cada una de las áreas estudiadas, sino también por el 
nivel de degradación que fue notable en el segundo 
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sector costero. Así mismo, las posibles emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) registradas en ambos secto-
res costeros (Arroyo Inglés: 2 225.74 Mg CO2 e/ha y 
estero del Delfi nario: 3 714.98 Mg CO2 e/ha) se con-
sideran elevadas, teniendo en cuenta que el área ocu-
pada por estos manglares no supera las 14 hectáreas. 

Por lo que se hace indispensable la protección y con-
servación de estos ecosistemas debido a su contribu-
ción para mitigar los efectos del cambio climático en 
el territorio, argumentan.

Los expertos plantean que teniendo en cuenta estos 
resultados, debe prestarse especial atención al sector 
costero arroyo Inglés, ya que constituye un manglar 
peri-urbano con visibles signos de deterioro a causa de 
la actividad antrópica (acción o intervención realizada 
por el ser humano), lo cual disminuye su capacidad 
para secuestrar carbono, así como, para brindar otros 
servicios ecosistémicos que puedan garantizar un ade-
cuado desarrollo ecológico y social en ésta zona. 

Es necesario – dicen - la inserción de este en los pla-
nes y decisiones gubernamentales, con el objetivo de 
frenar su degradación y potenciar los bienes y servi-
cios que ofrecen los manglares.

A pesar de la importancia de los manglares, estos ex-
perimentan altas tasas de deforestación, el cambio de 
uso de suelo para la actividad turística y la acuicultu-

ra, la contaminación, entre otras, como resultado de 
actividades antropogénicas, así como la erosión cos-
tera, asociada al ascenso en el nivel del mar.

Lo anterior está causando la pérdida de grandes ex-
tensiones de estos ecosistemas, la pérdida del servicio 
de protección que ofrecen a infraestructuras y comu-
nidades costera, además, la liberación de grandes can-
tidades de carbono a la atmósfera o al océano, convir-
tiéndolos así en una fuente que contribuye al cambio 
climático global y regional.

Participaron en el taller miembros del equipo de tra-
bajo, directivos e investigadores del CEAC, Yarina 
Soto Herrera - Delegada del CTMA en el territorio, 
así como otras autoridades del CITMA en la provin-
cia, la Ofi cina de Regulación y Seguridad Ambiental, 
y el delfi nario de Cienfuegos. 
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El mar peruano se caracteriza por ser uno de los 
más productivos, singulares y biodiversos del planeta. 
En el Perú, las áreas marinas protegidas se consideran 
como la herramienta de conservación, originada desde 
la Ley, más efi ciente para asegurar la protección de la 
diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y los 
valores culturales asociados, así como para la gene-
ración de conocimiento y valoración de las personas 
respecto de su patrimonio natural marino y costero. 
Pese a ello, el Perú protege tan solo el 7.5 % de su 
dominio marítimo a través de ellas.

El libro “Conservación del océano y las áreas marinas 
protegidas del Perú: alcances, legislación y retos” de 
Alfredo Gálvez**, recientemente editado por la So-
ciedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA; ver: 

https://spda.org.pe/), resume y presenta información 
clave sobre el estado actual de la conservación ma-
rina en el Perú; así como de su normativa. Aborda, 
además, los principales retos del país hacia el 2030, 
y propone un conjunto de recomendaciones, que in-
cluyen mejoras en el marco legal y político, para la 
consolidación de una conservación marina más repre-
sentativa y efectiva. La versión digital del libro puede 
descargarse en forma abierta en: https://spda.org.pe/
wpfb-fi le/conservacion-marina_version-digital-pdf/ 

* Síntesis elaborada por Guillermo Martín Caille, 
Fundación Patagonia Natural. 
** Artículo original: Gálvez, A. 2022. Conservación 
del océano y las áreas marinas protegidas del Perú: 
alcances, legislación y retos. Lima: Sociedad Perua-
na de Derecho Ambiental (SPDA), 154 págs.

Conservación del océano y las áreas marinas 
protegidas del Perú *
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Un cráneo extrañamente moderno plantea nuevas 
preguntas sobre la evolución temprana de las aves

Por Stephanie Pappas

Un cráneo fósil de un pariente temprano con dien-
tes de las aves de hoy muestra una confi guración de 
cráneo extrañamente moderna, lo que plantea nuevas 
preguntas sobre la evolución temprana de las aves.Las 
primeras aves en la Tierra pueden haber tenido un as-
pecto más moderno de lo que esperaban los científi -
cos, un descubrimiento que plantea nuevas preguntas 
sobre un período turbio en la historia evolutiva.

Las primeras aves se separaron de los dinosaurios te-
rópodos de dos patas hace alrededor de 165 millones a 
150 millones de años, durante el período Jurásico, se-
gún un artículo de 2015 en la revista Current Biology. 

Convivieron con los dinosaurios durante el Cretácico. 
Después de la extinción masiva que acabó con los di-
nosaurios no aviares hace unos 66 millones de años, 
las aves despegaron, evolutivamente hablando (ya 
eran expertas en volar). 

Pero una comprensión más detallada de este proceso 
es difícil de alcanzar, en parte porque apenas hay fó-
siles de aves del Cretácico. Este fue un período cru-

cial en la historia de las aves, porque el asteroide que 
mató a los dinosaurios también eliminó muchos lina-
jes antiguos de aves, dejando solo a los supervivientes 
para dar lugar a las aves modernas. Eso deja muchas 
preguntas sobre cómo eran las primeras aves antes de 
esta gran selección.

“Este evento fue realmente fundamental en términos 
de la historia evolutiva de las aves, porque dictó qué 
linajes de animales parecidos a aves eran ganadores 
y perdedores”, Daniel Field, paleontólogo de verte-
brados de la Universidad de Cambridge en el Reino 
Unido. 

Ingrese un nuevo descubrimiento de Field y sus co-
legas: Janavis fi nalidens, un ave dentada del tamaño 
de un buitre que no está directamente relacionada con 
ninguna ave moderna, pero era un pariente cercano de 
los ancestros de las aves modernas en los últimos días 
de los dinosaurios. 

Esta especie recién descrita sorprendió a Field y su 
equipo debido a una peculiaridad de su cráneo: el pa-
ladar del ave (lo que sería el techo de la boca en los 
humanos) no está fusionado, lo que le da al animal un 



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 13, No. 2, febrero de 2023.

15

pico superior móvil, como el de un pato moderno. 

Esto fue sorprendente, porque los científi cos habían 
pensado que las aves más primitivas tenían paladares 
fusionados y picos superiores rígidos, muy parecidos 
a los emúes y avestruces de hoy.

El nuevo hallazgo, publicado el 30 de noviembre en la 
revista Nature, sugiere una hipótesis alternativa: que 
las primeras aves parecían “modernas” y que el pico 
“primitivo” de los emúes y avestruces pudo haber 
evolucionado más tarde. 

“Es una nueva información interesante que defi nitiva-
mente complica el panorama”, dijo Jingmai O’Con-
nor, curadora asociada de reptiles fósiles en el Museo 
Field de Chicago. “Pero lo que dice, realmente aún 
no podemos decirlo”, dijo O’Connor, quien estudia la 
transición dinosaurio-ave pero no participó en la nue-
va investigación.

Un solo hueso

Para entender por qué el pájaro al que Field se refi ere 
como Janavis es raro, tienes que saber un poco so-
bre la historia de la ciencia de las aves. A mediados 
del siglo XIX, el biólogo británico Thomas Huxley 
(famoso por ser el “bulldog de Darwin” debido a su 
defensa de la teoría de la evolución), trabajando con 
lo que tenía, dividió a todas las aves en dos grupos 
ancestrales: las “mandíbulas antiguas” o paleognaths, 
que tenía paladares rígidos como los del avestruz; y 
las “mandíbulas modernas”, o neognaths, que tenían 
paladares móviles parecidos a los patos. 

Un paladar móvil da lugar a un pico móvil, por lo que 
los científi cos asumieron que las aves de “mandíbulas 
modernas” no fusionadas eran un avance evolutivo 
sobre sus ancestros más primitivos de “mandíbulas 
antiguas”. Con un pico móvil, las aves son mejores 
para acicalarse, alimentarse, construir nidos y otras 
tareas que requieren destreza.

Aunque los científi cos pensaron durante mucho tiem-
po que las primeras aves tenían paladares de avestruz, 
Janavis se parecía más a un faisán.

Paladar de Janavis fi nalidens (izquierda) en comparación 
con el de un faisán (centro) y un avestruz (derecha).

Desafortunadamente, esa pulcra historia de mejora 
evolutiva no parece sostenerse. En la década de 1990, 
los paleontólogos descubrieron un trozo de roca del 
tamaño de una pelota de béisbol que contenía huesos 
fosilizados de aves del Cretácico en una cantera en 
Bélgica. Durante décadas, nadie pudo entender mu-
cho el espécimen. 

Pero usando la tomografía computarizada (TC) para 
mirar dentro del fósil de manera no destructiva, Field 
y su equipo fi nalmente se dieron cuenta de que el fó-
sil contenía algo emocionante: huesos del cráneo. En 
particular, un hueso que se había identifi cado previa-
mente como el hueso del hombro de un ave era en 
realidad parte del paladar.

Ese solo hueso reveló que Janavis, que vivió hace 
66,7 millones de años, tenía un paladar “moderno”.

“Lo que sugiere este hallazgo es que los primeros 
ancestros de los neognatos modernos [“mandíbulas 
modernas”] así como de los paleognatos modernos 
[“mandíbulas antiguas”] probablemente tenían un pa-
ladar móvil”, dijo Field.

Linajes mezclados

Es posible, entonces, que todas las aves comenzaran 
con lo que los científi cos han estado llamando “man-
díbulas modernas”, con algunos linajes que solo más 
tarde tomaron la confi guración “primitiva”.
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Pero esa no es la única posibilidad, dijo O’Connor a 
WordsSideKick.com. En este momento, los investiga-
dores consideran a las aves de “mandíbula moderna” 
y de “mandíbula antigua” como parte del mismo gru-
po general. Pero hay una “idea herética”, dijo, de que 
tal vez las aves de “mandíbula antigua” evolucionaron 
por separado de un ancestro de cola larga diferente al 
de las aves de “mandíbula moderna”. En ese caso, el 
último ancestro común compartido de los dos grupos 
podría estar mucho más atrás en el tiempo de lo que 
pensaban los científi cos.

A la luz de los nuevos hallazgos, puede valer la pena 
volver a examinar algunos de los primeros fósiles de 
aves posteriores al asteroide para comprender mejor la 
anatomía de su cráneo, dijo O’Connor. Más evidencia 
fósil del Cretácico también sería útil, dijo.
Field y su equipo planean profundizar en el estudio de 
Janavis.

“Vamos a seguir observando muy de cerca la anatomía 
de Janavis para arrojar un poco más de luz sobre cómo 
era realmente su biología”, dijo Field. “Responder a 
ese tipo de preguntas puede ayudarnos a comprender 
con mayor detalle por qué estos linajes de aves pre-
modernos se extinguieron por completo con el impac-
to del asteroide”.

Fuente: https://www.livescience.com/early-bird-evolu-
tion-skulls?utm_term=5473F9B8-DFDD-4A13-9C45-
5A16D46A3EA2&utm_campaign=368B3745-DDE0-
4A69-A2E8-62503D85375D&utm_medium=email&utm_
content=FD0D0D87-F24F-45B1-923E-E5682A7D1D-
8D&utm_source=SmartBrief



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 13, No. 2, febrero de 2023.

17

Convocatorias y temas de interés

VI Congreso Mexicano de Ecosistemas de Man-
glar. 

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, Sono-
ra. 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/Pagi-
nas/informacion-general.aspx 

PRIMERA CIRCULAR: https://www.itson.mx/even-
tos/congresomanglares/Documents/Primera%20Cir-
cular%20Congreso%20Manglares%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
----------------------------------------------------------------

Looking for PhD candidates: Doctoral INPhINIT Fe-
llowships Programme – Incoming

MARINET@listserv.rediris.es
The ICM looks for candidates for 10 PhDs within the 

Doctoral INPhINIT Fellowships Programme Inco-
ming:

INCOMING INPHINIT Fellowship Programme 
2023:

35 fellowships for early-stage researchers of any na-
tionality to pursue their PhD studies in the best Spa-
nish and Portuguese research centers and units with 
excellence distinction. This frame is addressed exclu-
sively to PhD research projects on STEM disciplines: 
life sciences and health, experimental sciences, phy-
sics, chemistry and mathematics.

STEM disciplines (life sciences and health, experi-
mental sciences, physics, chemistry and

mathematics).

Maximum duration: 3 years. Funding to cover la-
bour costs, research costs and doctoral tuition fees.
Training programme in transversal skills.

 You can fi nd more information and all details for 
apply here in the programme website. All applications 
should be made through the mentioned platform befo-
re 25 January 2023, at 2 pm Peninsular Spain.

ICM Projects.
  Assessing integrated impacts of cumulative pressu-
res in marine ecosystems 
PI: Dr. Marta Coll (mcoll@icm.csic.es)
  ECOGENOMICS OF UNCULTIVATED PROKAR-
YOTIC SENTINELS OF THE ARCTIC OCEAN 
PI: Dr. Silvia G. Acinas (sacinas@icm.csic.es)
  Long-term changes in surface ocean microbes: com-
bining omics, AI and satellite data (MASAI) 
PI: Dr. Ramiro Logares (ramiro.logares@icm.csic.es)      
  Marker genes for phagocytosis in non-model marine 
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the exciting speaker line up and to present the latest and 
greatest research in the fi eld of aquaculture. Students are 
particularly encouraged to submit an abstract and partici-
pate in the many student-centered activities and networ-
king opportunities at the conference. Join the national and 
international aquaculture community for a long weekend 
of exciting events in the Big Easy! 

More information. Exhibit invitation.
Thanks to all the WAS Premier Sponsors Blue Aqua, Zei-
gler, Kemin, Grand Aqua, MSD and US Soy.

LATIN AMERICA & CARIBBEAN AQUACULTURE 
2023 – LACQUA23 – Panama, April 18-21, 2023 LAC-
QUA23 will be the 2023 Annual meeting of the Latin Ame-
rican & Caribbean Chapter of WAS. 

Following upon the previous successful LACQUA mee-
tings, LACQUA23 will bring back international attention 
to the aquaculture industry of Panama and Latin America. 
LACQUA23 will be held in Panama City, the capital of 
Panama. Panama is a cosmopolitan, dynamic city, where 
the modern and the traditional come together to create a 
cheerful and relaxed atmosphere. Panama, the hub of the 
Americas, makes a great venue for LACQUA23.

The aquaculture sector of Panama (fi sh and shrimp toge-
ther) is one of the main export items of the country. The 
most cultivated species in Panama are fi sh (tilapia, cobia, 
pámpano) and shrimp.

Visit LACQUA23 webpage or contact Carolina@was.org. 
For exhibition and sponsorship contact mario@marevent.
com
Thanks to all the WAS Premier Sponsors Blue Aqua, Zei-
gler, Kemin, Grand Aqua, MSD and US Soy.

WORLD AQUACULTURE 2023 Darwin, Northern Te-
rritories, Australia May 29 – June 1, 2023 Darwin is proud 
to be hosting World Aquaculture for Australia for the fi  rst 
time since 2014.

This annual event will incorporate the Australasian Aqua-
culture industry and will see several thousand attendees 
from around the world converge on the city of Darwin 
World Aquaculture 2023 (WA2023) will be an opportunity 
for the international aquaculture community - academics, 
industry researchers, market and industry analysts, gover-
nment offi  cials, policy makers and industry representatives 
to present their work and exchange ideas and develop a 
vision for the future of the aquaculture industry as we fo-

protists 
PI: Prof. Ramon Massana (ramonm@icm.csic.es)
  Physics and chemistry of the phycosphere 
PI: Prof. Rafel Simó (rsimo@icm.csic.es)
  Reconstructing the biogeochemistry variability using 
satellite imagery, ocean autonomous profi les and a nu-
merical models of the ocean circulation
PI: Dr. Jordi Isern (jiser@icm.csic.es)
  The ocean particle microbiome: exploring a remedy 
for climate change
PI: Prof. Josep M Gasol (pepgasol@icm.csic.es)
  The UN Ocean Decade and the EU Mission Oceans 
and Waters as opportunities for building a new rela-
tion with and for people and the ocean
PI: Prof. Josep L. Pelegrí (pepgasol@icm.csic.es)
  Tracing molecular evolution in the ocean one atom 
at the time
PI: Dr. Francesco Colizzi (fcolizzi@icm.csic.es)
  UCYNELLE: Bridging the evolutionary gap be-
tween unicellular endosymbiotic cyanobacteria and 
organelles
PI: Dr. Francisco Miguel Cornejo Castillo (fmcorne-
jo@icm.csic.es)

More information about the programme here. Detai-
ls of positions at INPhINIT online platform.

Neus Figueras Balaña
Ofi cina de Suport a la Recerca
Tel. +34 93 230 95 00 (ext. 445845)
talent-osr@icm.csic.es
Institut de Ciències del Mar – CSIC
Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49
08003 Barcelona (Catalunya, Spain)
Tel. (+34) 93 230 95 00 / icm.csic.es  
----------------------------------------------------------------
WORLD AQUACULTURE 2023 DARWIN AND 
MORE AQUACULTURE EVENTS ORGANI-
ZED by the World Aquaculture Society & the Euro-
pean Aquaculture Society.

AQUACULTURE AMERICA 2023 New Orleans, Loui-
siana, USA Feb. 23 – 26, 2023. Food for the Future - Aqua-
culture America 2023 Conference - Aquaculture profes-
sionals return to NOLA in February 2023 for the largest 
conference since the start of the pandemic.

Abstract submission is now open to reserve your spot in 
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cus on the theme of “Supporting Strength in Aquaculture”. 
Submit your abstract soon.

An event not to be missed - WA2023 will off er a chance 
to gauge the sector’s progress, whilst we discuss and de-
bate the issues, ideas, mechanisms and hands-on practical 
approaches towards building a better industry. In addition, 
there will be ample opportunity to network at the exhibi-
tion, many workshops, seminars and other business mee-
tings. We can provide options for your meeting.

Visit World Aquaculture 2023 | World Aquaculture Society 
Meetings (was.org) or contact Nate at apc@was.org for ge-
neral info or Mario at mario@marevent.com for more info 
on exhibition and sponsorship.

Thanks to the Northern Territory government for their su-
pport.
Thanks to all the WAS Premier Sponsors Blue Aqua, Zei-
gler, Kemin, Grand Aqua, MSD and US Soy.

AQUACULTURE EUROPE 2023 – AE23 – Vienna, 
Austria – September 18-21, 2023. Annual meeting organi-
zed by the European Aquaculture Society.

Vienna, arguably Europe’s cultural capital, is a city with 
unique charm, vibrancy and fl air. From medieval alleyways 
to imperial squares, view the Schönbrunn Palace or the 
Imperial Palace (Hofburg) in the footsteps of Sissi and 
Emperor Franz Josef, and the majestic architecture along 
the Ring Boulevard. Vienna is not an aquaculture capital, 
but we all know “The Blue Danube” by Johan Strauss I 
AE2023 will take place at the Messe Wien Exhibition and 
Congress Center – a modern, high capacity venue in the 

city and easily accessible by the Vienna Metro (U-Bahn) 
system.

As part of AE2023, EAS will organize the second RAS@
EAS event, a one-day workshop.
The AE event is a focal point for meetings of European 
associations, satellite workshops of EU projects and other 
events. We can provide options for your meeting.

More info www.aquaeas.org or contact ae2023@aquaeas.
eu; Exhibit invitation and sponsorship contact mario@ma-
revent.com.
Thanks to Biomar for their support as Gold sponsor

AFRICAN AQUACULTURE 2023 – AFRAQ23 – Lu-
saka, Zambia – November 13 – 16, 2023. The 2nd An-
nual International Conference & Exposition of the African 
Chapter of the World Aquaculture Society (AFRAQ2023). 
Zambia, being one of the fastest growing aquaculture pro-
ducer countries in Africa will host the largest aquaculture 
conference and trade show in Africa. Thousands of dele-
gates from around the world are expected to converge in 
the bustling and glittering capital city, Lusaka to celebrate 
achievements on all aspects of aquaculture development in 
Africa, but also to fi nd solutions to some of the challenges 
hampering the growth of the sector, and to explore new 
opportunities. AFRA2023 will undoubtedly provide nu-
merous networking and collaboration opportunities. More 
details in the brochure. Exhibit invitation.

Thanks to Aller Aqua for their support as Gold sponsor.
Thanks to all the WAS Premier Sponsors Blue Aqua, Zei-
gler, Kemin, Grand Aqua, MSD and US Soy.



EJES TEMÁTICOS, SIMPOSIOS Y MESAS RE-
DONDAS EJES TEMÁTICOS (para postulación 
libre de resúmenes extendidos)
Eje 1: Experiencias en Gestión Integrada de Áreas Li-
torales (GIAL).
Eje 2: Ciudades costeras y adaptación a los impactos 
del cambio climático.
Eje 3: Aportes teóricos y metodológicos a la GIAL.
Eje 4: Educación Ambiental y participación ciudada-
na en problemáticas litorales.
Eje 5: Áreas Naturales Protegidas, problemas, confl ic-
tos y prácticas de GIAL.
Eje 6: Experiencias en gestión del patrimonio natural, 
histórico y/o cultural en áreas litorales.
Eje 7: Enfoque ecosistémico de recursos costero-ma-
rinos en el marco de la GIAL.
Eje 8: Turismo, confl ictos y gestión sustentable en 
áreas litorales.
Eje 9: Aspectos legales e instrumentos para la gestión 
costero-marina.
Eje 10: Experiencias formativas de gestores costeros 
en la educación primaria y secundaria.

SIMPOSIOS (para postulación libre de resúmenes 
extendidos) 
1. Redes de cooperación académica para la investiga-
ción y transferencia en Iberoamérica: avances, resul-
tados y perspectivas.
2. Planifi cación Espacial Marina e interacciones 
mar-tierra 3. Experiencias de gestión municipal en 
áreas litorales.

MESAS REDONDAS DE DEBATE
1. Red Latinoamericana de Erosión Costera (RE-
LAEC). Erosión costera y estrategias
de gestión en Latinoamérica. 
2. Iniciativa Pampa Azul. 3. Experiencias de articu-
lación entre la academia y los decisores de políticas 
públicas costeras en Argentina.
4. Manejo Costero Integrado como campo inter y 
transdisciplinario en el marco de los ODS.
5. Turismo azul y sostenibilidad.
6. Red Iberoamericana de investigación y formación 
de posgrado en manejo costero marino integrado.

Estas actividades del Congresos se verán complementadas por conferencias magistrales y/o minicursos 
por partes de expertos invitados.

¡Podes encontrar más información sobre los ejes temáticos, simposios y mesas redondas en nuestra página 
web (http://ibermar.org/gial2023/) o en nuestras redes sociales!
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Evaluación ecológica del ambiente bentónico intermareal en 
playas arenosas de Veracruz, golfo de México

Artículo original. Febrero 2023, Vol. 13, No. 2, ISSN 2223-8409, pp. 23-30.

A. Granados-Barba1, R.G. Bernal-Ramírez2, M.R. Castañeda-Chávez2 & M.A. Pérez-Ruiz
1Institute de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana. México. Av. Hidalgo 617, Col. Río 

Jampa, Boca del Río, Ver. C.P. 094290, México. Email: agranados@uv.mx
2Tecnologico Nacional de México. Instituto Tecnológico Boca del Río, Veracruz. México.

Resumen: El crecimiento antrópico está generando cambios en los sistemas litorales de las zonas costeras 
del golfo de México. Los efectos sobre los sistemas bentónicos de playas arenosas han sido poco estudiados 
en México, a pesar de que en la Zona Metropolitana de Veracruz (ZMV) éstos están sujetos a presiones por 
el crecimiento antrópico urbano, portuario y turístico. Las playas arenosas frente al litoral de la ZMV se han 
modifi cado con la presencia de escolleras que afectan la dinámica costera y a las comunidades bentónicas. El 
muestreo se realizó en diciembre de 2010 considerando una playa con características naturales Farallón, y dos 
playas modifi cadas con diferente intensidad de uso antropogénico, Villa del Mar y Club de Yates. La macro-
fauna se recolectó con un nucleador metálico de 0.03 m2 en tres transectos por cada playa y tres estaciones 
por transecto. El ambiente intermareal de cada playa se describió considerando la temperatura, salinidad y pH 
del agua, así como la materia orgánica y granulometría del sedimento. El material biológico analizado incluye 
2007 individuos de tres taxones mayores y 16 especies. Los poliquetos dominaron con el 95 % de abundancia y 
31 % de la riqueza específi ca, seguidos de crustáceos y moluscos. Destaca la abundancia y distribución del po-
liqueto Spionidae Scolelepis lighti con más del 90 % del total recolectado. La estructura comunitaria bentónica 
está determinada por factores diferentes en cada playa, destacándose la naturalidad de Farallón. El análisis de 
ordenación distingue entre los sitios modifi cados de los no modifi cados, siendo en ello relevante el porcentaje 
de arenas fi nas y medias, así como el contenido de materia orgánica y la diversidad. La presencia de escolleras 
adquiere relevancia ya que indirectamente modifi ca las variables del ambiente y con ello afecta los valores 
registrados de los parámetros medidos.
Palabras clave: Bentos intermareal, playas arenosas, modifi cación del litoral.

Ecological Evaluation of the Intertidal Benthic Environment in Sandy Beaches 
of Veracruz, Gulf of Mexico

Abstract: Anthropogenic growth is causing changes in the littoral systems of the Gulf of Mexico. The study of 
the eff ects that these changes have on the sandy beaches has been poorly studied in Mexico. In the Metropo-
litan Zone of Veracruz (MZV), these systems are subject to pressures due to urban, port and tourist activities. 
The sandy beaches in front of the MZV has been modifi ed by the presence of breakwaters that aff ects coastal 
dynamics and benthic communities. The sampling was carried out in December 2010 considering a beach with 
natural characteristics (Farallon), and two modifi ed beaches with diff erent anthropic activities (Villa del Mar 
and Club de Yates). The macrofauna was collected with a metal corer considering three transects for each 
beach and three stations per transect. The intertidal environment of the sandy beaches was described in terms 
of the temperature, salinity, and pH of the water, as well as the organic matter and granulometry of the sedi-
ment. The biological material includes 2007 individuals of three major taxa and 16 species. Polychaetes were 
the dominant group with 95 % abundance and 31 % of species richness. The abundance and distribution of the 
Scolelepis lighti is remarkable, with more than 90 % of the total collected. The benthic community structure 
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is determined by diff erent factors in each sandy beach; however, the natural character of Farallon beach is 
notorious. The MDS analysis distinguishes between modifi ed and unmodifi ed sandy beaches where the percen-
tage of fi ne and medium sands, as well as organic matter content and diversity are relevant. The presence of 
breakwaters is relevant since it indirectly modifi es the environment variables and aff ects the recorded values.
Keywords: Intertidal benthos, Sandy beaches, Littoral chanmges.

Introducción

La zona costera es un gran ecosistema transicional de convergencia de los ambientes terrestre y marino, la 
cual está presente en todas las costas del mundo. En el golfo de México la costa es una zona de confl uencia 
de lagunas, estuarios, manglares, playas, pastos marinos y arrecifes de coral; su presencia representa zonas de 
refugio, protección y crianza que son relevantes para el mantenimiento de la riqueza biológica en general. Par-
ticularmente, las playas arenosas representan una frontera costero-marina que brinda servicios ecosistémicos 
de protección, recreación y cultura, que son importantes para que en ella se realicen actividades relacionadas 
con el turismo y la pesca (MEA, 2005); sin embargo, las playas están siendo presionadas por el crecimiento 
antrópico a nivel global.

En la región central del golfo de México, la ciudad y puerto de Veracruz es un ejemplo del desarrollo histó-
rico de los asentamientos humanos hasta la actualidad, donde el crecimiento portuario, urbano, residencial y 
turístico ha modifi cado sus litorales con efectos obvios en la dinámica costera, propiciando erosión y cambios 
en los litorales (Valadez-Rocha et al., 2018). En efecto, las playas de esta actual metrópoli y corredor turístico 
(Gallegos, 2008), se encuentran modifi cadas debido a la colocación de estructuras de protección costera, como 
banquetas, muros de contención, escolleras y muelles (Cataneo-Nieto et al., 2017); sin embargo, es necesario 
evaluar el efecto de estas modifi caciones sobre el estado del ambiente bentónico y de la estructura del ma-
crobentos intermareal en los diferentes tipos de playas que existen en esta región, ya que puede servir como 
indicativo de lo que sucede o sucederá en otras costas con características similares a las del golfo de México o 
el mar Caribe.

Las playas arenosas están delimitadas, hacia el mar, por la marea baja y, hacia la tierra, por algún cambio fi -
siográfi co natural como dunas y/o la vegetación permanente, o un cambio no natural que modifi ca el límite, 
como la urbanización. Al colindar con el mar y acumular arena, las playas brindan un servicio recreativo y de 
esparcimiento para la población (Benseny, 2006); sin embargo, son ambientes físicamente controlados y muy 
dinámicos, con arena, agua y aire siempre en movimiento, por lo que las interacciones que existen entre estos 
ambientes debidas al dinamismo deben evaluarse antes de tomar la decisión de modifi carlas para algún fi n an-
trópico como ha sido el caso del corredor turístico de la Zona Metropolitana de Veracruz (ZMV).

Dentro de la playa, la zona intermareal comprende desde la marea baja (bajamar) hasta la marea alta (pleamar). 
Es la zona donde la población tiene contacto por más tiempo con el agua marina y la arena; sin embargo, en la 
ZMV, las zonas intermareales de playas arenosas son sistemas litorales cuyos rasgos originales han sido modi-
fi cados (Cataneo-Nieto et al., 2017) sin antes conocer su riqueza biológica y los impactos sobre ella, así como 
las consecuencias sobre la dinámica litoral-costera y el riesgo potencial sobre la salud pública.

El litoral es uno de los medios naturales que más ha sido transformado por el crecimiento antrópico, por lo que 
resulta relevante evaluar sus impactos. Al respecto, en las zonas intermareales de las playas mexicanas, lo que 
se evalúa regularmente es la calidad del agua, mayormente desde el ámbito sanitario (Sánchez-Domínguez et 
al., 2015) y ello propicia que se pueda cerrar el acceso a la playa por motivos de salud; sin embargo, poco se 
hace para conocer la calidad ecológica del ambiente bentónico y del bentos de la zona intermareal. Por ello, 
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este estudio representa una contribución al entendimiento de los ecosistemas litorales y de las zonas interma-
reales del golfo de México en general, y de la ZMV en particular

Materiales y Métodos

El área de estudio del presente trabajo se ubica en el estado de Veracruz, al suroeste del golfo de México como 
se observa en la fi gura 1 que se presenta a continuación. Específi camente en la ciudad y puerto de Veracruz 
dentro de la ZMV, la cual lleva dos décadas de constante crecimiento de índole urbano, turístico, residencial 
y portuario, lo que ha propiciado evidentes cambios a la línea de costa, destrucción de hábitats y pérdida de 
servicios ambientales (Cataneo-Nieto et al., 2017).

Figura 1.- Ubicación del área de estudio en la ZMV.

Ambientalmente, el litoral veracruzano está sujeto a un patrón climático estacional que genera una circulación 
atmosférica-oceánica compleja durante el año, ocasionando cambios en oleaje, corriente litoral, morfología 
costera, distribución y tipo de sedimentos y temperaturas. La circulación durante el verano presenta un fl ujo 
dominante que se dirige de sur a norte, el cual se invierte de norte a sur durante el invierno (Salas-Pérez y Gra-
nados-Barba, 2008). La plataforma continental adyacente presenta un sistema de crecimiento coralino en un 
ambiente terrígeno con presencia de arenas fi nas no carbonatadas y fragmentos de rocas volcánicas producto 
de la presencia de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan (Krutak, 1997).

Los muestreos se realizaron en la zona intermareal de tres playas arenosas del litoral veracruzano, Villa del 
Mar, Club de Yates y Farallón. Se llevaron a cabo colectas matutinas en el invierno del 2010, considerando 
tres días de mínima variación mensual de marea. Se establecieron tres transectos perpendiculares a la línea de 
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costa, con una separación de 5 m entre cada uno. Se recolectó material en tres estaciones dentro cada transecto 
de manera que se cubriera la zona intermareal, es decir, marea alta, media y marea baja (Figura 2).

Figura 2.- Ubicación de los transectos y estaciones de muestreo en la zona intermareal.

Las playas elegidas tienen diferente nivel de presión antrópica: a) Villa del Mar (V), ubicada a 1 km del puerto 
y colindante con el acuario de Veracruz, es la playa históricamente más visitada, misma que muestra un gra-
diente de intensidad de uso antrópico en sentido norte a sur, con lanchas y restaurantes; b) Club de Yates (Y), 
ubicada a 1 km de Villa del Mar, es una playa colindante con el puerto, con un intenso desarrollo urbano-ho-
telero, con presencia de embarcaciones y sujeta a condiciones de afectación por descargas pluviales, basura y 
desechos orgánicos; ésta es utilizada como “playa de contraste modifi cada”, y c) Farallón (F), ubicada a 25 km 
del puerto, es una playa con escaso desarrollo urbano y poca afectación directa por lanchas y turistas; ésta, fue 
utilizada como “playa de contraste natural o no modifi cada”.

Se hizo una caracterización ambiental del agua intermareal en cada playa registrando los parámetros de sali-
nidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH con una sonda multiparamétrica Hydrolab. Asimismo, se analizó la 
granulometría del sedimento y su contenido de materia orgánica. La obtención de muestras del macrobentos 
intermareal se hizo empleando un nucleador metálico de 38 cm de alto y 20 cm de diámetro (11.98 dm3) y un 
área de 0.031 m2, que fue introducido de forma manual dentro del sedimento. Este tipo de muestreo ha resulta-
do efectivo para playas arenosas en términos de representatividad taxonómica y ecológica (Pérez-Ruiz, 2012).
Las muestras recolectadas se lavaron sobre un tamiz con 0.5 mm de abertura de malla para retener la macro-
fauna bentónica, misma que fue separada y colocada en una bolsa etiquetada conteniendo una solución de 
formaldehído al 10 % para su fi jación (Elefterious y McIntyre, 2005). 

Los organismos se identifi caron al microscopio, conformándose matrices de datos de fauna y ambiente para 
establecer la composición y estructura del bentos intermareal. Los análisis ecológicos incluyeron la identifi -
cación de los componentes bentónicos y sus parámetros estructurales como la abundancia, riqueza, equidad, 
dominancia y la diversidad de Shannon. Asimismo, la información ambiental y biológica, se integró mediante 
un Análisis de Escalamiento Multidimensional.

Resultados y Discusión
Caracterización ambiental

Los valores registrados de los parámetros ambientales no indican variaciones claras en la columna de agua de 
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las playas estudiadas (Tabla 1). Llaman la atención los valores de pH y materia orgánica en Club de Yates, así 
como el porcentaje de áreas fi nas en Farallón mismo que se suma a un 38% de arenas medias. De esta manera, 
Farallón se presenta como la playa con mayor naturalidad (menos modifi cación), con respecto a Villa del Mar 
y Club de Yates, siendo esta última la playa con mayor modifi cación (menos naturalidad). El marco ambiental 
de lo que ocurre en otras playas de la zona metropolitana de Veracruz, ha sido establecido por Hidalgo y cola-
boradores (2015).

Tabla 1.- Parámetros de la columna de agua registrados en las diferentes playas estudiadas.

Playas
Temp.
(oC)

Salinidad 
(ups)

Oxíg. Dis. 
(mg/l)

pH
Arenas 

Finas (%)
Mat. Org. 

(%)

Villa del Mar (V) 21.7 35.7 7.9 8.33 91.5 4.2

Club de Yates (Y) 21.4 35.9 8.1 7.85 91.0 9.3

Farallón (F) 22.0 35.6 8.1 8.33 60.0 3.3

Análisis faunístico

Composición. Se recolectaron 2,007 organismos pertenecientes a 3 grandes grupos que habitan el bentos in-
termareal (anélidos poliquetos, crustáceos y moluscos) en donde están incluidas 16 especies bentónicas. En 
general en el muestreo, los anélidos poliquetos son el taxón dominante en términos de abundancia (95%) no 
así de riqueza de especies (31%), aspecto en el que los crustáceos lo son con el 50% de las especies. Lo ante-
rior, también ocurre en todas las playas estudiadas: en Villa del Mar, los poliquetos representan el 97% de la 
abundancia y el 45 % de la riqueza de especies, seguido de los crustáceos (2 y 45 %), mientras que en Club de 
Yates los números son: poliquetos (94 y 66 %), crustáceos (4 y 17 %), y en Farallón: poliquetos (91 y 17%) y 
crustáceos (9 y 84 %). 

La dominancia del grupo de anélidos poliquetos es un comportamiento común en los diferentes ambientes del 
bentos marino (Fauchald et al., 2005; Granados-Barba, 20011). Su éxito se explica por la gran variedad de 
formas, patrones de vida y hábitos de alimentación que presentan (Giangrande, 1997; Glasby y Read, 1998).

Estructura. Los valores promedio de los parámetros ecológicos registrados en las playas estudiadas que se 
presentan en Tabla 2 son heterogéneos y sin un patrón claro. Resalta las contrariedades de una diversidad que 
resulta diferente a lo que se esperaba en términos de calidad ecológica del ambiente bentónico, ya que los va-
lores de la diversidad de Shannon son más altos en las playas modifi cadas, particularmente en Club Yates en 
donde, incluso, la riqueza registrada es la más alta. 

Contrariamente, la diversidad más baja se registró en Farallón. Al respecto, se considera que estos valores se 
vieron infl uenciados por la gran dominancia de la especie Scolelepis lighti en todos los sitios, cuya presencia 
no permite una abundancia uniforme o equitativa de las otras especies, toda vez que las especies dominantes 
tiende a dar la pauta del comportamiento dentro de una comunidad (Odum y Warret, 2006). 

De hecho, al perderse la naturalidad y modifi carse la playa, su dominancia disminuye y permite se incremente 
la presencia de otras. Ésta es una especie cuyo género es común en estos ambientes dentro de las playas areno-
sas e incluye especies con comportamiento oportunista (Souza y Borzone, 2000).
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Tabla 2.- Parámetros ecológicos registrados en las diferentes playas estudiadas.

Parámetro Ecológico / Playa Villa del Mar (V) Club de Yates (Y) Farallón (F)

Densidad promedio 37 14 86

Riqueza de especies 8 6 6

Dominancia 1.41 1.38 0.89

Diversidad 0.87 1.44 0.63

Equidad 0.26 0.55 0.24

Aspectos integrativos

El análisis de escalamiento multidimensional de la Figura 3, que considera la integración de los parámetros 
ambientales y ecológicos registrados, muestra una ordenación en la que las playas modifi cadas Villa del Mar 
y Club de Yates, se disponen separadas de la playa no modifi cada Farallón. En esta conformación de grupos, 
la presencia de estructuras de contención parece representar un papel relevante para las playas modifi cadas 
(Pérez-Ruiz, 2012).

Figura 3.- Ordenación MDS resultado de la integración de los parámetros ambientales y ecológicos.

Ambientalmente, las playas presentan diferencias morfológicas en su longitud, pendiente y tipo de sedimentos 
de acuerdo con su naturalidad. En general, las playas no modifi cadas, o naturales, son más amplias e inclinadas, 
con materiales más gruesos y más limpias que las modifi cadas; la razón se relaciona con los factores mode-
ladores de su geomorfología, como viento, corrientes y oleaje, que constantemente están actuando de manera 
natural (McLachlan y Defeo, 2013; 2018).

Asimismo, las playas modifi cadas pierden naturalidad al mostrar estructuras de protección costera como esco-
lleras, muros de contención y banquetas, las cuales cambian la forma de incidencia de los factores modeladores 
y afectan la geomorfología de la playa y su composición (Valadez-Rocha y Ortiz-Lozano, 2013). En efecto, 
dichas estructuras de protección disipan la energía de las olas con lo que se favorece el depósito de materiales 
fi nos en los sedimentos de las playas (Short, 1996), incrementando el porcentaje de lodos (limos y arcillas) y 
de materia orgánica en general, e incluso de contaminantes orgánicos e inorgánicos, con potenciales efectos en 
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la salud pública (Granados-Barba et al., 2016).

De manera general, lo que ocurre ambientalmente es un refl ejo de lo que se observa en el ámbito ecológico; es 
decir que en las playas no modifi cadas (naturales) generalmente dominan las especies que se han adaptado para 
habitar y sobrevivir en la arena, bajo un ambiente estresante debido al embate del oleaje y a la escasa presencia 
de agua y oxígeno y a la desecación durante los periodos en los que baja la marea. En este caso el poliqueto 
Scolelepis lighti alcanza una dominancia del 99% y su presencia se registra en todos los sitios y playas; sin 
embargo, su dominancia disminuye en playas modifi cadas, lo cual es aprovechado por otras especies de taxo-
nes que normalmente no se presentan en playas naturales porque habitan principalmente en zonas sublitorales 
como la familia Orbiniidae en este caso. Con base en lo anterior, mientras que en Farallón sólo se presentan 
especies de la familia Spionidae, en Club de Yates se distribuyen todas las familias de gusanos recolectadas en 
este estudio, observándose una distinción entre la playa natural (mejor calidad ambiental) con respecto a las 
playas modifi cadas.

En general, todavía hay trabajo por hacer, ya que también se observó una distinción entre los niveles de ma-
rea, mientras que en las zonas media y bajamar no hay un patrón claro de presencia de alguna familia, en la 
pleamar solo hay individuos de Spionidae (S. lighti) que parece estar bien adaptado al estrés provocado por el 
ambiente como lo indican Souza y Borzone (2000) cuando hablan de las especies de este género. De acuerdo 
con Méndez et al. (1985), en las playas del litoral veracruzano se observa que las zonas de marea media y baja 
son ambientalmente más estables con respecto a la zona de marea alta.

Es importante continuar con estudios en estos importantes sistemas, ya que primero se debe entender la natu-
ralidad propia de cada región relacionada con su dinámica litoral y costera, para después obtener los patrones 
que rigen a las playas modifi cadas en relación con el desarrollo antrópico. La ZMV y su corredor turístico 
Veracruz-Boca del Río, representan un excelente modelo de estudio ya que hay un gradiente general de urba-
nización y desarrollo antrópico en general, que es muy intenso en el puerto de Veracruz, pero que disminuye 
hacia Boca del Río y Antón Lizardo.

Con este tipo de estudios, se persigue establecer la calidad ecológica de las playas arenosas, integrando la trilo-
gía ambiente, organismos y sociedad, para contar con el conocimiento necesario y discernir si el estado de una 
playa responde a una problemática actual, o a una del pasado reciente o representa una problemática histórica.

Consideraciones fi nales

Los sistemas de playas arenosas son sistemas naturalmente controlados por los aspectos físicos del ambiente 
que modela la costa como es el caso del viento, las corrientes y la energía del oleaje, lo cual coadyuva a su 
autodepuración, pero, cuando existe la colocación de escolleras u otras estructuras de protección costera, la 
energía se disipa y con ello, se permite la incorporación de materiales fi nos de índole orgánico o inorgánico, así 
como contaminantes potenciales.
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Introducción

La diabetes es una enfermedad que es causada cuando no hay un control en los niveles de glucosa (un tipo de 
azúcar) en la sangre y estos llegan a ser altos (Pop, 2016). Se ha establecido que existen tres tipos de diabetes 
las cuales son; tipo 1: es un trastorno crónico, en el cual los islotes beta del páncreas producen muy poca in-
sulina o no la producen, debido a la destrucción de estas mismas (Pruthi, 2015); tipo 2: es el tipo de diabetes 
más común y se trata de cuando nuestras células, se vuelven resistentes a la insulina que nuestro cuerpo va 
produciendo (SV, 2017); la gestacional: se presenta en mujeres embarazadas que nunca han presentado diabe-
tes (CDCP, 2020). La glucosa en la sangre es regulada por una proteína de nombre insulina, es una hormona 
polipeptídica (González, 2017).

Cuando un diabético no lleva un control de los niveles de insulina, puede ocasionar una elevación en las con-
centraciones de la glucosa y esto puede inducir a problemas graves como ceguera permanente, insufi ciencia 
renal, úlceras, neuropatía periférica (es un tipo de daño en los nervios que generalmente afecta los pies, las 
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Resumen: Se realizó una investigación profunda concerniente a la diabetes para poder conocer las causas y 
consecuencias que esta enfermedad tiene en el proceso de cicatrización y también cuales han sido los trata-
mientos que se han implementado, ensayado y utilizado. Se presentan estos diferentes tratamientos y se hace 
un análisis minucioso de ellos con el fi n de poder tener una mejor perspectiva de las alternativas de análisis y 
aplicación en el proceso de cicatrización en las personas diabéticas y de ello el posibilitar evitar las amputa-
ciones que se derivan de este padecimiento así poder evitar futuras amputaciones, las cuales han sido un gran 
problema.
Palabras clave: Diabetes, pie diabético, cicatrización, tratamiento.

Alternative in the treatment in the healing of the diabetic foot

Abstract: A deep investigation concerning diabetes was carried out in order to know the causes and conse-
quences that this disease has in the healing process and also what have been the treatments that have been 
implemented, tested and used. These diff erent treatments are presented and a detailed analysis of them is made 
in order to have a better perspective of the analysis and application alternatives in the healing process in dia-
betic people and thus make it possible to avoid amputations that derive from this condition in order to avoid 
future amputations, which have been a big problem.
Keywords: Diabetes, diabetic foot, wound healing, treatment.
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piernas y a veces afecta las manos y los brazos (Izenberg, 2018)), angiopatía diabética (es una enfermedad de 
los vasos sanguíneos, que se caracteriza por una proliferación del endotelio, acúmulo de glicoproteínas en la 
capa íntima y espesor de la membrana basal de los capilares y pequeños vasos sanguíneos. Ese espesamiento 
causa una reducción de fl ujo sanguíneo (Chimbo, 2018)) y problemas de cicatrización lo que con lleva a la 
perdida de sus extremidades, un ejemplo sería el pie diabético (Wisse, 2020). 

Se denomina pie diabético a la infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie asociado con 
neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de personas con diabetes (Seguel, 
2013). La úlcera del pie constituye una de las complicaciones más frecuentes de los individuos con diagnóstico 
de DM apareciendo en un 15 % de los pacientes diabéticos, quienes tienen 15 a 40 veces más riesgo de ampu-
tación en comparación con los no diabéticos, y los hombres, al menos 50 % más que las mujeres. La incidencia 
anual total es de 2-3 % y de 7 % en los pacientes con neuropatía (Castro et al., 2009).

 Los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome del pie diabético incluyen aquellos relacionados con la 
aparición de úlceras y la amputación del pie, ya que las primeras constituyen una expresión del síndrome y la 
amputación es su complicación más frecuente debido a que la cicatrización en el pie es demasiado lenta (Sell 
et al., 2001).

La fi siología de la cicatrización se trata de una serie de pasos, en el cual el primer paso es la hemostasia, el cual 
previene la pérdida de sangre, el segundo paso habla de la infl amación del sistema inmunitario innato, pero una 
de las características de este es la vasodilatación con la fi nalidad de que las células del sistema inmune (macró-
fagos, células dendríticas, neutrófi los, etc.) puedan llegar al foco de infección con la velocidad efectiva necesa-
ria, para combatir la infección y así poder seguir con los siguientes procesos de la cicatrización (Bielsa, 2006).

Debido a esta problemática se han hecho diferentes investigaciones para poder dar un buen tratamiento al pie 
diabético: al principio se empezó a manejar el vendaje de la herida ya que representa un buen manejo de la 
ulceración del pie diabético. Idealmente el vendaje debería proporcionar a la herida protección, aliviar los sín-
tomas e inducir la curación. Vendajes de alginato y diferentes espumas son altamente absorbentes y efectivos 
para heridas exudantes, los hidrogeles facilitan la autolisis and deberían ser en el manejo de las ulceraciones 
las cuales contienen tejido necrótico (Lim et al., 2017).

También se ha desarrollado un método llamado desbridamiento enzimático el cual se produce por la acción de 
enzimas endógenas como la elastasa, la colagenasa, mieloperoxidasa, hidrolasa ácida y lisosomas. Este método 
parece ser el más útil cuando se quiere eliminar una cicatriz de gran tamaño donde las cirugías no pueden ser 
utilizadas (Schultz et al., 2003).

De hecho, se han hecho estudios alimenticios en los cuales se hace una comparación de la mayoría de las vita-
minas con respecto a su función para así poder mejorar el proceso de cicatrización, también se toma en cuenta 
los elementos traza y cofactores un ejemplo sería el zinc el cual es un cofactor en muchas enzimas, las DNA 
polimerasas y RNA polimerasas, proteasas, etc. (Rojas et al., 1999). En el presente trabajo se ha realizado una 
búsqueda minuciosa de la información referida a la diabetes enfocado al pie diabético y con ello la relativa 
información a este problema, para poder tener así diferentes perspectivas de diferentes tratamientos usados y 
viables para así poder usarlo en el control del pie diabético. 

Materiales y Métodos 

En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfi ca para poder obtener la información relacionada al 
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pie diabético con su respectivo análisis de sus causas, consecuencias y también se analizó las alternativas de 
tratamiento que ha tenido. La información se ha obtenido de diferentes artículos especializados en este tema, 
también publicaciones en revistas académicas, las cuales se revisaron de una manera detallada para poder ser 
implementadas en este artículo y así tener el objetivo de poder mostrar y poder tener una discusión acerca de 
las alternativas que hay para el pie diabético en la actualidad.

Resultados y Discusión

Con lo mencionado anteriormente se puede entender que un paso crucial en la fi siología de la cicatrización es 
la vasodilatación (Bazán, 2018). La teobromina es un compuesto nitrogenado como se puede ver en la Figura 
1 y pertenece a la familia de las purinas y xantinas al igual que la cafeína (Bazoresch,1990), la teobromina es 
responsable de que, al ingerir el cacao sintamos esa sensación de entusiasmo, animación o felicidad. Es ligera-
mente soluble en agua y se presenta en forma de polvo blanco cristalino y tiene un sabor amargo, además, no 
es adictivo (Basto, 2017).

Figura 1.- Estructura de la teobromina, (Freepik, 2022).

Pie diabético

El pie diabético se defi ne como la infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie, asocia-
dos a neuropatía y/o enfermedad vascular periférica de diferente magnitud, en las extremidades inferiores de 
los pacientes con diabetes mellitus (Admin, 2021).

Los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome del pie diabético incluyen aquellos relacionados con la 
aparición de úlceras y la amputación del pie, ya que las primeras constituyen una expresión del síndrome y la 
amputación es su complicación más frecuente. Según la posibilidad de intervenir sobre ellos y eliminarlos, pu-
diéramos dividirlos en factores de riesgo modifi cables y no modifi cables, los cuales, se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Factores de riesgo para el desarrollo del síndrome del pie diabético (Seguel, 2013).

Factores modifi cables Factores no modifi cables

• Descontrol metabólico. • Edad

• Factores sociales. • Tiempo de evolución de la diabetes.
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• Deformidades anatómicas. •Sexo.

• Aumento de la presión plantar. •Antecedentes de úlceras y/o amputaciones.

• Calzado inadecuado. • Limitación de los movimientos articulares.

• Sobrepeso corporal u obesidad.
•Antecedentes de neuropatía, angiopatía, 

retinopatía y nefropatía

• Alcoholismo y tabaquismo.

El pie diabético se puede clasifi car dependiendo su profundidad y la gravedad de ella, como se muestra en la 
Tabla 2.

Tabla 2.- Clasifi cación del pie diabético según Wagne (AEPCPD, 2003).

Grado Lesión Características 

0 Ninguna, pie de riesgo.
Callos gruesos, cabezas de metatarsianos pro-
minentes, deformidades óseas.

1 Úlceras super  ciales. Destrucción del espesor total de la piel.

2 Úlcera profunda.
Penetra la piel, grasa, ligamentos, pero sin 
afectar al hueso. Infectada

3 Úlcera profunda más absceso (osteomielitis). Extensa y profunda, secreción, mal olor.

4 Gangrena limitada.
Necrosis de una parte del pie o de los dedos, 
talón o planta.

5 Gangrena extensa. Todo el pie afectado; efectos sistémicos

Proceso de cicatrización

Cuando la piel se lesiona, nuestro cuerpo pone en movimiento una serie automática de eventos, a menudo de-
nominada “cascada de cicatrización”, para reparar los tejidos lesionados. La cascada de cicatrización se divide 
en estas cuatro fases superpuestas: Coagulación, Infl amación, Proliferación y Maduración; en la Figura 2 se 
puede ver la descripción de procesos de cicatrización (Sharp, 2020).

La primera fase consiste en la coagulación de la herida para detener la hemorragia mediante la acción de las 
plaquetas y la fi brina. La fase de infl amación es una respuesta protectora frente a agentes que representen un 
peligro para el tejido llevada a cabo por neutrófi los y macrófagos y mediada por citoquinas. 

En la fase de proliferación, los fi broblastos proliferan y migran para formar una matriz extracelular provisio-
nal que sirve de andamiaje en la fase de maduración. En esta última fase tiene lugar la formación, organiza-
ción y resistencia que obtiene el tejido cicatricial, donde participan los miofi broblastos en la contracción de la 
herida y se organizan los paquetes de colágenos (TESPC, 2019).
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Figura 2.- Esquema del proceso de cicatrización (TESPC, 2019).

Tratamiento del pie diabético 

Para realizar un abordaje óptimo de la curación de las heridas en pie diabético son necesarios para tener 
en cuenta aspectos relacionados con la bioquímica y actividad molecular de los pacientes y del lugar donde se 
asienta la lesión (PDTUN, 2013).

Se han realizado investigaciones sobre estimulantes biofi siológicos de la cicatrización de heridas lo que ha 
llevado al desarrollo de una variedad de factores de crecimiento, incluido el factor de crecimiento derivado de 
plaquetas, el crecimiento epidérmico factor de crecimiento transformante beta, todos que se cree que tienen un 
papel importante en el proceso de curación de heridas (Lim et al., 2017).

En biología molecular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas (en inglés, PDGF, por platelet derived 
growth factor) es uno de los numerosos factores de crecimiento, o proteínas que regulan el crecimiento celular 
y la división celular. PDGF juega un rol signifi cativo, en especial para la angiogénesis, que implica el creci-
miento de vasos sanguíneos a partir de tejido vascular existente (Doucette et al., 2011).

El factor de crecimiento transformante beta-1 (TGF-b1) es un regulador general de las actividades celulares 
con múltiples efectos biológicos, cuya identifi cación ha permitido entender los mecanismos por los cuales las 
funciones celulares están reguladas en la salud y alteradas en la enfermedad (Peralta et al., 2001).

Se han desarrollado diferentes sustratos los cuales se podrían aplicar a la herida del pie diabético, los cuales 
ayudan a su mejorar, sin embargo, estos tienen diferentes mecanismos por lo que se ha hecho en la tabla 3. Una 
comparación de los sustratos que se han ido utilizando y tienen buena efectividad.

Tabla 3.- Comparación de sustratos en el vendaje para el cuidado del pie diabético

Sustratos Mecanismo Uso sugerido Fuente 

Alginatos
Altamente  absorbente con bacte-
riostático y propiedad hemostática.

Útil en lesiones cavitantes.
(Lim et al., 
2017).
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Hidrogeles Absorbente
Útil para heridas secas, esfacela-
das y necróticas. Evitar en caso de 
infección concurrente/sospechada

(Lim et al., 
2017).

Hidrocoloides
Promueven el proceso de granula-
ción.

Útil para heridas secas, esfacela-
das y necróticas. Evite el uso en 
heridas infectadas.

(Lim et al., 
2017).

Impregnados de 
plata

Absorbente con propiedades anti-
sépticas

Útil para el pie diabético infecta-
do

(Lim et al., 
2017).

Teobromina Vasodilatador natural
Útil en el proceso de vasodilata-
ción.

( B a z á n , 
2018).

Conclusiones y Recomendaciones

El exceso de glucosa en la sangre provoca daños en los nervios de la persona y también en los vasos sanguí-
neos, lo que induce a la perdida de sensibilidad y problemas de circulación ya que van destruyendo los nervios 
y vasos sanguíneo, esto ocasiona que la cicatrización sea de una manera lenta, pero como se ha visto se han 
realizado investigaciones para el desarrollo de nuevas alternativas en el tratamiento de este problema.

La inducción para producir los factores de crecimiento los cuales tienen un papel importante en el proceso de 
cicatrización en la producción de fi broblastos, estos tienen la función de formar tejido conectivo o sea tejido 
nuevo.

Por lo que nosotros proponemos que la teobromina, el cual es un compuesto natural y es extraído del cacao, se 
utilice para poder acelerar el proceso de cicatrización ya que este compuesto es un vasodilatador natural y po-
dría ayudar a que se detenga la infección, ya que en la vasodilatación es cuando moléculas del sistema inmune 
van a atacar a los patógenos.
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Resumen: Los fl avonoides constituyen una de las subfamilias de polifenoles naturales, a las que la comunidad 
científi ca ha dedicado más atención en los últimos años, principalmente por sus efectos antioxidantes, debi-
do a su gran diversidad estructural, abundancia en la naturaleza, y sus múltiples propiedades farmacológicas 
observadas experimentalmente, representan una importante alternativa terapéutica para el descubrimiento de 
nuevos agentes farmacológicos para el tratamiento de enfermedades crónicas de elevada prevalencia como es 
el caso de la diabetes mellitus.
Palabras clave: Diabetes, Tratamiento, Fitoterapia, Flavonoides, Naranja agria.

Diabetes and the various treatments for its control

Abstract: Flavonoids are one of the subfamilies of natural polyphenols to which the scientifi c community has 
devoted most attention in recent years, mainly because of their antioxidant eff ects. Due to their great structural 
diversity, abundance in nature, and their multiple pharmacological properties observed experimentally, they 
represent an important therapeutic alternative for the discovery of new pharmacological agents for the treat-
ment of chronic diseases of high prevalence such as diabetes mellitus.
Keywords: Diabetes, Treatment, Phytotherapy, Flavonoid, Bitter orange.

Introducción

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia cró-
nica, debida a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de ésta, o a ambas (Lorenzo, 
2010). Se puede clasifi car a la población diabética en dos grupos, ya que las personas que padecen esta enfer-
medad afrontan una ausencia total de insulina como es en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1), o bien, 
por otra parte, en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) el cuerpo no produce de forma correcta la insulina y no 
puede mantener en la sangre el nivel normal de azúcar; siendo este el caso de aproximadamente el 90-95 % de 
la población diabética (Cloete, 2022).

El número de personas con diabetes en todo el mundo se encuentra en incremento: en 2010 la cifra había au-
mentado a 225-230 millones e incluso se espera que llegue a 380 millones en 2025 y en 2030 con 480 millones, 
asimismo, se prevé que este incremento se encuentre en mayor presencia en población entre los 45-64 años, 
principalmente en países tercermundistas (GBD Results, s. f.).

Todavía no existe una cura para la diabetes, pero perder peso, comer alimentos sanos y mantenerse activo 
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puede ser de gran ayuda. Diversos han sido los fármacos diseñados para controlar la DM2, los cuales, se han 
orientado a la regulación de la secreción de insulina, la mejora de la resistencia a la insulina y la sensibilidad a 
la insulina (Duarte, 2020). En la actualidad, los productos terapéuticos naturales se basan en estos mecanismos 
fi siopatológicos. Las sustancias activas de origen animal o extraídas de plantas pueden ser útiles en la preven-
ción o el apoyo a la terapia de algunas condiciones patológicas, incluida la diabetes mellitus (Santini, 2017). 
Los productos naturales para la salud se defi nen como vitaminas, minerales, hierbas, especias y medicinas ho-
meopáticas y tradicionales (por ejemplo, medicinas chinas, probióticos y otros productos como aminoácidos y 
ácidos grasos esenciales) (Nisar, 2018). Esta categoría se refi ere a un área de medicina alternativa mejor cono-
cida como fi toterapia; siendo atractivo para el ser humano ante la posibilidad de mejorar el control glucémico 
sin medicamentos ni inyecciones de insulina.

En la actualidad, los conocimientos sobre la efi cacia y seguridad de los productos naturales para la salud son 
menores que los de los productos farmacéuticos (Grossman, et al., 2018). Otra desventaja del uso de compues-
tos naturales es que son menos efi caces (Nisar, 2018), por lo que se recomiendan en la fase prediabética, en la 
fase inicial de la de la DMT y en combinación con fármacos. Las sustancias naturales para la salud conside-
radas se dividen en las categorías siguientes: polifenoles no fl avonoides (por ejemplo, resveratrol, curcumina, 
taninos y lignanos), fl avonoides (por ejemplo, antocianinas, galato de epigalocatequina, quercetina, naringina, 
rutina y kaempferol), y frutas, verduras, así otros productos vegetales (por ejemplo, ajo, té verde, grosella 
negra, serbal, arándano, fresa, cereza de Cornelia, aceite de oliva, aceite de sésamo y zanahoria). Aunque los 
fl avonoides pertenecen a los polifenoles, se incluyen en una categoría aparte debido a su gran importancia en el 
tratamiento de la DM2. Aunado a lo anterior, ha despertado el interés entre diversos grupos de investigación a 
nivel mundial, intensifi cando la búsqueda, siendo de gran interés los fl avonoides derivados de los desechos de 
plantas cítricas denominados citrofl avonoides (Gattuso, et al., 2013).

Yucatán es uno de los estados en donde se cultiva una gran cantidad de naranja agría, una fuente rica en fl a-
vonoides. Este fruto se conoce por sus aportaciones nutritivas como diversas vitaminas, minerales, actividad 
antioxidante, que permiten combatir diversas enfermedades, como, por ejemplo, enfermedades respiratorias, 
insomnio, colitis, estreñimiento, insufi ciencia renal, entre ellas también se encuentra la diabetes.  Los subpro-
ductos de la fruta se consideran de gran impacto para la salud humana y un buen antecedente para la generación 
de nuevos fármacos, ya que contienen múltiples compuestos bioactivos responsables de actividades terapéuti-
cas. En este contexto, el objetivo principal de este estudio es contemplar al revalorizar residuos agroindustria-
les de Citrus aurantium para producir moléculas farmacéuticas que se utilizarán en la regulación de la DM2.

Materiales y Métodos

En este trabajo se realizó la revisión pormenorizada de la información relativa a la diabetes y los diversos tra-
tamientos y metabolitos utilizados y provenientes de plantas que puedan fungir como sustitutos de fármacos 
sintéticos, sus efectos en la salud de la población diabética y el potencial que poseen para regular la DM2. 
Cabe señalar, que la información presente ha sido obtenida de artículos científi cos y revisiones bibliográfi cas 
provenientes de bases de datos como NCBI, SciELO, Scopus y Web of Science.

Posterior a ello se analizó y seleccionó minuciosamente la información adecuada para discutir e integrar la 
misma en presentación accesible para el lector posterior a un análisis apropiado de tratamientos alternativos 
útiles en la regulación de la DM2.

Resultados y Discusión
Origen de la naranja agría.
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La naranja agria (Citrus aurantium) tiene su origen en la región oriental de la India y zonas adyacentes, en 
Birmania y China. En la actualidad es cultivado en gran parte de las zonas tropicales y templadas de todo el 
mundo. En Yucatán es cultivada en zonas urbanas es muy común encontrarlas en los patios de las casas. El 
árbol es de tamaño mediano, ramifi cado y espinoso de 4 a 5 m. de altura, sus ramas están provistas de espinas 
agudas y largas (Bolívar, et al., 2007) como se muestra en la (Figura 1). Pertenece a la familia de las Rutáceas, 
sus hojas son verde oscuro brillante, elípticas y olorosas, fl orecen a principios de la primavera, sus fl ores son 
blancas y aromáticas, el fruto es redondo de aproximadamente 7-8 cm de diámetro con superfi cie rugosa con 
un color naranja intenso al estar maduro. Este fruto se cultiva en huertos familiares o como ornamento (López-
Núñez, 2014).

Figura 1.- Árbol de naranja agria (Citrus aurantium).  Imagen de libre acceso.

La naranja agría como fuente de interés y metabolitos estudiados.

En cuanto a los fl avonoides presentes en los cítricos, la mayoría pertenecen al grupo de las fl avanonas y se han 
identifi cado cinco muy frecuentes: hesperentina, naringenina, taxifolina, isosakuranetina y eridictiol (Gattuso, 
et al., 2007). En cuanto a la naranja agria (Citrus aurantium) los fl avonoides más abundantes son la naringina 
y neohesperidina (Barreca, et al., 2011). La naringina y la neohesperidina son los fl avonoides principales de la 
naranja agria debido a su alta concentración en todas las partes del cítrico.

La hiperglucemia crónica y la intolerancia a la insulina pueden ser los factores más importantes para el desarro-
llo de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, las personas con hiperglicemia no tratada o con diabetes 
mellitus tienen mayor riesgo a desarrollar complicaciones macro y microvasculares, incluyendo retinopatía, 
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neuropatía, nefropatía y aterosclerosis (Hussain, et al., 2013).

Un nivel elevado de glucosa podría ser en parte responsable de la disminución en la función de las células 
β-pancreáticas. El efecto de la hiperglucemia incluye la reducción de la respuesta al estímulo de secreción de 
insulina y un agotamiento de las reservas de insulina, una hiperglicemia postprandial aumenta el estrés oxidati-
vo en las células beta además de una inadecuada producción de insulina durante la hiperglicemia crónica (Ren-
dell y Jovanovic, 2006). Se sabe que la naringina, hesperidina y neohesperidina, entre otros fl avonoides, ayu-
dan a prevenir complicaciones diabéticas como hiperglucemia y daño oxidativo, disminuyendo los niveles de 
glucosa en sangre de ratones con diabetes mellitus inducida (Mahmoud, et al., 2012). En el caso de la naranja 
agria, Sharma, et al., (2008) demostraron que los extractos alcohólicos de cáscara de C. aurantium disminuye 
los niveles de glucosa en sangre tanto de ratas sanas como de ratas con diabetes inducida por alloxan, mientras 
que Figueroa et al., (2009), determinaron que el extracto etanólico de hojas de naranja agria disminuye los 
niveles de glucosa en sangre de ratones diabéticos a los que se les administra la muestra por 30 días, tomando 
mediciones diarias.

Últimamente se está incrementando el uso de subproductos vegetales en función de su disponibilidad, biodis-
ponibilidad, potencialidad, seguridad y bajo costo en comparación con los fármacos terapéuticos modernos 
para el tratamiento de enfermedades (Mossa, et al., 2015). Los subproductos de la fruta pueden considerarse 
una valiosa fuente de polifenoles, un antioxidante natural. Los polifenoles se utilizan para el tratamiento de 
diversas enfermedades, entre ellas, la diabetes, alzheimer, enfermedades oncológicas, sobrepeso, entre otras 
(Abou y Rady, 2020). La hesperidina es un fl avonoide biológicamente activo que se encuentra en los cítricos 
y tiene un buen potencial antioxidante, antihipertensivo, antihiperlipidémico, antidiabético, antiinfl amatorio y 
hepatoprotector (Lorzadeh, et al., 2019).

Los cítricos representan la mayor producción del sector frutícola en todo el mundo, y sus cáscaras actúan como 
el subproducto dominante de las industrias procesadoras de C. aurantium (Nair et al., 2018). La utilización de 
estos residuos ricos en bioactivos de C. aurantium puede proporcionar una plataforma efi ciente, barata y respe-
tuosa con el medio ambiente para la producción de nuevos nutracéuticos o para la mejora de los ya existentes. 
Las semillas de C. aurantium contienen limonoides y flavonoides, presentadas en la (Figura 2) como principa-
les componentes bioactivos. Los fl avonoides más abundantes de C. aurantium, conocidos generalmente como 
fl avononas, son la hesperidina, la naringina, la narirutina y la neohesperidina (Kurowska y Manthey, 2004).

Figura 2.- Estructuras químicas de compuestos naturales. Imagen de libre acceso.
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En particular, los citrofl avonoides (fl avonoides extraídos de especies de Citrus como se muestra en la (Tabla 
1), son moléculas caracterizadas por múltiples benefi cios para la salud y actividades biológicas, tales como 
actividades anticancerígenas, antihiperglucémicas, antihiperlipidémicas, neuroprotectoras y hepatoprotectoras 
(Chidambara, et al., 2011).

Tabla 3.- Comparación de sustratos en el vendaje para el cuidado del pie diabético

Flavonoides de interés

Metabolito Modelo de estudio Efectos y mecanismo de acción Referencia 

Epigalocatequina 
galato

Ratones db/db, ratas ZDF.

Afecta a la gluconeogénesis mediante la 
regulación a la baja de la enzima fosfoenol-
piruvato carboxiquinasa, aumenta la fosfo-
rilación de la tirosina de los receptores de 
insulina.

Wolfram, et 
al., 2006.

Ratones db/db, ratones dia-
béticos inducidos por aloxa-
no.

Tiene capacidades antioxidantes y antiin-
fl amatorias y mejora la secreción de insu-
lina estimulada por la glucosa.

Xu, et al., 
2018.

Ratones db/db.
Aumenta el número y el tamaño de los islo-
tes pancreáticos.

Xu, et al., 
2018.

Teobromina

Modelos in vitro e in vivo.

Aumenta la captación de glucosa por un 
mecanismo dependiente de la insulina de-
pendiente de la insulina, aumenta la fosfo-
rilación de las vías de señalización. 

Zhu, et al., 
2017.

Ratas con obesidad induci-
da.

Mejora la acción de las células β.
Bahatab, et 
al, 2021.

Teobromina

Ratas alimentadas con mu-
cha grasa.

Reduce los niveles de glucosa y colesterol 
en la sangre y los niveles de colesterol.

Alam, et al., 
2014.

Modelos in vivo e in vitro. Inhibe los niveles séricos de DPP-4.
Xu, et al., 
2018.

Ratas alimentadas con fruc-
tosa

Mejora la señalización de la insulina.
Malakul, et 
al., 2018.

Ratas alimentadas con alto 
contenido de carbohidratos 
y grasas.

Mejora la disfunción mitocondrial en el hí-
gado.

Alam, et al., 
2013.

In vitro (línea celular de 
mioblastos L6 de rata).

Regula la molécula 50 AMPK en las célu-
las del músculo esquelético.

Alam, et al., 
2014.

Ratones db/db.
Aumenta la glucólisis hepática y la concen-
tración de glucógeno, reduce la gluconeo-
génesis hepática.

Xu, et al., 
2018.
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Los fl avonoides, se clasifi can en chalconas, dihidrocalconas, auronas, fl avonas, fl avonoles, dihidrofl avonoles, 
fl avanonas, fl avanoles, antocianidinas, leucoantocianidinas, proantocianinas, biofl avonoides e isofl avonoides 
(Abbas, et al., 2019). Los estudios in vitro y en modelos animales demuestran su capacidad para prevenir la 
diabetes y sus posteriores complicaciones. 

Tienen efectos positivos en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, y suprimen las actividades en-
zimáticas hepáticas (Testa, et al., 2016). Reciben mucha atención debido a su diversidad estructural, su abun-
dancia en la naturaleza y su fuerte actividad farmacológica con escasas reacciones adversas (Shi, et al., 2019).

Fármacos para el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2

El primer tratamiento farmacológico de la DM2 fue la insulina aislada de un páncreas animal en la década de 
1920. En los últimos años, se han desarrollado muchos fármacos orales e inyectables para tratar a los pacientes 
con DM2. Pueden utilizarse individualmente y/o en combinación. El objetivo de estos medicamentos es mejo-
rar los niveles de glucosa en sangre y reducir el peso corporal, glucemia y reducir el peso corporal y el riesgo 
de daño cardiovascular (Deepthi, et al., 2017). Sin embargo, la efi cacia de los fármacos para la pérdida de peso 
varía y puede ir desde una pérdida de peso leve (menos del 3.2 % del peso inicial) a una pérdida de peso im-
portante (más del 5 % del peso inicial) (Lazzaroni, et al., 2021).

Además, ninguno de estos fármacos sintéticos está exento de efectos adversos. Estos incluyen hipoglucemia, 
acidosis láctica, trastornos gastrointestinales, aumento de peso, insufi ciencia renal y diarrea, etc. 

Según Raptis y Dimitriadis (2001), Drucker y colaboradores (2010) y Nathan y colaboradores (2009), los fár-
macos antidiabéticos pueden dividirse en las siguientes categorías: sensibilizadores a la insulina (biguanidas y 
tiazolidinedionas), secretagogos de insulina (sulfonilureas y meglitinidas), inhibidores de la alfa-glucosidasa y 
terapias basadas en la incretina (agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón) péptido-1 e inhibido-
res de la dipeptil peptidasa-4). 

Otros grupos representan los inhibidores del cotransportador 2 de sodio-glucosa (disminución de la hiperglu-
cemia por aumento de la excreción urinaria de glucosa) (Van Baar, et al., 2018), los inhibidores de la lipasa 
(Raptis y Dimitriadis, 2001), los agonistas de la amilina (análogos de la hormona de las células β, la amilina) 
y la insulina (Nathan, et al., 2009). Sin embargo, igualmente se ha vuelto prioridad la búsqueda de alternativas 
naturales para tratar y regular la DM2 más allá de las propuestas sintéticas que nos presenta la industria farma-
céutica.

Frutas, verduras y otros productos vegetales

En los últimos años, los medicamentos ecológicos, biológicos y rentables a base de plantas han pasado a un 
primer plano en la medicina moderna gracias a una investigación más intensa en el campo de la biotecnología 
y de la medicina tradicional. Existen varias revisiones bibliográfi cas de diversos autores centradas en plantas 
y suplementos antidiabéticos (Deshmukh, et al., 2015). En este trabajo se han seleccionado frutas, verduras y 
otros productos que contienen sustancias bioactivas con efectos benefi ciosos demostrables, como se pueden 
apreciar en la Tabla 2.

STZ: estreptozotocina; ZDF: Zucker diabetic fatty; DMT2: diabetes mellitus tipo 2; PPAR-γ: peroxisome 
proliferator-activated receptor-γ del peroxisoma; NF-κB: factor nuclear kappa-cadena luminosa potenciador 
de células B activadas; AGE: productos fi nales de glicación avanzada; MAPK: proteína cinasa activada por 
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mitógenos; DPP-4: dipeptidil peptidasa 4; 50 AMPK: proteína cinasa activada por adenosina monofosfato; 
PI3K/Akt: fosfatidilinositol-3-quinasa/proteína cinasa B; IRS-2/PI3K/Akt/GSK-3β: Sustrato del receptor de 
insulina 2/fosfatidilinositol-3-cinasa/proteína cinasa B/glicógeno sintasa cinasa 3β; n: número de individuos.

Tabla 2.- Plantas, frutas, vegetales y otros productos.

PLANTAS, FRUTAS, VEGETALES Y OTROS PRODUCTOS

Productos 
naturales

Modelo de estudio Efectos y mecanismo de acción Referencia 

Ajo

Modelos in vivo e in vitro.
Aumenta la secreción de insulina y sen-
sibilidad.

Khan, 2011.

Pacientes obesos con DMT2 (ensayo 
abierto, ensayo comparativo, pros-
pectivo, n = 60).

Reduce la glucemia postprandial
nivel.

Emami, et 
al., 2017.

Té verde

Modelos in vivo e in vitro.

Aumenta la secreción de insulina, redu-
ce glucosa en sangre, mejora la resisten-
cia a la insulina y complicaciones dia-
béticas.

Sharma, et 
al., 2019.

in vitro (aislados de ratas).
Reduce la concentración de glucosa y 
aumenta la fi jación de la insulina.

Liu, et al., 
2013.

Serba

in vitro (ensayo de inhibición enzi-
mática).

Inhibe las actividades alfa-glucosidasa 
y alfa-amilasa, aumenta el efecto de la 
acarbosa.

Castro-
Acosta, et 
al., 2016.

in vitro (ensayo de inhibición enzi-
mática).

Inhibe la alfa-amilasa.
Iizuka, et al., 
2018.

Grosella 
negra

Pacientes (aleatorizado, doble ciego, 
ensayo cruzado, n = 23).

Reduce la glucemia postprandial
nivel.

Castro-
Acosta, et 
al., 2016.

Ratones obesos inducidos por dieta, 
dieta alta en fructosa.

Disminuye los niveles de glucosa en 
sangre, aumenta la tolerancia a la glu-
cosa.

Boath, et al., 
2012.

Modelos in vivo e in vitro.
Retrasa la digestión de los hidratos de 
carbono, inhibe la absorción de glucosa 
en el intestino.

Boath, et al., 
2012.

in vitro (ensayo de inhibición enzi-
mática).

Inhibe las actividades alfa-glucosidasa 
y alfa-amilasa, aumenta el efecto de la 
acarbosa.

Grussu, et 
al., 2011.

Terapia combinada

Dado que la DM2 es una enfermedad progresiva que se caracteriza por una hiperglucemia creciente, su trata-
miento requiere el uso de dosis más altas o una terapia combinada para mantener el control glucémico (Nathan, 
et al., 2009). El tratamiento de primera elección suele ser la metformina, que se sustituye por sulfonilureas en 
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caso de contraindicaciones de la metformina y/o de monoterapia infructuosa. Las tiazolidinedionas se emplean 
cuando existen ciertas contraindicaciones a la metformina. También pueden utilizarse simultáneamente con la 
metformina. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa se recomiendan como tratamiento alternativo para reducir 
la glucosa en pacientes que no pueden utilizar otros fármacos (Consoli, 2013). Las meglitinidas pueden admi-
nistrarse por separado o en combinación con la metformina (Fuhlendorff , 1998). Los inhibidores de la DPP-4 
se utilizan tanto como monoterapia o simultáneamente con metformina, sulfonilureas o tiazolidinedionas (Dic-
ker, 2011).

A pesar de las múltiples alternativas, lo que resulta especialmente prometedor son los nuevos fármacos, basa-
dos en los receptores del GLP-1R y los inhibidores del SGLT2, que actualmente tienen un papel fundamental 
en la reducción del riesgo cardiovascular y renal en pacientes con DMT2. Estudios recientes han demostrado 
que incluso la terapia combinada con estas dos clases puede producir benefi cios cardiovasculares y renoprotec-
tores aditivos (DeFronzo, 2017).

En una fase avanzada de la enfermedad, el tratamiento de la DM2 con sólo agentes farmacéuticos puede no 
ser sufi ciente. La terapia combinada de fármacos sintéticos y compuestos naturales proporciona una forma de 
hacer más efi caz el tratamiento. Además, las interacciones sinérgicas pueden ser útiles para reducir la dosis 
de fármacos antidiabéticos y minimizar diversos efectos adversos asociados a su uso (Alam, et al., 2014). A 
continuación, se mencionan posibles combinaciones terapéuticas de productos farmacéuticos y naturales en la 
Tabla 3.

STZ: estreptozotocina; DMT2: diabetes mellitus tipo 2; ROS: especies reactivas del oxígeno; n: número de 
individuos; FoxO1: Forkhead Box O1.

Tabla 3.- Mecanismos de acción de las terapias combinadas.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS TERAPIAS COMBINADAS

Terapia combi-
nada

Modelo de estudio
Efectos sinérgicos y mecanismos de 

acción conocidos
Referencia 

Biguanidas con productos naturales

Metformina + 
resveratrol.

Modelos in vivo e in vitro.

Aumenta la hiperglucemia, la dislipide-
mia, la resistencia a la insulina, la res-
puesta proinfl amatoria, y la peroxida-
ción lipídica.

Dludla, et al., 
2020.

Metformina + 
extracto de ajo.

Ratas inducidas por STZ Reduce los niveles de glucosa en sangre.
Tripathi, et 
al., 2013

Tiazolidinedionas con productos naturales

Pioglitazona + 
curcumina.

Ratas diabéticas inducidas por 
aloxano.

Tiene un impacto benefi cioso en la far-
macocinética y farmacodinámica.

Prasad, et al., 
2012.

Sulfonilureas con productos naturales

Glibenclami-
da + aceite de 
sésamo.

Pacientes con DMT2 (estudio 
abierto, n = 60).

Tiene efectos antihipercolesterolémicos, 
antioxidantes actividad.

Sankar, et al., 
2011.
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Glibenclamida 
+ extracto de 
ajo

Ratas inducidas por STZ.
Tiene efecto hipoglucemiante, aumenta 
el peso corporal peso corporal.

Sankar, et al., 
2011.

Gliclazida + 
extracto de ajo

Ratas inducidas por STZ. Reduce el nivel de glucosa en sangre.
Khayatnouri, 
et al., 2011.

Glimepirida + 
curcumina.

Ratas inducidas por STZ.

Tiene efectos protectores contra las alte-
raciones asociadas con parámetros
parámetros bioquímicos y el estado an-
tioxidante total.

Rani, et al., 
2012.

Meglitinidas con productos naturales

Repaglinida + 
curcumina

Ratas inducidas por STZ.
Reduce las ERO y la peroxidación lipí-
dica, aumenta las proteínas totales y los 
niveles séricos de insulina.

Jyothi, et al., 
2017.

Inhibidores de la Alfa-glucosidasa con productos naturales

Acarbosa + 
extracto de té 
verde

In vitro (ensayo de inhibición 
enzimática).

Inhibe las actividades alfa-amilasa y al-
fa-glucosidasa actividades.

Gao, et al., 
2013.

Terapias basadas en la Incretina con productos naturales

Exendin-4 + 
pigalocatequina 
Galato

Ratones diabéticos con alto con-
tenido graso.

Improves glycaemic control, insulin re-
lease, insulin sensitivity and dyslipidae-
mia.

Pathak, et al., 
2018.

Conclusión y Recomendaciones

La administración a largo plazo de fármacos puede causar diversos y variados efectos secundarios negativos. 
Por este motivo, se anima a los investigadores a estudiar productos naturales para la salud que ofrecen una 
alternativa terapéutica a la terapia farmacológica primaria a través de diversos mecanismos. Pueden recomen-
darse como complementos alimenticios para prevenir y/o aliviar las complicaciones asociadas a la DM2. El 
uso de sustancias naturales puede estar indicado no sólo en la fase prediabética y en la fase inicial de la DM2, 
sino también en la fase avanzada de esta enfermedad.

Todavía existe una amplia variedad de preguntas y limitaciones en cuanto a la aplicación de compuestos natu-
rales como posibles fármacos para el tratamiento de la DM2. Asimismo, se ve necesario no sólo realizar más 
estudios de metabolitos con potencial farmacológico, sino estudios que se centren en la dosifi cación la prepara-
ción estándar y la caracterización detallada de estas sustancias, contemplando, además, los efectos secundarios 
a largo plazo y la posible toxicidad de los compuestos naturales. Además, los efectos benefi ciosos de algunas 
sustancias naturales se han desarrollado en estudios in vitro, que no han sido validados en estudios in vivo, 
probados clínicamente o bien, incluyendo un número limitado de individuos.
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Reporte de Análisis de Fitoplancton Lago de Coatepeque

Código de informe: INF-23-02
Fecha de entrega: 19 de enero de 2023.

Elaborado por: Rebeca Quintanilla.
Analista: Jeniff er Guerra.

Detalles del muestreo: Se recibió una muestra de agua del Lago de Coatepeque entregada por personal técnico 
de Fundación Coatepeque el día 16 de enero del corriente año. Según la información proporcionada, la muestra 
fue recolectada el 15 de enero en la zona de Pedrero Hondo en donde se manifestaba cambio de coloración 
turquesa.

Figura 1.- Muestras de agua recolectadas en zona de coloración turquesa y analizada por LABTOX-UES, imágenes 
proporcionadas por técnicos de Fundación Coatepeque, tomadas el 15 de enero de 2023.
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Método utilizado: Las especies de fi toplancton se cuantifi caron por método Utermöhl para la estimación de 
concentración celular, siguiendo los procedimientos operativos establecidos en el sistema de gestión de calidad 
del Laboratorio.

RESULTADOS

La muestra no presentó indicios característicos de una proliferación de cianobacterias, sin abundantes fi lamen-
tos fl otando en superfi cie, densa espuma ni alguna coloración en particular. 

La especie de microalgas más abundante detectada en la muestra fue la diatomea del género Cyclotella con 
3,400 células/L (Tabla 1). En la misma muestra se detectaron cianobacterias Limnoraphis cf. birgei potencial-
mente productoras de toxinas según la Lista de Referencia Taxonómica de Microalgas Nocivas de la UNESCO 
y literatura científi ca; sin embargo, se detectó en bajas concentraciones celulares (480 cel/L). 

La abundancia de cianobacterias para la fecha y punto de muestreo representa un nivel de riesgo bajo para 
bañistas (<20,000 cel/mL), según los valores de alerta por abundancia de cianobacterias establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para aguas recreacionales, No se detectaron estructuras cristalinas, 
como ha ocurrido anteriormente cuando el lago cambia a coloración turquesa.

Tabla 1. Concentraciones celulares de especies más abundantes del fi toplancton encontradas en la muestra del 
Lago de Coatepeque del 15 de enero. 1Según la Lista de Referencia Taxonómica de Microalgas Nocivas de la 
UNESCO y literatura científi ca.

CONCLUSIONES

• Según los valores guía de la OMS, la concentración de cianobacterias encontrada representa un nivel de ries-
go bajo para bañistas, en aguas recreacionales.

• Se detectaron bajas concentraciones celulares de fi toplancton en la muestra analizada, es poco probable que  
sea la causa del cambio de coloración “turquesa” observada en el Lago de Coatepeque.
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• La especie más abundante en la muestra fue la diatomea Cyclotella sp. con 3,400 células/L.
Con base a los resultados obtenidos, no se encontraron condiciones indicativas de una proliferación de ciano-
bacterias en la muestra analizada.

• No se detectaron estructuras cristalinas que suelen aparecer cuando el lago cambia a coloración turquesa.
• Se recomienda incrementar el monitoreo de cianobacterias en todo el cuerpo de agua para observar la evolu-
ción temporal de estas especies.

• Se recomienda acatar las disposiciones emanadas por las autoridades de instituciones del Estado orientadas a 
evitar especulaciones y afectaciones en la población.

Ciudad Universitaria, Final Avenida Mártires y Héroes del 30 de julio, San Salvador.
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Tel.:2511 2000, Ext. 5027

Portugal Eff ects of Climate Change on the World’s Oceans (ECCWO-5), 
17-21 April 2023, Bergen, Norway.

Interna  onal Council for the Explora  on of the Sea (ICES)
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