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1. Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo1
Prof. Dr. J. Simal-Gándara
Catedrático
jsimal@uvigo.gal

Grupo de Investigaciones Agroambientales y
Alimentarias. Facultad de Ciencias, Campus de
Ourense, Universidad de Vigo, Ourense, Galicia,
España.

Sin lugar a dudas una formula de cooperación para el desarrollo es la cooperación
científica, a través de redes de investigación como las que constituye el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, creado por los gobiernos de los
países iberoamericanos (países de lengua hispano-portuguesa) con el objetivo de obtener
un desarrollo armónico en la región a través de una activa cooperación en ciencia,
tecnología e innovación.
Así, desde su creación, a principios de la década de los 80 del siglo pasado, se han
desarrollado proyectos enfocados en los más recientes avances científicos y tecnológicos,
con las correspondientes acciones de transferencia de tecnología en áreas prioritarias del
conocimiento para el ámbito iberoamericano y en el que han participado más de 28000
investigadores, tecnólogos y empresarios. Actuando de puente entre la Unión Europea y
América Latina. Desde el año 1995, este programa se encuentra formalmente incluido
entre los Programas de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno.

Figura 1.- Países integrantes del CYTED.2
1 Extracto de la ponencia presentada en el XXI ForoAcui. A Toxa. 2018
2

CYTED, web oficial (http://www.cyted.org/es/cyted) consultada el 06/11/2018.
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En la actualidad CYTED está participado por 21 países iberoamericanos de ambos
hemisferios (ver tabla 1 y fig. 1)
Tabla 1.- Paises que conforma CYTED y paises integrantes de AQUA-CIBUS
España
Unión Europea
Portugal
Norte América

México
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala

América Central
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
Argentina
Brasil
Bolivia
Colombia
Chile
Sudamérica
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

En este sentido, los objetivos específicos del programa CYTED son3:

3

CYTED, web oficial (http://www.cyted.org/es/objetivos) consultada el 06/11/2018.
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a. Fomentar la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica
Iberoamericana, promoviendo una agenda de prioridades
compartidas para la región.
b. Fortalecer la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica
mediante la promoción de la investigación científica conjunta, la
transferencia de conocimientos y técnicas, y el intercambio de
científicos y tecnólogos entre grupos de I+D+i de los países
miembros.
c. Promover la participación de sectores empresariales de los países
miembros interesados en los procesos de innovación, en
concordancia con las investigaciones y desarrollos tecnológicos de
la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana.
d. Promover la participación de los investigadores de la Región en
otros programas multilaterales de investigación a través de
acuerdos.
En los últimos 10 años 790 empresas colaboraron con 20000 investigadores dando
lugar a 328 libros publicados, casi 2000 artículos científicos en revistas de primer
impactos (con más de 1400 citas anuales desde el año 2011 y con una clara tendencia
creciente) y más de 58000 participantes en cursos de formación y talleres. Entre los años
2005 y 2012 se desarrollaron 217 proyectos coordinados4, en los que destacan, como país
coordinador, España (38.7%), Argentina (12.0%), Brasil (9.7%), Cuba (8.8%), México
(6.5%) y Colombia (6.0%). Estas acciones significaron la movilización de 3229 grupos de
investigación. En este caso, en la distribución por países debemos destacar España
(17.9%), Argentina (12.6%), Brasil (11.9%), Colombia (7.2%), México (7.1%) y Chile
(6.9%). Valores similares se observan en el período 2005-14, ultima publicación de
indicadores realizada hasta la fecha5

Figura 2.- Distribución de acciones por área en el
período 2005-20123

Figura 3.- Distribución de la participación de
empresas en acciones por área en el período
2005-20123

Dichas iniciativas se agrupan en 7 áreas: agroalimentación (A1), salud (A2),
promoción del desarrollo industrial (A3), desarrollo sostenible (A4), tecnología de la
información y las comunicaciones (A5), ciencia y sociedad (A6) y energía (A7), en las que
se encuentran involucradas los 21 países participantes, salvo en el caso del A5 donde
Honduras no ha participado durante este período3. En la fig. 2 se muestra el reparto por
áreas de las distintas acciones desarrolladas por CYTED en el período 2005-20123.
Indicadores de Acciones 2005-2012, CYTED (2013) http://www.cyted.org/es/Indicadores consultada el
06/11/2018.
5 Indicadores de Acciones 2005-2014, CYTED (2015) http://www.cyted.org/es/Indicadores consultada el
06/11/2018
4
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En cuanto a la participación del tejido empresarial (780 empresas durante el
período)3 debemos destacar, de nuevo como socios prioritarios España (15.5%), México
(11.7%), Portugal (10.1%), Perú (7.4%), Uruguay (7.2%), y cuyo reparto por áreas
temáticas se muestra en la fig. 3.

Figura 4.- Relación entre participación y potencial científico de
los países del CYTED durante el período 2005-13. Fuente: Banco
Mundial y CYTED3

Según fuentes del Banco Mundial se ha demostrado una correlación entre el índice
de participación de los países y el número de artículos científicos anuales tal como se
muestra en la fig. 4 (R=0.9346). En dicha figura podemos ver los países señalados en verde
y en rojo, que se sitúan fuera del límite de confianza del 95% de la recta de regresión, lo
que indicaría que su participación se encuentra por encima (Argentina, Colombia, Cuba,
Uruguay y Ecuador) o por debajo (México, Portugal, Venezuela y Panamá́ ) de su capacidad
de I+D relativa estimada en base a la producción científica anual en período 2005-2013.3
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2. Fortaleciendo la Acuicultura en
Iberoamérica: Calidad, Competitividad y
Sostenibilidad.1
Prof. Dr. J.C. Mejuto
Catedrático
xmejuto@uvigo.gal

Grupo de Investigaciones Agroambientales y
Alimentarias. Facultad de Ciencias, Campus de
Ourense, Universidad de Vigo, Ourense, Galicia,
España.

La red AQUA-CIBUS ha sido financiada por el Programa CYTED y ha iniciado su
andadura en el año 2018, contando con financiación para los próximos cuatro años.
Inicialmente fue constituida con grupos de I+D+i y empresas de 9 países del espacio
CYTED (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y
Portugal), pero, como se puede ver en la tabla 1, tras sucesivas ampliaciones, en este
momento esta participada por distintos agentes de I+D+i y empresas de 12 de los 21
países que conforman el espacio CYTED. Dicha red pretende fortalecer el sector acuícola
en Iberoamérica, apostando por mejorar la calidad, la competitividad y la sostenibilidad de
este sector de la producción de alimentos y de productos derivados del mar.
En la tabla (tabla 1) siguiente se muestran los grupos de investigación, empresas y
centros tecnológicos que participan dentro de la red por cada país implicado. En la fig. 1 se
muestra la distribución de los socios en función de su naturaleza.

Figura 1.- Distribución de los socios en función de su
naturaleza: universidades, centros de investigación y
transferencia y empresas del sector
1 Extracto de la ponencia presentada en el XXI ForoAcui. A Toxa. 2018

9

Dicha red se encuentra enmarcada en el Área 3 que corresponde con Promoción
del Desarrollo Industrial y establece como sus objetivos básicos:
a. La optimización de los sistemas de producción en acuicultura.
b. La búsqueda del bienestar animal con el desarrollo de piensos
alternativos para la nutrición animal y la reducción del uso de
antimicrobianos.
c. La consecución del aumento de la producción buscando la
minimizar el daño o la alteración del medio ambiente.
d. La obtención de productos de calidad y de alto valor añadido.
Tabla 1.- Agentes de I+D AQUA-CIBUS

País

Grupo de I+D

Empresa

España

UVigo-AA1
IEO
USC-IA

ANFACO-CECOPESCA

Portugal

INL-FOOD
UALG-CCMAR

ENEIDA

México

UAT

Costa Rica

FEEDSAGRISOLUTIONS

Argentina

CIDCA
CICPBA
CONICET

Brasil

UFG

Bolivia

EITEL PELTZER

FAUNAGUA

Colombia

UN-ACUICTIO

Chile

UCN

A.G. Peñuelas

Ecuador

GIDA
CENAIM
ESPOL
EAP
UTM

OCEANFRAM S.A.
COOPROACMAR

Perú

UCS
UALM

ACUICOLA MARES DEL SUR SAC

Venezuela

UO

La fig. 2 muestra en forma de diagrama de flujo los distintos objetivos perseguidos
por la red. Y que a continuación analizaremos pormenorizadamente:
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Figura 2.- Diagrama de los objetivos fijados por la red AQUA-CIBUS.

En primer lugar se buscará el fomento de la integración científica y tecnológica de
del sector en Iberoamérica, identificando prioridades y oportunidades de investigación e
innovación e acuicultura. A partir de este punto, se promoverá la trasferencia efectiva de
conocimiento y de nuevas tecnologías al sector productivo y, por ende, promover la
participación activa del sector empresarial en los procesos de innovación de sistemas,
definiendo procesos productivos aptos para ser implementados en la industria. Estas
acciones encaminadas al I+D y su transferencia deben basarse en dos pilares básicos: la
calidad y la sostenibilidad. En el primero, la red AQUA-CIBUS buscará contribuir a la
mejora de la calidad del productos alimentario (pescado o alimentos listos para consumir
a base de pescados, moluscos y crustáceos) en cuanto a nutrición animal, bienestar y
desarrollo de nuevos productos y procesos. En cuanto a la sostenibilidad de la actividad, se
buscará fomentar la protección de los recursos naturales y la conservación de los valores
ambientales, de manera integrada con los aspectos tecnológicos y económicos.
Tampoco debemos olvidar el estímulo de la formación y desarrollo de cooperativas
que permitan una transferencia efectiva a pequeños productores y a sectores
especialmente vulnerables, como en algunos casos es la población indígena o
promoviendo la participación activa de la mujer.
Por otro lado, desde la propia red se estimulará la participación de investigadores
iberoamericanos en otros programas multilaterales de investigación e innovación.
Por último, la red busca contribuir a la mejora de la percepción social de la
acuicultura, de sus productos y procesos.
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Figura 3.- Ejes horizontales fijados por la red AQUA-CIBUS.

Figura 4- Usuarios objetivo fijados por la red AQUA-CIBUS.
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Todo ello estableciendo dos ejes horizontales (fig. 3), distintos usuarios objetivo
(fig. 4) y países objetivo (fig. 5)

Figura 5- Países objetivo fijados por la red AQUA-CIBUS.

Durante el primer año de actividades de la red se implementaron distintas
reuniones bilaterales y multilaterales para la organización de distintas actividades
orientadas a distintos países o al colectivo en general. A continuación detallamos dichas
iniciativas:
En primer lugar tenemos que indicar que durante el año 2018 se organizaron
cuatro jornadas/workshops desarrollados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Vigo y centrados en los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.

Estrategias para la mejora de la Acuicultura2 (Fgr. 1)
Problemática en torno a las Toxinas Marinas3,4, (Fgr. 2)
Herramientas moleculares5 (Fgr. 3)
Producción y Valorización de Micro- y Macro-Algas6,7 (Fgr. 4)

Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/red-aqua-cibus-gestión-agua-jornadas-decolaboración-con-la-red-inmunogen), consultada el 08/11/2018
3 Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/red-aqua-cibus-gestión-agua-jornadas-toxinasmarinas), consultada el 08/11/2018
4 Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/biotoxinas-de-origen-fitoplanctónico-y-suimpacto-en-la-acuicultura-y-explotación-de), consultada el 08/11/2018
5 Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/red-aqua-cibus-gestión-agua-las-herramientasmoleculares-en-el-cultivo-del-pulpo-erizos-y), consultada el 08/11/2018
6 Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/investigaciones-en-macro-y-micro-algas),
consultada el 08/11/2018
7 Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/jornadas-producción-y-valorización-demicroalgas), consultada el 08/11/2018
2

13

La documentación correspondiente a dichas jornadas se distribuirá a todos los
miembros de la red y al publico en general en forma este primer volumen “Actas AquaCibus” (Fgr. 1-4)

Fotografía 1.- Prof. M. Quiroga (USC), Prof. P.
Martínez (USC), con Prof. J. Simal-Gándara,
coordinador de AQUA-CIBUS, y Dr. A. GómezZavaglia (CONICET) tras las jornadas

Fotografía 2.- Prof. J. Simal-Gándara, (Uvigo)
junto con Dr. B. Paz (ANFACO) y Dr. J. Diogene
(IRTA) tras las jornadas. Dentro de estas
jornadas participó Dr. G. Álvarez-Vergara (UCN)

Fotografía 3.- Prof. M. Rey-Méndez (USC)
durante su conferencia

Fotografía 4.- Dr. G. Álvarez-Vergara (UCN), Prof.
J. Simal-Gándara (UVigo) y Dr. M.M. Araya
(CIDTA-UCN) tras las jornadas, donde también
participó Dr. M. Ferreira y Dr. M.J. ChapelaGarrido (ANFACO)

Dentro de este ámbito se programó también una conferencia sobre una iniciativa
de desarrollo económico a partir de explotaciones acuícolas en los Andes desarrollada
previamente por la Universidad de Vigo (Fgr. 5).8

Fotografía 5.- Prof. E. Orche y Prof. J. SimalGándara (UVigo), junto a Dr. A. GómezZavaglia (CONICET)

Web oficial de CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/red-aqua-cibus-gestión-aguaconferencia-parionaccocha-una-piscigranja-4500-m-sobre-el), consultada el 08/11/2018
8
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Así mismo se organizó un quinto workshop centrado en herramientas analítica
(HPLC/MS y GC/MS) aplicada a la acuicultura9. Al igual que en los casos anteriores se
celebró en la Facultad de Ciencias de la Vigo y la documentación correspondiente se
incorporará en este volumen de “Actas Aqua-Cibus”. Sin embargo en este caso se procedió
a su retrasmisión en directo a través de la UVigo-TV. Dichas jornadas están disponibles en
el repositorio de videos de UVigo-TV10 (Fgr 6-10).

Fotografía 6.- Dr. J. Lago (SCIEX) durante su
ponencia en las jornadas.

Fotografía 7.- Dr. A. Gago (EU-RL-MB/UVigo)
durante su ponencia en las jornadas.

Fotografía 8.- Dr. J.L. Lliberia (SCIEX) durante su
ponencia en las jornadas

Fotografía 9.- Dr. T. Dagnac (INGACAL-CIAM)
durante su ponencia en las jornadas

Fotografía 10.- Dr. M. Lolo (AMSFood) durante su
ponencia en las jornadas

En cuanto a su presencia en redes sociales, la red cuenta con una página de
Facebook11 donde se mantiene actualizadas las actividades y eventos organizados, una
cuenta en Twitter12 y un canal de YouTube13 donde se suben videos relacionados con

Web oficial CYTED (http://www.cyted.org/es/calendario/avances-en-lcmsms-para-dar-respuesta-losdesaf%C3%ADos-en-acuicultura), consultada el 08/11/2018
10 UVigo TV (https://tv.uvigo.es/series/5b5b6a798f4208d5799b4c1e), consultada el 08/11/2018.
11 Página de AQUA-CIBUS en Facebook (https://www.facebook.com/AquaCibus/) , consultada el 08/11/2018
12 Cuenta oficial de Twitter @AquaCibus (https://twitter.com/AquaCibus), consultada el 08/11/2018
13 Canal Aqua-Cibus TV en YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCFSszxDIJZqlvk9JthnwV7w),
consultada el 09/11/2018
9
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nuestras actividades, todo ello como complemento a la web/blog institucional alojado en
el servidor de CYTED.
Así mismo se han establecido ya nexos de colaboración con otras redes de
investigadores complementarias a AQUA-CIBUS con el fin de mejorar sinergias y optimizar
inversión e actividades. En este caso ya se esta colaborando con la red INMUNOGENOM, la
red RISEGAL14 y la red IBERPHENOL15.
Como vía de intercambio de experiencias y para facilitar el contacto entre
académicos y el sector productivo, se han organizado diferentes visitas de investigadores
y profesionales del sector a distintas instalaciones iberoamericanas dedicadas a la
acuicultura (Fgr. 11-16)

Fotografía 11.- Centro Costero de Acuicultura y
de Investigaciones Marinas (Chile).

Fotografía 12.- Centro de Cultivo de Microalges
de AQUA-PACIFICO (Chile).

Fotografía 13: IRTA (España).

Fotografía 14: CIM (España)

Fotografías 15-16: AquaGen (Chile)

Por ultimo, la Red presentó los resultados de su primer año de actividad en la
Asamblea de CYTED celebrada en Brasilia (Fgr. 11 se celebró la reunión anual de la red en
el Campus de la Universidad Católica del Norte (UCN) radicado en Coquimbo (Chile) (Fgr.
12-13)
14
15

Web oficial RISEGAL (https://www.risegal.csic.es/es/) consultada el 08/11/2018
Web oficial IBERPHENOL (https://iberphenol.eu), consultada el 08/11/2018
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Fotografía 11.- Coordinadores de las Redes del Área
3 durante la presentación de resultados en la
Asamblea de CYTED (Brasilia)

Fotografía 12-13.- Integrantes de la Red
AQUA-CIBUS durante la reunión de
coordinación celebrada en Agosto de 2018 en
Coquimbo (Chile), organizada por la UCN.

En la actualidad, ya se ha establecido el calendario de las futuras reuniones: en
Santa Marta (Colombia) organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UN) en el
2019, en Maceió (Brasil) a cargo de la Universidade Federal de Goiás (UFG) en el 2020 y en
Lima (Perú) en 2021, organizado por la Universidad Científica del Sur (UCS).
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3. Red Inmunogenom: Control de Patologías
Relacionadas con la Acuicultura.
Prof. Dr. P. Martínez
Catedrático
paulino.martinez@usc.es

Coordinador de la Red Inmunogenom.
Departamento de Bioquímica, Genética e
Inmunología, Facultad de Veterinaria, Campus de
Lugo, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo,
Galicia, España.

La red Inmunogenom nació para establecer un marco de colaboración entre
grupos de la USC, con una importante trayectoria de investigación en acuicultura, e
incorporando la experiencia del grupo de Patología de Moluscos del CIMA.
Todos los grupos que componen la red tienen una activa colaboración con el sector
industrial y las administraciones públicas, de ahí su importante proyección aplicada. Del
trabajo conjunto de los grupos que conforman la red con empresas y sector público han
surgido las líneas de trabajo y objetivos que se plantean en la edición 2017-2019 de la red.
Inmunogenom aborda de forma multidisciplinar el estudio de las principales
patologías de peces y moluscos para su control, y para el desarrollo de actuaciones
encaminadas a la mejora y sostenibilidad de la producción de la Acuicultura Gallega. La
red sirve como plataforma para proporcionar servicios a la industria, comunidad
universitaria y centros de investigación, para dar soporte científico y técnico a las
propuestas de nuevos proyectos y para responder a los problemas actuales y futuros del
sector. Otro ámbito de actividad de la red, desarrollado con éxito durante su
funcionamiento, es el de la formación y divulgación, con la organización de workshops,
reuniones científicas e impartición de cursos abiertos al mundo académico, industrial y
administrativo.
El objetivo principal de la red es pues potenciar la investigación en acuicultura, a
través de la coordinación entre los grupos hacia líneas estratégicas bien definidas. Estas
incluyen la mejora de la salud y de la producción de los animales acuáticos mediante:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

El estudio de la respuesta inmunitaria y la salud de mucosas;
La monitorización de enfermedades exóticas y/o emergentes y el
establecimiento de planes de actuación para minimizar sus efectos;
Mejora del conocimiento de los factores patológicos involucrados
en el crecimiento y bienestar de los peces y su relación con el
manejo, nutrición y condiciones medioambientales;
Desarrollo y manejo de tecnologías genómicas transversales;
Identificación y genotipado de marcadores a para la búsqueda de
genes candidatos relacionados con la resistencia;
Optimización de herramientas de diagnóstico de prevención y
control. Otro objetivo fundamental de la red es potenciar la
formación continua y divulgación de los resultados de investigación
para el sector industrial y la Administración.
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4. Anatomía Patológica Veterinaria: una
Herramienta de Gestión Sanitaria en
Acuicultura.
Dr. M. Quiroga-Berdeal
misabel.quiroga@usc.es

Coordinadora del Grupo GAPAVET.
Departamento de Anatomía, Producción Animal y
Ciencias Clínicas Veterinarias, Facultad de
Veterinaria, Campus de Lugo, Universidad de
Santiago de Compostela, , Lugo, Galicia, España.

GAPAVET es un equipo de profesores, investigadores y técnicos de apoyo que
trabajan en la Facultad de Veterinaria de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela) y
que desarrollan sus líneas de investigación en el ámbito de especialización de la Anatomía
patológica Veterinaria.
Sus trabajos contribuyen al estudio y comprensión de enfermedades que tienen un
gran impacto en el sector productivo en Galicia. Estudian sus manifestaciones
morfológicas, funcionales y moleculares, y los mecanismos patogénicos, mediante técnicas
histológicas, inmunohistoquímicas, moleculares y de microscopía electrónica. Mediante un
abordaje multidisciplinar buscan el desarrollo y la aplicación de nuevas técnicas y
biomarcadores que mejoren la capacidad de comprender, diagnosticar y controlar
enfermedades en diferentes especies animales.
En los últimos 20 años1234 el principal trabajo del equipo se ha centrado en el
campo de la ictiopatología, fundamentalmente en el diagnóstico de enfermedades que
tienen un gran impacto en la acuicultura, en la determinación de características
Coscelli, G.A.; Bermúdez, R.; Sancho, A.R.; Ruiz de Ocenda, M.V.; Quiroga, M.I. Granulomatous dermatitis in
turbot (Scophthalmus maximus L.) associated with natural Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida
infection.Aquaculture 428-429: 111-116 (2014).
2 Faílde, L.D.; Bermúdez, R.; Losada, A.P.; Riaza, A.; Santos, Y.; Quiroga, M.I. Immunohistochemical diagnosis of
tenacibaculosis in paraffin embedded tissues of Senegalese sole (Solea senegalensis). Journal of Fish Diseases,
37: 959-968 (2014).
3 Azevedo AM, Losada AP, Barreiro A, Barreiro JD, Ferreiro I, Riaza A, Vázquez S, Quiroga MI. Skeletal
anomalies in reared Senegalese sole (Solea senegalensis) juveniles: a radiographic approach. Disease Aquatic
Organisms 124: 117-129 (2017).
4 Ronza, P; Robledo, Bermúdez, R.; Losada, A.P.; Pardo, B.G.; Redondo, M.J.; Sitjà-Bobadilla, A.; Quiroga, M.I.;
Martínez, P. RNA-seq analysis of early enteromyxosis in turbot (Scophthalmus maximus): new insights into
parasite invasion and immune evasion strategies. International Journal of Parasitology 46: 507-717 (2016).
1
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fenotípicas específicas o expresión y distribución de antígenos in situ en diferentes
especies o la evaluación de la eficacia de intervenciones como vacunas, tratamientos o
dietas.
Los trabajos de investigación que el equipo realiza están encaminados, en gran
medida, a mejorar la gestión sanitaria de la piscicultura en Galicia.
Algunos de los problemas sanitarios en los que el equipo trabaja son la
enteromixosis (figura 1), la “forunculosis” (figura 2), la tenacibaculosis (figura 3), o las
anomalías esqueléticas (figura 4).

Figura 1.- Tenacibaculosis.

Figura 2.- “Forunculosis”.

Figura 3: Enteromixosis.

Figura 4.- Anomalías esqueléticas.

GAPAVET forma parte de la red de investigación Inmunogenómica de
enfermedades de peces y moluscos (INMUNOGENOM) y está reconocido como grupo con
potencial de crecimiento por la Xunta de Galicia.
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5. Parionaccocha, una Piscigranja a 4500 m de
Altitud.
Prof. Dr. E. Orche-García
Catedrático (jub.)

Escuela Superior de Ingeniería de Minas, Campus de
As Lagoas-Marcosende, Universidad de Vigo, Vigo,
Galicia, España.
En 2009 el departamento de Huancavelica era el más pobre del Perú: el 83% de su
población vivía en la pobreza; de ellos, el 52% en condiciones de pobreza total y el 31% en
pobreza extrema. El 85% no disponía de agua potable, saneamientos ni electricidad.
Entre las iniciativas que el gobierno regional adoptó para mejorar la calidad de
vida de la población estaba el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y Participativo
Regional de Huancavelica 2005-2015, que contemplaba la cría de truchas como un recurso
muy positivo a desarrollar en las lagunas del departamento. Una segunda iniciativa, el Plan
Estratégico Institucional 2007-2010, consideraba la promoción de la producción pesquera.
Finalmente, el Plan Base de Ordenamiento Territorial del Departamento de Huancavelica,
de 2005, tenía en cuenta el potencial aprovechamiento de las lagunas para la actividad
piscícola.

Figura 1.- Implantación general de piscigranja en la Laguna de Parionaccocha
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La Comunidad Campesina Santa Bárbara (CCSB), formada por 425 familias y 2.855
personas, era una de las comunidades indígenas huancavelicanas. Ocupaba un área de
26.000 hectáreas. En la zona rural, la población se dedicaba a la ganadería y a la
agricultura; en la zona urbana, a trabajos eventuales poco cualificados. En el área urbano–
marginal, todas las familias estaban afectadas en alguna forma por el desempleo y
subempleo. La lengua predominante era quechua. CCSB disponía en su territorio de varias
lagunas que ofrecían buenas perspectivas para la cría de truchas en cautividad. Por estas
razones, el presidente del Consejo Directivo la Asociación de Productores Agropecuarios
de Parionaccocha (APAP), entidad filial y dependiente de la CCSB, constituida por 32
familias y 214 miembros, con objeto de mejorar las condiciones socioeconómicas de la
Comunidad, pidió en 2008 al autor, entonces catedrático en activo de la Universidad de
Vigo, que presentara una propuesta a los organismos financiadores españoles de
cooperación para costear la construcción de una piscigranja en la laguna de
Parionaccocha, situada a 4.400 m de altitud, como vía para contribuir al desarrollo de las
familias de APAP. Para lograr estos objetivos, se consideró necesario:
a. Construir una piscigranja.
b. Poner en producción la piscigranja para obtener truchas de talla y peso
comercial apropiados.
c. Promocionar, comercializar y fomentar el consumo de la trucha de Santa
Bárbara en condiciones higiénicas adecuadas y saludables.
d. Capacitar a los socios de APAP en buenas prácticas de higiene y
manipulación de productos acuícolas, mediante cursos y talleres.

Figura 2.- Traslado de los flotadores de las jaulas

Figura 3.- Sala de ovas preparada

Figura 4.- Alamcén, oficina y servicios

Figura 5.- Prerparación de los huevos para su
eclosión
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Aceptada la invitación se preparó un proyecto de cooperación que se presentó en
las convocatorias de AECID (2009, fallida) y Cooperación Gallega (2009 fallida, 2010
fallida, 2011 exitosa). Finalmente ésta entidad aprobó financiar el proyecto en junio de
2011 tras haberse añadido los objetivos sociales de:
a. Fortalecer la capacidad organizativa de las mujeres de APAP para una
participación más eficaz en el autodesarrollo comunitario.
b. Realizar una jornada de participación infantil en el área de actuación comunal,
mediante una charla-coloquio y la realización voluntaria de dibujos rápidos
que expresasen su idea acerca de la comunidad en que vivían.
c. Difundir las actuaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas por el
colectivo de mujeres de APAP a lo largo del proyecto, mediante la elaboración y
presentación de una publicación bilingüe (español-quechua) en Huancavelica
El proyecto fue dirigido por el autor (Universidad de Vigo) liderando un equipo
formado por dos ingenieros y un licenciado independientes y cuatro licenciados de
ANFACO (entidad agrupada), todos españoles, más seis personas de apoyo local peruano y
la ayuda esporádica de treinta comuneros de APAP. Se contó también con la colaboración
de la empresa Minas Buenaventura, S.A. y la Municipalidad de Huancavelica.
El importe del proyecto fue de 208.582 €, de los que 155.360 € fueron aportados
por la Cooperación Gallega de la Xunta de Galicia, 9.002 € por la Universidad de Vigo,
7.520 € por la Comunidad Santa Bárbara y 36.700 € por otros partícipes (ANFACO,
aportaciones en trabajo de los técnicos españoles y la Municipalidad de Huancavelica). La
duración del proyecto fue de junio de 2011 a diciembre de 2012.
El diseño básico del proyecto fue realizado por APAP y adaptado a la convocatoria
y técnicamente optimizado por la Universidad de Vigo respetando los criterios y
condiciones locales.

Figura 6.- Primeros alevines.

Figura 7.- Alimentación de las truchas en las
jaulas.

Desde el punto de vista piscícola se pretendía criar 20.000 truchas arco iris/año
(Oncorhynchus mykiss) en jaulas flotantes hasta que alcanzaran un tamaño vendible de
250 g. A tal fin se previó construir una sala de ovas de 25 m2 para recibir los huevos,
eclosionarlos y criar los alevines, edificar una nave de 56 m2 como almacén, guardería y
oficina, comprar 6 jaulas flotantes de 36 m2 con malla de nylon alquitranada, flotadores de
PVC y capacidad de 1.400 kg de trucha cada una. Además se compraron las dotaciones de
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la sala de ovas y del almacén, una barca, mobiliario, sistemas de control de calidad de agua,
un ordenador, un vehículo todo terreno, equipos para eviscerado, etc., es decir, todo lo
necesario para que la piscigranja estuviera perfectamente dotada y en funcionamiento de
régimen.

Figura 8.- Primeras truchas evisceradas y preparadas para la
venta.

Las tareas administrativas en Perú fueron realizadas por el director de APAP. Para
efectuar el trabajo técnico se contó con un especialista local en piscicultura que se
responsabilizó de todo el proceso de cría, con gran éxito. El traslado de los elementos fue
realizado a hombros, campo a través, por los comuneros debido al retraso en la
construcción del camino de acceso por parte de la Municipalidad. Las construcciones
fueron levantadas por socios de APAP contratados por el proyecto. El manejo de la
piscigranja fue realizado por comuneros contratados tras haber recibido una formación
adecuada, bajo la supervisión del especialista pesquero y del personal de ANFACO.
En diciembre de 2012 la Universidad de Vigo terminó el proyecto dejando
montada una piscigranja de acuerdo con el plan previsto, bien dotada, en funcionamiento
de régimen, con 85.000 truchas engordando, un director técnico solvente y personal
formado. En febrero de 2013 se recogió la primera cosecha de truchas. Los objetivos
sociales con las mujeres y niños de APAP también se consiguieron.
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6. Detección de Toxinas Marinas Emergentes.
Dr. J. Diogene-Fadini
Jefe de Programa
jorge.diogene@irta.cat

Programa de Aguas Marinas y Continentales. IRTA.
Sant Carles de la Ràpita. Tarragona. Cataluña.
España

El medio marino es una fuente inagotable de substancias naturales entres las
cuáles se encuentran numerosas moléculas que demuestran tener actividad biológica.
Entre ellas, pueden identificarse numerosas toxinas marinas con estructuras y
mecanismos de acción muy diversos. Algunas toxinas marinas son producidas por
microalgas presentes en la columna de agua o en los substratos, que al ser ingeridas por
ejemplo por organismos filtradores o por peces herbívoros, pueden ser trasmitidas a
través de las redes tróficas. Por ello, el consumo de ciertos organismos marinos puede
representar un riesgo alimenticio para el consumidor.
Las principales microalgas productoras de toxinas y las consiguientes toxinas
responsables en el pasado de graves casos de intoxicación, están sometidas a rigurosos
controles enmarcados por una legislación estricta. Con ello, los casos de intoxicaciones en
aquellos países que ejecutan controles rutinarios ha disminuido drásticamente. Este es el
caso de toxinas muy estudiadas y conocidas como las toxinas paralizantes (Saxitoxinas y
derivados), amnésicas (Ácido domóico y derivados) y lipofilicas (Ácido Okadáico,
Dinophysistoxinas, Pectenotoxinas, Yessotoxinas y derivados).
No obstante, ciertas toxinas pueden considerarse emergentes, ya sea por ser
moléculas recientemente descritas o por ser toxinas de nueva aparición en algunas
regiones en las que no estaban presentes con anterioridad. Algunas de ellas ya están
reguladas pero otras no están sometidas a controles tan rigurosos o no están consideradas
por la legislación.
La presentación “Detección de toxinas marinas emergentes” abordó una
introducción a las toxinas marinas y a su importancia a nivel mundial. Se describió el
concepto de “toxinas emergentes”, y se describieron los principales grupos de toxinas
consideradas emergentes: Palytoxinas y Ovatoxinas, Ciguatoxinas, Brevetoxinas, Iminas
cíclicas incluyendo Gimnodiminas, Pinnatoxinas, Pteriatoxinas, Espirólidos y finalmente
Azaspirácidos y Tetrodotoxinas. Se presentó una revisión sobre la potencia de las
diferentes toxinas y sus estructuras. Seguidamente se dio paso a estudios realizados en el
IRTA con entidades colaboradoras (CSIC, IEO, HYDRO-REUNION) sobre toxinas marinas
emergentes y a las microalgas productoras cuando las hubiere.
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Figura 1.- Gambierdiscus excentricus, observada al microsopio electrónico de barrido1

Figura 2.- Gambierdiscus
microsópio óptico (x20)2

excentricus

al

Figura 3.- Gambierdiscus excentricus con tinción
calcflúor al microsópio óptico con luz UV2

Se presentaron estudios sobre Gambierdiscus excentricus, una nueva especie de
dinoflagelada productora de ciguatoxinas, la aplicación de la genética molecular a la
identificación de microalgas, y la reciente identificación de Gambierdiscus en las Islas
Baleares. Se abordó posteriormente la identificación de iminas cíclicas en bivalvos en
producto de consumo procedente de diferentes países de la UE en el marco del proyecto
Foto de la Red Iberica de Algas Tóxicas y Biotoxinas (REDIBAL)
(http://www.redibal.org/index.php?op_menu=bases&op_sbmenu=espec&id=68), consultada el 13/11/2018.
2 Foto de F. Rodríguez, tomada de Fitopasión (https://fitopasion.com/2012/01/una-especie-nueva-encanarias.html), consultada el 13/11/2018
1
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ECsafeSEAFOOD. Se presentaron inmunoensayos e inmunosensores desarrollados en
nuestro laboratorio para azaspirácidos y para tetrodotoxinas, estos últimos aplicados
tanto a la detección de estas toxinas en peces globos como en bivalvos. En particular, su
aplicación a la detección de tetrodotoxinas en peces globo en el Mediterráneo puede ser
crítica ante la reciente invasión de sus aguas por la especie Lagocephalus scelleratus, une
especie extremadamente tóxica que ha llegado al mar Mediterréneo a través del canal de
Suez.

Figura 4.- Lagocepthalus scelleratus3

Posteriormente se describió la detección de ciguatoxinas en peces mediante
ensayos celulares y posterior confirmación por cromatografía acoplada a espectrometría
de masas. Como ejemplos de estas aplicaciones, se describió el estudio de ciguatoxinas en
peces león del Caribe, también en un estudio de evaluación del riesgo de ciguatoxinas en
peces de Guadalupe, que ha permitido establecer los niveles de toxinas que representan
un riesgo para el consumidor. Finalmente, se describió por primera vez la presencia de
ciguatoxinas en tiburón, con la descripción de dos nuevas moléculas de ciguatoxinas, ICTX-5 y I-CTX-6.
En conclusión, son numerosas las toxinas emergentes que de una manera u otra
representan un posible riesgo para los consumidores. Para muchas de ellas, se han
desarrollado metodologías específicas para su detección que permitirán una mejor
evaluación del riesgo que representan.

Foto tomada de “FAO EastMed Technical Documents 10” (http://www.fao.org/3/a-ap967e.pdf), consultado
el 13/11/2018
3
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7. Análisis de Biotoxinas Marinas Reguladas.
Dr. B. Paz-Pino
Jefe de Programa

Unidad de Técnicas Cromatográficas. ANFACOCECOPESCA, Vigo, Galicia. España
La proliferación de microalgas es beneficiosa para la acuicultura y la pesca, ya que
es la base de la cadena alimentaria, pero su crecimiento masivo, puede tener efectos
negativos. Efectos nocivos para peces y para el turismo o efectos tóxicos, ya que algunas
microalgas producen toxinas, que pueden causar mortalidad de animales marinos,
irritación en humanos por contacto directo en el agua y contaminación de moluscos con la
consecuente intoxicación de los humanos tras su consumo.
Existe una gran variedad de biotoxinas marinas con diferentes efectos tóxicos, que
se pueden agrupar de la siguiente manera:
1. Hidrofílicas: El ácido domoico causante de la ASP (Intoxicación
amnésica por moluscos), grupo de las saxitoxinas responsables de la
PSP (Intoxicación paralizante por moluscos).
2. Lipofílicas: ácido okadaico y dinofisistoxinas, yessotoxinas (YTXs),
pectenotoxinas (PTXs), aspirácidos (AZP) como causantes de la DSP
(Intoxicación diarreogénica por moluscos) y las Brevetoxinas
responsables de la NSP (Intoxicación neurotóxica por moluscos)
3. Anfóteras: Ciguatoxinas, palitoxinas, tetrodotoxina. Como causantes de
diversos síndromes.

Ácido Domoico

Saxitoxina

Ácido Okadaico

Tetrodotoxina

Bevetoxina A

Brevetoxina B

Yessotoxina

Ciguatoxina

Palitoxina
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Debido a que los métodos caseros como la cocción no eliminan las toxinas, es
necesario un control de las mismas para evitar su puesta en el mercado. Es por ello que la
Unión Europea ha establecido una serie de reglamentos:
1. Reglamento (CE) Nº 853/2004: Establece los límites máximos
permitidos de biotoxinas. PSP: 800 μg equivalentes /Kg. ASP: 20 mg/kg
de ácido domoico. AO, DTXs y PTXs (conjuntamente): 160 μg de AO
equivalentes/kg parte comestible y AZAs: 160 μg de AZA
equivalentes/Kg parte comestible.
2. Reglamento (CE) Nº 786/2013, que modifica el Reglamento (CE) Nº
853/2004: indica límites máximos permitidos de YTXs. YTX, 45-OHYTX,
homoYTX, 45-OHhomoYTX: 3.75 mg YTX equivalentes/Kg parte
comestible.
3. Reglamento (CE) Nº 2074/2005: Indica los métodos de análisis para la
detección de biotoxinas marinas: lipofílicas, PSP y ASP. Hasta este
reglamento el bioensayo en ratón era el único para AO, DTXs, PTXs,
YTXs y AZAs.
4. Reglamento (CE) Nº 1664/2006 y Reglamento (CE) Nº 2017/1980, que
modifican el Reglamento (CE) Nº 2074/2005 e indica los métodos de
análisis para la detección de biotoxinas marinas PSP. Método oficial de
análisis HPLC.
5. Reglamento (CE) Nº 15/2011, que modifica Reglamento (CE) Nº
2074/2005: Indica los métodos de análisis para la detección de
biotoxinas marinas: Lipofílicas. Método oficial de análisis químico LCMS.
Actualmente los métodos químicos están dejando a un lado los métodos biológicos
y están dejando paso a los métodos alternativos o suplementarios de HPLC-FLD, LC-MS, ya
que son igualmente efectivos y proporcionan un nivel equivalente de protección de la
salud humana. En este campo es en el que están trabajando actualmente los laboratorios
de control tanto públicos como privados.
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8. Herramientas Moleculares en el Cultivo del
Pulpo, Erizo de Mar y Valorización del
Berberecho.
Prof. Dr. M. Rey-Méndez
Catedrático
manuel.rey.mendez@usc.es

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
CIBUS-Facultad de Biología. Campus Vida.
Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de
Compostela. Galicia. España.
Instituto de Acuicultura. Universidad de Santiago de
Compostela. Santiago de Compostela. Galicia.
España.
Las herramientas moleculares, especialmente las relacionadas con las tecnologías
de ADN, son cada vez más importantes en la investigación de los recursos marinos y la
acuicultura, ofreciendo nuevas oportunidades para resolver problemas específicos
relacionados con la producción y/o proporcionar nuevos conocimientos que permitan
responder a las preguntas generadas, en particular. Diferentes áreas de investigación, en
relación con las especies de interés. Hemos seleccionado tres especies, de las varias con las
que trabajó nuestro grupo, por haber combinado su cultivo con el uso de tecnologías de
ADN (pulpo y erizo), así como el producto (berberecho), gracias a la capacidad de
determinar su origen por tecnologías moleculares de última generación.

Figure 1.- Octopus vulgaris
Fotografía tomada por Albert Kok (Ma Photo) bajo licencia CC BY-SA 3.0

El pulpo (Octopus vulgaris) tiene un comportamiento variable en términos de su
producción anual, con 2017 alrededor de 2000 tm y con un valor de 16 millones de euros
en primera venta. Es una especie que tiene excelentes características como candidata para
el cultivo, por lo que, en 1995, comenzamos a realizar experiencias de batea como una
posible alternativa a la miticultura. Los resultados obtenidos con respecto al engorde de
individuos de tamaño legal fueron espectaculares1, aunque los muchos esfuerzos que se
hicieron para cerrar su ciclo biológico, que si se obtuvieron experimentalmente, todavía
no permiten su cultivo integral. Sin embargo, poder tener grandes cantidades de pulpo en
las diferentes instalaciones de engorde industrial que se crearon ha dado lugar a la
posibilidad de determinar, por medio de marcadores microsatélite, los genotipos de
hembras y sus puestas, tratando de probar la hipótesis de paternidad múltiple en la
especie, dado los dos patrones de comportamiento reproductivo que estaban en conflicto
en ese aspecto: el acoplamiento con múltiples individuos y el papel del hectocólito en la
eliminación de espermatóforos anteriores. Los resultados obtenidos2 no dejan dudas
sobre la existencia de paternidad múltiple en la especie y este hecho, ya que las hembras
mueren porque no se alimentan durante el largo período que va desde la puesta hasta la
eclosión, puede representar un proceso que maximiza la recombinación genética con
varios machos en un solo evento reproductivo. El cuidado exhaustivo del huevo garantiza,
además, un nivel adecuado de supervivencia de una descendencia genéticamente diversa.
La información sobre temas reproductivos es de gran importancia para el buen manejo de
las poblaciones, la selección de estrategias para la repoblación, y debe considerarse en la
genética de poblaciones y estudios de conservación, así como en el diseño y gestión de la
acuicultura de O vulgaris.

Figure 2.- Paracentrotus lividus
Fotografía tomada por Frédéric Ducarme bajo licencia CC BY-SA 3.0

Rama-Villar A., Faya-Angueira V., Moxica C. & Rey-Méndez M. 1997. Engorde de pulpo (Octopus vulgaris) en
batea. En: Costa J., Abellán E., García B., Ortega A. & Zamora S. (eds.)VI C.N. de Acuicultura. Madrid: Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 245-250.
2 Quinteiro J. & Rey-Méndez M. 2017. Valorización do berberecho Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) da
costa galega, mediante un marcador de identidade da súa orixe xeográfica. VALOBER.GAL. En: Rey-Méndez
M., Fernández Casal J., Lodeiros Seijo C., Guerra Díaz A., Lastres Couto M.A., Padín Álvarez X.A. (eds.). Foro dos
Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Santiago de Compostela: Foroacui. 19: 449-464.
1
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El erizo de mar (Paracentrotus lividus) es el equinoideo comercial más importante
desde el punto de vista comercial, extrayendo en Galicia 750 tm/año por valor de 4,5
millones de euros en 2017. Las Comunidades Autónomas de Asturias, Canarias y Galicia
obtuvieron de JACUMAR un proyecto denominado "Cultivo y gestión del erizo de mar",
cuyo objetivo era, entre otros, el desarrollo del cultivo. Este recurso para la repoblación y
la explotación sostenible, hace necesario conocer la estructura genética de las poblaciones
naturales. Asturias y Galicia obtendrían a los individuos en establecimientos propios y los
compartirían con las Islas Canarias, ya que según publicaciones anteriores se consideraba
la no existencia de diferenciación genética interpobacional. Pero para no alterar las
posibles características únicas del patrimonio genético de las Islas Canarias, se realizó un
estudio de población en las tres comunidades autónomas con RAPDs3. Los resultados
obtenidos, con una clara agrupación de muestras de las Islas Canarias, diferentes de las de
Asturias y Galicia y que muestran dos clados divergentes, han desaconsejado la
importación por parte de las Islas Canarias de especímenes de Galicia o Asturias. A C.A.
Canarias ha cambiado el proyecto inicialmente propuesto, incorporando en sus tareas la
obtención de juveniles de los erizos nativos de las islas, aunque es necesario realizar un
estudio de población con otros marcadores como los microsatélites.

Figure 3.- Cerastoderma edule
Fotografía tomada por Erik Veldhuis bajo licencia CC BY-SA 3.0

El berberecho (Cerastoderma edule), con una producción en Galicia de 3.069 tm y
con un valor de 15,88 millones de euros en la primera venta en 2017, tiene dificultades
para defender su calidad en términos de sabor y métodos de extracción tradicional y
sostenible, ya que no puede demostrar su origen en productos procesados, especialmente
las conservas, teniendo que competir con las importaciones de otros países que, en
muchos casos, se identifican incorrectamente como provenientes de la costa y los
estuarios gallegos. La dificultad se da porque es la misma especie con diferentes orígenes,
y la estructura de la población es difícil de establecer, incluso utilizando las herramientas
moleculares habituales. Por lo tanto, la Cofradía de Noia (la mayor producción de
berberechos de Galicia), junto con otras nueve cofradías gallegas, solicitaron un proyecto
Tourón N., Fernández-Silva I., Rodríguez-Castro J., González N.E., Catoira J.L. & Rey-Méndez M. 2018. Genetic
Characterization of Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) Populations from Nw Spain and the Canary Islands”.
Journal of Shellfhish Research, 37(3): 651-658.
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en el marco de la ayuda de la Comunidad Autónoma 2016 dentro de las estrategias de
desarrollo local participativo, con el objetivo de "proporcionar el berberecho de la costa
gallega de una identidad propia y diferenciada en el mercado como un recurso sostenible
(Valober.Gal)"4, la cual fue concedida (GALP4.011) y se asignó la asistencia técnica a
nuestro grupo de investigación. Entre los resultados obtenidos hasta ahora tenemos:
a. Secuenciación completa del genoma mitocondrial (número de acceso
de GeneBank: NC_035728);
b. Detección e identificación de larvas de berberecho en el medio marino5;
c. Análisis de la población genómica de tres poblaciones de C. edule
(Portugal, Francia y Galicia), identificando varios miles de SNP, algunos
de los cuales permiten identificar el origen geográfico de la población
gallega;
d. Caracterización de C. edule microbiana en aguas gallegas, que relaciona
su composición con las diferentes áreas de explotación.

4 Quinteiro J. & Rey-Méndez M. 2017. Valorización do berberecho Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) da
costa galega, mediante un marcador de identidade da súa orixe xeográfica. VALOBER.GAL. En: Rey-Méndez
M., Fernández Casal J., Lodeiros Seijo C., Guerra Díaz A., Lastres Couto M.A., Padín Álvarez X.A. (eds.). Foro dos
Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Santiago de Compostela: Foroacui. 19: 449-464.
5 Burgos-Vega R., Quinteiro J. & Rey-Méndez M. 2018. Detección y cuantificación de larvas de Cerastoderma
edule en muestras planctónicas, basado en PCR a tiempo real. En: Rey-Méndez M., Fernández Casal J., Lodeiros
C., Guerra A., Lastres M.A. & Padín X.A. (eds.). Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas,
Santiago de Compostela: Foroacui. 20: 267-277.
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9. Estrategias para la Determiación y
Confirmación de Biotoxinas Marinas.
Dr. A. Gago
anagago@uvigo.gal

Laboratorio Europeo de Referencia de Toxinas
Marinas.
Departamento de Química Analítica y Alimentaria.
Facultad de Química. Campus de As LagoasMarcosende. Universidad de Vigo, Vigo, Galicia,
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Las biotoxinas marinas son contaminantes naturales de alimentos de origen
marino producidas por la proliferación masiva de microorganismos fitoplanctónicos o
bentónicos bajo la influencia de diversas condiciones oceanográficas y ambientales. Los
episodios tóxicos que tienen lugar como consecuencia de dicha proliferación tiene una
importante repercusión desde el punto de vista socioeconómico en diversas zonas
costeras de la geografía mundial, la frecuencia de dichos episodios se ha visto
incrementada en los últimos años asociándose dicho incremento a diversos factores entre
los que se considera como relevante el efecto del cambio climático.
La Legislación Europea incluye el control de tres grupos de biotoxinas marinas en
moluscos bivalvos: las biotoxinas de carácter paralizante, amnésicas y lipofílicas (PSP, ASP
, LP respectivamente). Los niveles máximos permitidos, así como las metodologías
analíticas para llevar a cabo dicho control, también se encuentran claramente establecidos
en la Legislación Europea siendo el método del Bioensayo con ratones el más ampliamente
utilizado y considerado método oficial durante mucho tiempo en particular para las
toxinas PSP y LP. Las limitaciones e inconvenientes de dicho bioensayo, entre otras la baja
precisión, exactitud, los falsos positivos y falsos negativos, así como la limitación del uso
de animales en experimentación han sido la principal causa que justificó la transición a
metodologías analíticas más fiables tanto para el “screening” como para la confirmación,
siendo los métodos cromatográficos acoplados a distintos modos de detección la opción
considerada más adecuada para llevar a cabo el control de las citadas biotoxinas. El reto
de la transición analítica se marcó fundamentalmente en el cambio importante que
supuso la transición de métodos basados en la evaluación de la toxicidad mediante la
inyección intraperiotoneal en animales a la identificación de los componentes implicados
en la toxicidad y la cuantificación o incluso la confirmación de los mismos. La herramienta
analítica seleccionada, así como el tipo de analito y el tipo de matriz, han sido críticas para
establecer los retos a los que han tenido y tienen todavía que enfrentarse los analistas que
desarrollan su actividad en este campo. La complejidad del analito en lo que se refiere a la
presencia de múltiples análogos de distinta toxicidad implica que la separación
cromatográfica es crítica, por su parte la complejidad de la matriz biológica (moluscos
bivalvos) con numerosos compuestos endógenos, implica que la etapa de purificación para
una eficaz eliminación de interferencias juega un papel determinante en la eficacia del
método elegido. Por otra parte la necesidad de abordar los niveles regulatorios

establecidos implica no sólo un análisis en las condiciones de sensibilidad adecuadas, sino
también con criterios de linealidad que permitan una cuantificación fiable y reproducible,
todo ello unido a la necesidad de la utilización de métodos rápidos que permitan el análisis
en rutina de un elevado número de muestras en un espacio de tiempo adecuado. Como se
comentó anteriormente los métodos cromatográficos reúnen las características exigidas
para un análisis en las condiciones descritas dado que permiten el análisis multitoxina en
un laboratorio que debe proporcionar un monitoreo completo de un amplio rango de
toxinas, siendo los métodos de Cromatografía de líquido acoplada a la Espectrometría de
masas, los métodos más versátiles y considerados la mejor opción para afrontar el reto
analíticos anteriormente descrito.
La transición analítica en el campo del análisis de biotoxinas marinas vino marcada
por el cambio establecido en la Legislación Europea (COMMISSION REGULATION (EU) No
15/2011 ) del 10 de Enero de 2011 (amending Regulation (EC) No 2074/200) en la que
se establece el método de referencia para el control de biotoxinas marinas de carácter
lipofílico (LP) que consiste en un método de Cromatografía de líquido de alta eficacia
acoplado a la espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) validado por le Laboratorio
de Referencia de la UE para biotoxinas marinas (EURLMB). Tras un período de transición
que permitió a los laboratorios de control oficial adaptarse al citado método, desde Enero
del 2014 el método ha sido adoptado en la UE como método e referencia para el control de
las toxinas lipofílicas. Respecto a l control de las toxinas paralizantes el reciente cambio
en la Legislación europea (REGLAMENTO (UE) 2017/1980 DE LA COMISIÓN de 31 de
octubre de 2017) también establece un método cromatográfico, en ese caso mediante
Cromatografía de líquido acoplada a detección por fluorescencia, como metodología
analítica de referencia para reemplazar al bioensayo, dicho cambio tendrá efecto a partir
de Enero de 2019. La situación actual en lo que se refiere al control de las biotoxinas
marinas en la UE marca la completa transición del uso de ensayos biológicos con animales
a métodos físicoquímicos que implican una separación cromatográfica en fase líquida
acoplada a distintos modos de detección, siendo la espectrometría de masas la opción
elegida para llevar a cabo la confirmación.
Los retos más importantes de cara al futuro en el control de biotoxinas marinas en
la UE, son el desarrollo de metodologías analíticas para su aplicación a la caracterización
del riesgo de biotoxinas de carácter emergente. La Autoridad Europea de seguridad
alimentaria (EFSA) publicó opiniones sobre las biotoxinas que pueden considerarse como
emergentes en la UE, dentro de ellas se han establecido prioridades entre las que se
encuentran las Tetrodotoxinas (TTX) y las toxinas responsables de la intoxicación por
ciguatera (CFP) proponiendo recomendando el uso de la Espectrometría de masas como
técnica de confirmación. Entre las tareas prioritarias del Laboratorio de referencia de la
UE para biotoxinas marinas, en lo que se refiere al desarrollo de metodologías analíticas se
encuentra el desarrollo y la implementación de metodologías analíticas para la
caracterización de dichas toxinas mediante su confirmación utilizando espectrometría de
masas en tándem acoplada a técnicas de separación cromatográfica (LC-MS/MS). Dichas
técnicas han permitido la confirmación de la presencia de Ciguatoxinas del Caribe en
particular la C-CTX1 en pescados de las Islas Canarias y Madeira con una elevada
sensibilidad, así como la escasa presencia de Tetrodotoxina en moluscos bivalvos de las
Rías Gallegas a niveles muy inferiores a los que la EFSA establece como límites máximos
recomendados. Los avances en la investigación llevada a cabo en lo que se refiere a las
toxinas emergentes anteriormente citadas, se ve comprometida por la limitación de
materiales de referencia que permitan avanzar no sólo en la identificación de los análogos
implicados en la contaminación, sino también en el desarrollo de metodologías para su
análisis químico y toxicológico. La espectrometría de masas de alta resolución se plantea
como una herramienta poderosa para la caracterización de nuevos compuestos, sin
embargo las limitaciones anteriormente mencionadas respecto a los materiales de
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referencia o incluso, en algunos casos, la limitada sensibilidad de esta técnica hacen
necesarios más esfuerzos para su implementación.
Las conclusiones más importantes que se desprenden en lo que se refiere a las
estrategias para la determinación y confirmación de biotoxinas marinas se pueden
resumir en la importancia de la armonización de las metodologías analíticas para su
aplicación control eficaz y fiable de las biotoxinas marinas reguladas, así como el
desarrollo y la implementación de métodos rápidos para la screening y posterior
confirmación de posibles riesgos emergentes, teniendo en cuenta la necesidad del
desarrollo de materiales de referencia y considerando el potencial que ofrecen las técnicas
de Espectrometría de masas de alta resolución para la confirmación en particular en el
caso de los riesgos emergentes que no han sido adecuadamente caracterizados.
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10. Avances en LC/MS/MS para dar
Respuesta a los Desafíos en Acuicultura.
J. Lago
Senior Support Specialist

SCIEX, Framingham, USA.
https://sciex.com/

La espectrometría es una tecnología que en los últimos 20 años ha ido
introduciendo en los diferentes campos de análisis entre los que se encuentran
algunos de desafíos actuales de la acuicultura que también se pueden abordar
desde un punto de vista analítico con esta poderosa herramienta tecnológica.
Sciex es una compañía fundada a mediados de los años setenta con dedicación
exclusiva a la fabricación y desarrollo de la espectrometría de masas acoplada a
cromatografía líquida, integrando además todo lo necesario para el desarrollo
metodológico de la misma en el laboratorio como; hardware adicional,
software de procesado de datos y diferentes reactivos necesarios.
La compañía de la mano del desarrollo y expansión de esta tecnología está
presente de manera global en todos los mercados susceptibles como son el
Farmacéutico , Académico , Clínico y análisis medioambiental y agroalimentario
y forense-toxicológico.
Posee oficinas y laboratorios de demostración en todas las regiones del planeta
con laboratorios de demostración de las aplicaciones de interés del mercado
como el caso de la Acuicultura .
Localmente Sciex Spain cuenta con un equipo humano altamente especializado
y con gran experiencia responsable del soporte técnico postventa a los mas de
300 sistemas de altas prestaciones activos.

11. Nuevas Tecnologías: Rompiendo
Barreras y Abriendo Nuevos Horizontes en
HR LC-MS/MS.
Dr. J. Lliberia
Senior Support Specialist

SCIEX, Framingham, USA.
https://sciex.com/

La espectrometría de masas de alta resolución proporcionada por el uso de
analizadores de tiempo de vuelo (TOF), ha tenido una rápida evolución en los últimos
años, debido especialmente, entre otros factores, a una clara mejora de las capacidades de
computación. Tradicionalmente, los usuarios de este tipo de tecnología venían siendo
personas con una alta especialización y conocimiento de la teoría y la práctica de la
espectrometría de masas.

Figura 1.- SCIEX X500R QTOF System.

Se presenta, pues, el SCIEX X500R, un equipo de QTOF pensado para el trabajo en
rutina. Se trata de un espectrómetro de masas de alta resolución creado para conseguir lo
siguiente:
1) Niveles de sensibilidad del orden de los conseguidos por triples
cuadrupolos.
2) Facilidad de uso, incluso para su establecimiento en entornos de
análisis rutinarios.
3) Sencillez en la calibración asegurando en todo momento un error
de masa inferior a 1ppm.
4) Una buena robustez del sistema, que permita su acoplamiento a
cromatografía líquida de UHPLC, con un aumento de la rapidez en
la adquisición de espectros, de nuevo especialmente para picos
estrechos como los proporcionados por UHPLC.
5) Factor clave para su uso en rutina, es el software que acompañe al
sistema y que, de forma lo más sencilla posible, debería
proporcionar la cuantificación de compuestos y su confirmación
mediante la adquisición de espectros de masas MSMS de alta
resolución.
También mostramos cómo SCIEX ha conseguido mejorar cada uno de los puntos
anteriores y su incorporación en el más novedoso de los instrumentos de tiempo de vuelo
(el denominado SCIEX QTOF X500R).
Para la consecución de espectros MS-MS, el X500R permite su adquisición en tres
modos diferentes:
1) El modo convencional IDA, dependiente de la información. Permite
la obtención de espectros de MS-MS muy limpios, pero existe la
posibilidad de que para algunos picos del cromatograma no se
obtenga el espectro (área del pico inferior al threshold o
simplemente, gran cantidad de otros compuestos solapados al
mismo tiempo de retención).
2) El modo SWATH, independiente de la información, con lo que
siempre se obtiene un espectro de MSMS para cada pico obtenido.
El primer cuadrupolo selecciona de forma muy rápida paquetes de
“x” aunque son transmitidos directamente a la celda de colisión
para producir los fragmentos. Tiene como principal ventaja que
siempre proporciona un espectro de masas, aunque este sea
ligeramente más ruidoso que el proporcionado por IDA.
3) X500R permite simultanear IDA con SWATH, con lo mejor de las
dos técnicas, incluso para picos estrechos como los proporcionados
por UHPLC.
Para la parte de cuantificación, el X500R permite la extracción de los iones
precursores directamente en el experimento de SCAN MS, bien extrayendo iones producto
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en adquisiciones de MS-MS o bien trabajando directamente en el denominado HR MRM,
muy parecido al modo en el cual trabajan los triples cuadrupolos.
Se muestran flujos de trabajo para análisis de compuestos conocidos y también para
análisis de compuestos desconocidos. Todo ello, con ejemplos reales de análisis de
pesticidas en aguas.

42
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Photodegradation study of different classes of organic contaminants in the aquatic
environment. Non-target by-product identification by on-line SPE-LC-(QTOF)-HRMS.
T. Dagnac2, María Celeiro1, Rocío Facorro1,2, M. Llompart1
1.

Laboratory of Research and Development of Analytical Solutions (LIDSA).
Department of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science. University of
Santiago de Compostela, Spain
2. Agronomic and Agrarian Research Centre (INGACAL-CIAM). Unit of Organic
Contaminants, A Coruña, Spain.
The first part of the talk was devoted to the introduction of high-resolution mass
spectrometry (HRMS) principles, especially focusing on the SWATH acquisition mode,
which is a very powerful data independent workflow. SWATH (Sequential Windowed
Acquisition of All Theoretical Ions) consists of the fragmentation of all precursor ions
entering the mass spectrometer in isolation windows of few daltons. SWATH acquisition is
very suitable for a wide range of applications, especially for non-targeted search and
retrospective analysis.
The second part of the talk dealt with the photodegradation behaviour of
fungicides in water. Fungicides are extensively used in agriculture to avoid fungi infection
in many crops. This practice may lead to a persistent entrance of fungicide residues into
different environmental compartments, and particularly into the aquatic environment,
since their final fate are usually ground- and superficial waters through the lixiviation of
agricultural soils.

An on-line SPE-HPLC-HRMS methodology was developed to evaluate the behavior
of fourteen multiclass fungicides in different types of real water samples, (azoxystrobin,
benalaxyl, carbendazim, cyprodinil, dimethomorph, fenhexamid, iprovalicarb, kresoximmethyl,

metalaxyl,

myclobutanil,

pyraclostrobin,

tebuconazole,

tolylfluanid,

trifloxystrobin), through direct photolysis under UVC radiation in a lab-scale photoreactor.
After a photolysis of 30 min, almost all compounds suffered a degradation of at least 20%,
excepted myclobutanil. Kresoxim-methyl achieved 90 % of degradation after 15 minutes
whereas cyprodinil only achieved 20 %.
Several by-products of the target fungicides formed after UVC irradiation were
successfully detected and identified by HRMS with a high level of confidence, in terms of
mass accuracy, isotope score and high-resolution MS/MS spectra.
The last part of the talk dealt with the assessment of different photodegradation
strategies to remove multiclass uv filters from the aquatic environment.
UV filters are a family of Personal care products (PCPs) that are employed in
cosmetic formulations, especially in sunscreens (up to 10% of the final product), to protect
consumers against sunlight radiation damage. UV filters can enter the aquatic
environment either indirectly via cosmetic industry and wastewater treatment plant
(WWTP) effluents or directly in recreational waters from sloughing of daily care products
and sunscreens while swimming and other recreational activities. Most of the few studies
reported for the photocatalytic removal of UV filters from water imply individual UV filter
photodegradation or the simultaneous study of only 2-3 compounds, and at
concentrations not matching the levels found in real water.
For the first time, different photodegradation strategies were assessed for the
simultaneous removal of 21 multiclass organic UV filters at low concentrations, from real
recreational and natural water. The simultaneous photodegradation of these 21 UV filters
has been assessed by direct photolysis under UVA and UVC radiation, and by AOPs based
on heterogeneous TiO2 photocatalysis (UVA/TiO2) and UVC/H2O2 photochemical system.
UVC photolysis showed the highest removal efficiency for most of the target compounds in
comparison with UVA photolysis, offering percentages of degradation higher than 90% for
most compounds in natural waters (sea, river). On the other hand, in recreational waters,
between 40-90% of the target compounds remained into the aqueous solution after 60
minutes. To accelerate the degradation rate of the studied compounds in this kind of water
matrices, a more powerful oxidation process, based on a UVC/H2O2 system was
successfully employed, showing degradation > 90% for most of the studied UV filters.
A list of about 40 likely by-products could be elaborated, coming from six different
precursor UV filters (BP3, BMDM, 2EHMC, PABA, EHPABA and DHHB). In a first approach,
23 out of the 40 proposed by-products were identified based on their exact mass,
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accepting only mass error below 5 ppm. However, for the unambiguous identification of
these compounds, additional criteria besides exact mass were needed. Using the PeakView
software, isotope score and high- resolution MS/MS spectra were also taken into account
for confirmation. Up to 19 photoproducts could be then detected after 5 and/or 20 min of
UVC exposure, fulfilling the criteria previously set. In most cases, the mass error was
below 3 ppm, and the isotope score higher than 70.
In conclusion, the SCIEX TripleTOFTM 5600+ system showed to be capable of highresolution quantification, with LOQ’s and dynamic ranges equivalent to some high
performance triple quadrupole instruments.
This powerful system has also identified many photodegradation by-products
based on the acquisition of high-resolution MS/MS spectra.
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13. Nuevas Tecnologías: Rompiendo
Barreras y Abriendo Nuevos Horizontes en
TQ LC-MS/MS.
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La evolución habitual en cualquier tecnología analítica tiene una tendencia,
especialmente acusada en los últimos tiempos, a la consecución de diversos objetivos. En
el caso de la espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida, estos pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Aumento de la sensibilidad absoluta
Facilidad de uso
Robustez del sistema
Acoplamientos con cromatografía liquida de UHPLC
Aumento de la rapidez en la adquisición para el análisis de una
gran cantidad de compuestos, especialmente para picos
estrechos como los proporcionados por UHPLC.

En el presente trabajo se muestra cómo SCIEX ha conseguido mejorar cada uno de
los puntos anteriores y su incorporación en el más novedoso de los instrumentos de triple
cuadrupolo (el denominado SCIEX 6500+ QTrap).
El aumento del diámetro interno del orificio de entrada al masas, la presencia del
Q-Jet, una electrónica que permite mayor rapidez en la adquisición y en el cambio de
polaridad, y un nuevo detector, permiten obtener mejoras en cada uno de los objetivos
anteriores.

Figura 1.- SCIEX 6500+ OTrap.

Se muestran ejemplos prácticos de análisis de diferentes familias de compuestos
en muestras de agua, tales como:
1. Análisis de pesticidas a niveles de legislación, sub ppt, mediante
inyección directa de grandes volúmenes de muestra.
2. Análisis de pesticidas polares, de gran actualidad debido a su
problemática en la separación y detección.
3. Compuestos prefluorados en muestras de agua potable.
4. Análisis de disruptores endocrinos en agua de río.
5. Análisis de hormonas.
6. Análisis de microcistinas en muestras de agua.
La gran sensibilidad obtenida se puede utilizar para disminuir los LODs o bien,
para inyectar menores cantidades de muestra y, consecuentemente disminuir la
posibilidad de efecto matriz.
Finalmente, el uso de la tecnología QTrap, permite de forma muy sencilla la
obtención de espectros de MS-MS, incluso a niveles sub-ppt. Esto proporciona al analista la
posibilidad de comparar este espectro con librerías preformadas de compuestos y
conseguir identificar el pico a cuantificar.
En casos de compuestos con dificultad para obtener buenos límites de detección, el
Qtrap permite asimismo el análisis del compuesto en modo MS-MS-MS, todavía más
selectivo, y que puede aumentar la sensibilidad.
En resumen, la sensibilidad de los últimos triples cuadrupolos permiten el análisis
de diferentes familias, de una forma sencilla e incluso permiten simultáneamente la
confirmación de cada uno de los picos obtenidos.
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Dr. M. Ferreira-Novio
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Las microalgas se describen normalmente como microorganismos fotosintéticos,
presentes en ambientes acuáticos, capaces de convertir la luz solar, el agua y el CO2 en
biomasa, aunque es difícil agruparlas a todas bajo una descripción tan sencilla, ya que
están distribuidas en muchos grupos taxonómicos y algunas son mixotróficas,
heterotróficas o incluso carecen de clorofila. En esta denominación se incluyen también
muchas veces las cianobacterias.
El interés por su cultivo a nivel industrial viene de su potencial para la obtención
de una gran variedad de compuestos con diversas aplicaciones (ácidos grasos omega-3,
pigmentos, proteínas, glicerol, fitohormonas, polisacáridos, hidrocarburos...), además de la
biomasa completa para aplicaciones en alimentación animal –principalmente en
acuicultura- y humana. Muchas de las especies de interés económico son marinas, por lo
que no necesitan agua dulce, y generalmente pueden cultivarse en áreas geográficas no
aptas para otros cultivos, como zonas desérticas con elevada radiación solar.
Los primeros pasos en el cultivo de microalgas tuvieron lugar a finales del siglo
XIX. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX se desarrollaron las técnicas de
aislamiento, cultivo y diseño de medios nutritivos. Es a partir de los años 1950 cuando
surge el interés por las aplicaciones de las microalgas para la alimentación humana y los
usos industriales, y se inicia el cultivo a gran escala.
A la hora de producir biomasa de microalgas o productos derivados de ella, debe
considerarse el valor del producto frente a los costes de producción, y los volúmenes de

cultivo respecto a la productividad. Cada etapa de procesado incrementa los costes de
producción, que pueden multiplicarse hasta por 10 en cada paso.
En el cultivo de microalgas intervienen una serie de factores químicos (nutrientes,
pH) y físicos (iluminación, temperatura y agitación), que pueden variar en función de la
especie. Es también fundamental considerar la escala de cultivo y el tipo de instalación, ya
que de sus características dependerá cómo podemos controlar todas las variables físicas y
químicas anteriores. Los factores limitantes del crecimiento y la productividad de los
cultivos más habituales son la luz y el CO2. En los cultivos a pequeña escala es más fácil
asegurar el aporte de ambos, por lo que las productividades suelen ser mayores en
volúmenes pequeños, y disminuyen a medida que aumenta la escala.
Por su parte, la fase de crecimiento del cultivo determina la composición
bioquímica de las células. En la fase exponencial se acumulan mayor cantidad de proteínas
y ácidos grasos poliinsaturados, mientras que en la fase estacionaria se incrementa la
cantidad de triacilglicéridos y ácidos grasos saturados y monoinsaturados, y en algunas
especies se acumulan carotenoides. Así, cada especie debe cosecharse en el momento
apropiado del ciclo de cultivo para maximizar el rendimiento de la producción.
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15.

Obtención de Compuestos de Alto Valor
a Partir de Microalgas.1
Dr. M. J. Chapela-Garrido

Área de I+D+i, División de Salud, Nutrición y
Farmaindustria, ANFACO-CECOPESCA, Vigo, Galicia.
España

La producción de microalgas para la obtención de compuestos de alto valor
añadido ha sido identificado en Europa como un sector comercial con alto potencial de
crecimiento en las próximas décadas, especialmente en el Área Atlántica.
Sin embargo, en la actualidad, existen dificultades para incrementar el potencial
uso industrial de las microalgas, la mayoría de las industrias del sector experimentan
desafíos muy similares que amenazan su viabilidad económica, y la mayoría de estos
desafíos están relacionados con el escalado del proceso desde laboratorio o piloto hasta
nivel industrial.
Algunos aspectos concretos en los que se que requiere intensificar la investigación
y la transferencia tecnológica son:
a. Exploración del potencial biotecnológico de la biodiversidad de este grupo
de organismos (en la actualidad son explotadas muy pocas especies de
microalgas).
b. Necesidad urgente de la intensificación y optimización de los sistemas de
cultivo.
c. Mejoras de eficiencia y enfoques ecológicos para el procesamiento y la
recuperación de productos (incluida la sustitución de la extracción basada
en disolventes orgánicos).
d. Procesamiento centrado en productos de alto valor, además de la plena
valorización de la biomasa de microalgas.
1

Más información en http://www.enhancemicroalgae.eu/

e. Desarrollo, optimización y estandarización de procesos industriales a lo
largo de toda la cadena de producción.
f. Identificación de oportunidades de mercado y diseño de estrategias de
negocio/consorcios.
Para abordar esta problemática ANFACO-CECOPESCA coordina el proyecto High
added-value industrial opportunities for microalgae in the Atlantic Area
(EnhanceMicroAlgae) liderado por ANFACO-CECOPESCA, que cuenta con la participación
de diferentes empresas y organismos de investigación pertenecientes a España, Francia,
Portugal, Reino Unido e Irlanda.
El proyecto EnhanceMicroAlgae aborda la necesidad de optimizar los actuales
métodos de producción de microalgas de cara a la obtención de compuestos de alto valor,
facilitando la transferencia de información entre organismos de investigación y empresas
especializadas en diferentes áreas (nutricionales, cosméticas, farmacéuticas,...) y
fomentando la cooperación empresarial de cara a la consolidación de este nuevo mercado.
Este proyecto facilitará la transferencia de información entre un panel de expertos
y empresas especializadas en diferentes áreas (nutricional, cosmética, farmacéutica, ...), lo
que fomentará la cooperación comercial entre los diferentes países. El consorcio del
proyecto ofrece una amplia gama de habilidades e intereses, con una sólida trayectoria en
ciencia, producción y explotación de microalgas y otras capacidades relevantes.
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16. Biotoxinas de Origen Fitoplanctónico y
su Impacto en la Acuicultura y Explotación
de Moluscos en el Norte de Chile.
G. Álvarez-Vergara
gmalvarez@ucn.cl

Laboratorio de Fitoplacton, Departamento de
Acuicultura, Campus de Coquimbo, Universidad
Católica del Norte, Coquimbo, Chile
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Algas (CIDTA), Facultad de Ciencias del Mar,
Larrondo 1281, Universidad Católica del Norte,
Coquimbo, Chile.

En la zona norte de Chile en el marco del Programa de Sanidad de Moluscos
Bivalvos y en investigaciones desarrolladas por la Universidad Católica del Norte, se han
detectado diferentes especies fitoplanctónicas tóxicas, así como también, diferentes tipos
de toxinas que afectan a los principales moluscos explotados desde áreas de manejo como
macha (Mesodesma donacium), almejas (Mulinia edulis y Protothaca thaca), cholgas
(Aulacomya atra), loco (Concholepas concholepas) y en tunicados como el piure (Pyura
chilensis). Además, se han reportado en las zonas de cultivo más importantes de ostión del
norte (Argopecten purpuratus) de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Fotografía 1.- Crassosttrea gigas (macha).
Fuente: Infopes (Universidad Agraria La Molina,
Perú)

Fotografía 2- Mulinia edulis (almeja) Fuente:
Repositorio fotográfico de El Rincón del
Malacólogo (http://elrincondelmalacologo.com)
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Fotografía 3.- Protothaca thaca (almeja).

Fotografía 4.- Aulacomya atra (cholgas).
Fotografía tomada por Rodrigo Fernández bajo
licencia CC BY-SA 3.0

Fotografía 5.- Concholepas concholepas (loco).
Fotografía tomada por Derten bajo licencia CC
BY-SA 3.0

Fotografía 4.- Argopecten purpuratus (ostión del
norte). Fotografía tomada por Rodrigo
Fernández bajo licencia CC BY-SA 3.0

Fotografía 4.- Pyura chilensis (piure).

En el caso de las toxinas hidrofílicas (solubles en agua), destaca la detección de
ácido domoico en diferentes moluscos sobrepasando en algunos casos el límite regulatorio
(20 µg g-1). Entre éstos, destacan los registros en el ostión con valores sobre 40 µg g-1 y 60
µg g-1, en muestras obtenidas desde zonas de cultivo de las regiones de Coquimbo y
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Atacama, respectivamente1. En el caso de moluscos explotados, destaca el registro en
macha (10 µg g-1)2 y otras especies como choro zapato (6 µg g-1), almejas (5 µg g-1) 3 y las
altas concentraciones reportadas en cholgas en la región de Atacama (> 100 µg g-1).4
Además, destaca la presencia de esta toxina en un vector no tradicional como es el piure
con valores3 de 33 µg g-1. Tradicionalmente, en esta zona geográfica, los episodios de VAM
eran asociados a FANs producidas por la diatomea Pseudo-nitzschia australis. En el año
2009, se demostró que algunas de estas floraciones pueden ser multi-específicas, con una
alta frecuencia de aparición y que las diatomeas productoras de la toxina eran P. australis
y P. calliantha5 y recientemente se ha demostrado que P. pungens también puede producir
ácido domoico6. En relación a los eventos de toxina amnésica, preliminarmente se ha
establecido que en cada una de las zonas afectadas se registran al menos 2 episodios
anuales en temporadas de otoño y primavera, que varían en su duración y en la
concentración de toxinas acumuladas en los moluscos. En este contexto, el episodio más
importante registrado en ostiones de cultivo ocurrió en Bahía Inglesa en la primavera de
2006. Durante este episodio, la concentración de P. australis alcanzó un máximo de
1.600.000 células L-1 con una dominancia del 80% de la comunidad fitoplanctónica. La
máxima densidad de la diatomea, coincidió con la concentración máxima de ácido
domoico en los ostiones cuyo valor promedio fue de 103 µg g-1. Al disminuir, la
concentración de P. australis y la aparición de fitoplancton no tóxico se evidenció que el
proceso de depuración parece ser rápido. Considerando que la cantidad de datos
disponibles durante ese episodio es reducida y utilizando un modelo matemático de un
compartimento, se estimó una tasa de depuración de 0,49 d-1, que es similar a lo reportado
en otras especies que tienen una rápida depuración de este compuesto como los
mejillones Mytilus edulis (0,5–2 d-1)7, M. californianus (0.3–0.5 d-1)8, M. galloprovincialis
(0,4–0.5 d-1)9, Perna canaliculus (2.0 d-1)10 y la ostra Crassostrea virginica (0,25–0,88 d-1)11.
Tomando en cuenta estos antecedentes y este nivel de concentración de toxina el tiempo
en el cual los ostiones no pueden ser comercializados es muy corto por lo que una
prohibición de cosecha no superaría los 15 días.
1

Suárez-Isla, B.A., López-Rivera, A., Hernández, C., Clément, A., Guzmán, L., 2002. Impacto económico de las
floraciones de microalgas nocivas en Chile y datos recientes sobre la ocurrencia de veneno amnésico de los mariscos,
In: Sar, E., Ferrario, M.E., Reguera, B. (Eds.), Floraciones Algales Nocivas en el Cono Sur Americano. Instituto
Español de Oceanografía, pp. 257-268.
2
Álvarez, G., Uribe, E., Regueiro, J., Martin, H., Gajardo, T., Jara, L., Blanco, J., 2015. Depuration and anatomical
distribution of domoic acid in the surf clam Mesodesma donacium. Toxicon 102(0), 1-7.
3
Lopez-Rivera, A., Pinto, M., Insinilla, A., Suarez Isla, B., Uribe, E., Alvarez, G., Lehane, M., Furey, A., James,
K.J., 2009. The occurrence of domoic acid linked to a toxic diatom bloom in a new potential vector: The tunicate
Pyura chilensis (piure). Toxicon 54(6), 754-762.
4 Villarroel, O., 2008. Informe programa de vigilancia de la marea roja en chile MINSAL - ISP - SEREMIS.
Instituto de Salud Pública, Gobierno de Chile. Available online at http://www.ispch.cl/lab_amb/, 15.
5 Álvarez, G., Uribe, E., Quijano-Scheggia, S., López-Rivera, A., Mariño, C., Blanco, J., Gonzalo, A., Blanco, J., Marin,
C., 2009. Domoic acid production by Pseudo-nitzschia australis and Pseudo-nitzschia calliantha isolated from
North Chile. Harmful Algae 8(6), 938-945.
6 Álvarez et al., en preparación
7 Krogstad, F.T.O., Griffith, W.C., Vigoren, E.M., Faustman, E.M., Grifﬁth, W.C., Vigoren, E.M., Faustman, E.M.,
Griffith, W.C., Vigoren, E.M., Faustman, E.M., 2009. Re-evaluating blue mussel depuration rates in “Dynamics of
the phycotoxin domoic acid: accumulation and excretion in two commercially important bivalves”. Journal of
Applied Phycology 21(6), 745-746.
8
White, J.N.C., Ginther, N.G., Townsend, D.W., 1995. Accumulation and depuration of domoic acid by the mussel,
Mytilus californianus, In: Lassus, P., Arzul, G., Erard, E., Gentien, P., Marcaillou- Le Baut, C. (Eds.), Harmful
Marine Algal Blooms. Technique et documentation - Lavoiser Intercept, Paris, pp. 551-537.
9
Blanco, J., Bermúdez de la Puente, M., Arévalo, F., Salgado, C., Moroño, A., 2000. Depuration of mussels (Mytilus
galloprovincialis) contaminated with Domoic Acid, Third International Conference on Molluscan Shellfish Safety,
Southampton, New York.
10 MacKenzie, L., White, D.A., Sim, P.G., Holland, A.J., 1993. Domoic acid and the New Zealand greenshell mussel
(Perna canaliculus), In: Smayda, T.J., Shimizu, Y. (Eds.), Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea. Elsevier,
Amsterdam,, pp. 607-612.
11
Mafra, L.L., Jr., Bricelj, V.M., Fennel, K., 2010. Domoic acid uptake and elimination kinetics in oysters and
mussels in relation to body size and anatomical distribution of toxin. Aquat Toxicol 100(1), 17-29.
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En el caso de la macha, el episodio más importante fue registrado a finales de
otoño de 2009. Durante este evento se registró una FAN de P. australis que alcanzó una
concentración máxima de 1.200.000 células L-1 que coincidió con la máxima acumulación
de la toxina en los moluscos con una concentración de 10 µg g-1. Además, destaca un
evento a finales de agosto que, aunque generó una baja acumulación en los moluscos (<1
µg g-1) demuestra la capacidad de que especies del complejo delicatissima sean un riesgo
potencial para la explotación de este recurso. En relación a la duración de un episodio
tóxico, utilizando moluscos contaminados en la FAN de P. australis descrita previamente,2
establecieron la tasa de depuración de este molusco mediante la utilización de un modelo
de dos compartimentos con el cual se estableció que las tasas de depuración del primer y
segundo compartimento que corresponden a 1,3 día-1 y 0,24 día-1, respectivamente y la
tasa de transferencia de toxina entre ambos compartimentos que corresponde a 0,75. En
tanto la tasa global estimada para la depuración determinada por un modelo de un
compartimento fue de 0,41 día-1. Considerando estos antecedentes, se puede concluir que
las tasas de depuración son altas y que a pesar de la depuración más lenta del segundo
compartimento este molusco tiene la capacidad de eliminar rápidamente el ácido domoico
durante los primeros 5 días.
La rápida depuración de la toxina, sugiere que ésta se encuentra en forma soluble y
libre en el citosol de manera que pueda ser excretada rápidamente desde la glándula
digestiva hacia el riñón tal como ocurre en el mejillón Mytilus edulis11,12,13 en el pectínido
Placopecten magellanicus 14 , 15 y la ostra Crassotrea virginica11. Respecto al segundo
compartimento, las cantidades residuales de toxina sugieren que ésta puede estar
acumulada en órganos sin función excretora y debe ser transportada a otros órganos. La
presencia del segundo compartimento ha sido demostrada en Mytilus galloprovincialis16,
Mytilus edulis14,15 y Crassostrea virginica11 y se ha sugerido su presencia en Siliqua patula17,
Volsella modiolus 18 y Placopecten magellanicus14. En otros moluscos como M.
galloprovincialis y Crassostrea virginica la toxina residual es retenida en los tejidos
viscerales16 o puede ser retenida en tejidos no viscerales como en el caso de Mytilus edulis
y Siliqua patula11. En relación a la tasa global de depuración (0,41 día-1), es similar a otros
moluscos con alta capacidad de depuración como en el caso de Mytilus edulis (0,5 - 2 día1)7,13, Mytilus californianus (0,3 – 0,5 día-1)8, Mytilus galloprovincialis (0,4 – 0,6 día-1)16,
Perna canaliculus (2,0 día-1)10, Crassostrea virginica (0,25 – 0,88 día-1)11 y Argopecten
purpuratus19. Finalmente, si consideramos la tasa de depuración estimada y suponemos
que la población de Machas se encuentra contaminada con una concentración un orden de
magnitud superior al límite regulatorio que corresponde a 20 µg g-1, este bivalvo tardaría
cerca de 10 días en llegar al límite regulatorio. Esta situación, es muy favorable para los
mariscadores de Bahía Coquimbo, debido a que la velocidad de depuración de este
molusco hace que el tiempo de prohibición para su explotación sea reducido y por tanto
12

Madhyastha, M.S., Novaczek, I., Ablett, R.F., Johnson, G., Nijjar, M.S., Sims, D.E., 1991. In vitro study of
domoic acid uptake by digestive gland tissue of blue mussel (Mytilus edulis L.). Aquatic Toxicology 20, 73-82.
13
Novaczek, I., Madhyastha, M.S., Ablett, R.F., Johnson, G., Nijjar, M.S., Sims, D.E., 1991. Uptake, disposition and
depuration of domoic acid by blue mussels (Mytilus edulis). Aquatic Toxicology 21, 103-118.
14
Douglas, D.J., Kenchington, E.R., Bird, C.J., Pocklington, R., Bradford, B., Silvert, W., 1997. Accumulation of
domoic acid by the sea scallop (Placopecten magellanicus) fed cultured cells of toxic Pseudo-nitzschia multiseries.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 54, 907-913.
15
Wohlgeschaffen, G.D., Mann, K.H., Subba Rao, D.V., Pocklington, R., 1992. Dynamics of the phycotoxin domoic
acid: accumulation and excretion in two commercially important bivalves. Journal of Applied Phycology 4, 297-310.
16
Blanco, J., Bermúdez de la Puente, M., Arévalo, F., Salgado, C., Moroño, A., 2002. Depuration of mussels
(Mytilus galloprovincialis) contaminated with domoic acid. Aquatic Living Resources 15, 53-60.
17
Drum, A.S., Siebens, T.L., Crecelius, E.A., Elston, R.A., 1993. Domoic Acid in the Pacific Razor Clam Siliqua
patula (Dixon, 1789). Journal of Shellfish Research 12(2), 443-450.
18
Gilgan, M.W., Burns, B.G., Landry, G.J., 1990. Distribution and magnitude of domoic acid contamination of
shellfish in Atlantic Canada during 1988., In: Granelli, E.E.A. (Ed.), Toxic Marine Phytoplankton. Elsevier Science
Publishing Co., Amsterdam, pp. 469-474.
19 Álvarez et al., en preparación
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les permitiría reanudar sus labores en un corto período de tiempo, sin sufrir importantes
pérdidas económicas.
Otro grupo de toxinas hidrofílicas registradas en el norte de Chile son las toxinas
paralizantes causantes del Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM). En el marco del
PNVCIFAN, la primera20 detección en moluscos fue en abril de 2003 con una toxicidad
menor a 32 µg de eq de STX 100 g-1. En junio de 2006, se registró la presencia de este tipo
de toxicidad en ostiones cultivados en Bahía Guanaqueros y Bahía Tongoy con valores
cercanos a 40 µg de eq de STX 100 g-1.21 Un año más tarde, en febrero se detecta una
muestra positiva en ostiones de Bahía Tongoy con una concentración de 35 µg de eq de
STX 100 g-1.22 En el año 2010, nuevamente se registra en ostiones de Bahía Guanaqueros y
Tongoy con toxicidades inferiores a 41 µg de eq de STX 100 g-1, lamentablemente se
desconoce el periodo de detección23. En el año 2013, se registra por primera vez la
presencia de esta toxina en muestras de loco provenientes de Punta de Choros (36 µg de
eq de STX 100 g-1) y el primer registro en moluscos de la Región de Atacama (34 µg de eq
de STX 100 g-1)20. A la fecha no se ha podido determinar con exactitud el agente causal de
la toxina. Sin embargo, mediante el estudio de los perfiles tóxicos de los bivalvos
obtenidos durante ese evento mediante técnicas cromatográficas se determinó que las
toxinas mayoritarias correspondían a la saxitoxina (STX) y las gonyautoxinas (GTX1, GTX2
y GTX3) pudiendo ser relacionadas con el dinoflagelado Alexandrium cf tamarense, no
obstante, esto aún debe ser clarificado21. Adicionalmente,24 registraron la presencia de
Alexandrium ostenfeldii pero a la fecha se desconoce su frecuencia de aparición, perfil
tóxico y su contenido de toxinas, siendo necesario determinar qué efectos pudiera tener
en la explotación y el cultivo de moluscos. Actualmente, se piensa que la frecuencia de
toxinas paralizantes es baja, pero en estudios realizados durante el periodo 2008-2009 se
demostró que la toxina está frecuentemente en el ostión.
En el caso del Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM) (determinado por
bioensayo en ratón) en el marco del PNVCIFAN, la primera detección correspondió al
período octubre-noviembre de 2005 en muestras de ostión y cholgas obtenidas en la
región de Atacama y machas de la Caleta San Pedro en la Bahía de Coquimbo25. Un año más
tarde, en el mes de agosto se reporta VDM en muestras de moluscos en Totoralillo Norte ,
Región de Coquimbo26. Posteriormente, en abril y junio de 2011 se reporta toxicidad en
ostiones, almejas y cholgas provenientes de diferentes localidades a lo largo de las costas
de la Región de Atacama27. Finalmente a fines del 2012 se reporta VDM en ostiones
provenientes de Bahía Inglesa (Instituto de Salud Pública, 2012). En este mismo período
20

Instituto de Salud Pública, 2003. Informe programa de vigilancia de la marea roja en chile MINSAL–ISP–
Servicios de salud. Instituto de Salud Pública, Gobierno de Chile. Available online at http://www.ispch.cl/lab_amb/,
4.
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Instituto de Salud Pública, Gobierno de Chile. Available online at http://www.ispch.cl/lab_amb/, 8.
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de tiempo (2005-2007), en el marco del PSMB se originaron numerosos cierres cautelares
por la presencia del dinoflagelado Dinophysis acuminata y la detección de VDM por
bioensayo en ratones. Durante estos episodios, existió un desconocimiento total sobre los
perfiles tóxicos de los moluscos contaminados y del dinoflagelado D. acuminata, situación
que hizo suponer a la autoridad competente la presencia de ácido okadaico (AO) y sus
análogos que son toxinas diarreicas. La prohibición de extracción de moluscos durante
largos períodos de tiempo, afectó negativamente a las empresas cultivadoras de Ostión del
Norte, impidiendo cumplir con sus compromisos comerciales, lo que derivó en la pérdida
de confianza y fidelidad de los clientes del mercado, quienes comenzaron a adquirir este
producto en el mercado peruano. Esta situación y el menor precio de este molusco en
Perú, llevo a la quiebra de muchas empresas del sector. En el año 2007, demostraron que
D. acuminata28, una especie típicamente productora de AO en otras partes del mundo y los
bivalvos analizados entre los que destacan macha, almeja y ostión solo contenían
pectenotoxinas (PTXs), compuestos que no producen trastornos gastrointestinales en el
humano, pero producen un fuerte efecto hepatotóxico en ratones29. Posteriormente, las
PTXs toxinas fueron detectadas en Bahía Arica (Región de Arica y Parinacota), registro que
indicaría que éstas se encuentran ampliamente distribuidas en la zona norte de nuestro
país. Por otra parte, en la zona en el marco del PSMB se ha detectado la presencia de otras
especies de Dinophysis, que han sido catalogadas como productoras de toxinas en otras
partes del mundo como Phalachroma rotundata, D. tripos y D. caudata30, por lo que es
necesario determinar si éstas tienen la capacidad de producir toxinas y cuál es su
potencial de producir efectos negativos para la acuicultura y la explotación de moluscos.
Recientemente, nuestro grupo de trabajo ha detectado la presencia del dinoflagelado
bentónico Prorocentrum lima en muestras obtenidas en la Región de Atacama. Los análisis
toxicológicos de las cepas mantenidas en cultivo revelaron su capacidad de producir ácido
okadaico (OA) y dinophysistoxina (DTX1) que tienen la capacidad de producir diarreas y
por tanto sería el primer productor confirmado para la zona norte de Chile.
Otro grupo de toxinas lipofílicas reportadas en ostiones y otros moluscos de
importancia comercial son los azaspirácidos (AZAs). Estos compuestos con capacidad de
producir trastornos gastrointestinales (diarreas), se detectaron por primera vez en Chile y
en el hemisferio sur, en macha y almeja extraídas desde Bahía Coquimbo en las cuales la
principal toxina registrada correspondió al AZA-131. En el mismo período32, reportaron la
presencia de AZA-2 y AZA-1 en muestras de Ostión obtenidos de Bahía Inglesa, región de
Atacama. Recientemente,33 reportaron la presencia de Azadinium poporum en las costas de
Chañaral, siendo la única toxina en su perfil AZA-11. Esta diferencia entre el perfil tóxico
de los moluscos y del dinoflagelado, sugiere que otras especies del género Azadinum están
presentes en una amplia zona en el norte de Chile por lo que es necesario evaluar el riesgo
de su presencia y sus posibles efectos en la industria pectinicultora.

28

Blanco, J., Alvarez, G., Uribe, E., 2007. Identification of pectenotoxins in plankton, filter feeders, and isolated cells
of a Dinophysis acuminata with an atypical toxin profile, from Chile. Toxicon 49(5), 710-716.
29
Munday, R., 2014. Toxicology of seafood toxins: A critical review. In Seafood and Freshwater Toxins:
Pharmacology, Physiology, and Detection; CRC Press, Taylor and Francis Group: Boca Ratón, FL, USA, 2014; pp.
197–290., Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, Physiology, and Detection. CRC Press, Taylor and
Francis Group, Boca Ratón, FL, USA, pp. 197-290.
30
Reguera, B., Riobo, P., Rodriguez, F., Diaz, P.A., Pizarro, G., Paz, B., Franco, J.M., Blanco, J., 2014. Dinophysis
toxins: causative organisms, distribution and fate in shellfish. Mar Drugs 12(1), 394-461.
31
Alvarez, G., Uribe, E., Avalos, P., Marino, C., Blanco, J., 2010. First identification of azaspiracid and spirolides in
Mesodesma donacium and Mulinia edulis from Northern Chile. Toxicon 55(2-3), 638-641.
32
López-Rivera, A., O'Callaghan, K., Moriarty, M., O'Driscoll, D., Hamilton, B., Lehane, M., James, K.J.J., Furey,
A., 2010. First evidence of azaspiracids (AZAs): A family of lipophilic polyether marine toxins in scallops
(Argopecten purpuratus) and mussels (Mytilus chilensis) collected in two regions of Chile. Toxicon 55(4), 692-701.
33
Tillmann, U., Trefault, N., Krock, B., Parada-Pozo, G., De la Iglesia, R., Vásquez, M., 2017. Identification of
Azadinium poporum (Dinophyceae) in the Southeast Pacific: morphology, molecular phylogeny, and azaspiracid
profile characterization. Journal of Plankton Research 00(2), 1-18.
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Otras toxinas lipofílicas reportadas en la zona son las yesotoxinas (YTXs). Estas
toxinas, no producen diarreas en el humano, pero tiene un efecto cardiotóxico en ratones
mediante inyección intraperitoneal. Estos compestos, fueron detectados por primera vez
en Bahía Mejillones durante una FAN del dinoflagelado Protoceratium reticulatum durante
la cual solo se detectó la presencia de Yesotoxina (YTX) 34 . Recientemente, se ha
identificado al dinoflagelado Gonyaulax taylorii como un nuevo organismo productor de
este tipo de toxinas en Chile y en el mundo, siendo su perfil dominado por YTX y homoYTX35. Además de los dinoflagelados mencionados anteriormente, se ha registrado la
presencia de quistes de dinoflagelado Lingulodinium polyedrum que ha sido descrito como
productor de YTXs en otras partes del mundo36. Sin embargo, a la fecha no se ha podido
establecer su cultivo y determinar su perfil tóxico.
El último grupo de toxinas registradas en la zona norte de Chile corresponden a las
iminas cíclicas. Estas toxinas han sido descritas como “toxinas de acción rápida” debido a
su acción todo o nada que implica la muerte instantánea del ratón durante el bioensayo o
su recuperación sin secuelas. De este grupo, los espirólidos (SPXs) fueron los primeros
registrados macha y almeja extraídas desde Bahía Coquimbo, siendo el 13-desmetil C SPX
la principal toxina detectada en los moluscos31. Cabe destacar que los dinoflagelados
productores de este tipo de toxinas no han sido identificados, pero probablemente
pertenezcan a dinoflagelados del género Alexandrium. Finalmente, entre las iminas cíclicas
la última toxina reportada en la zona son las Gymnodiminas (GYMs) que fueron
encontradas en muestras de fitoplancton tomadas frente a las costas de Bahía Inglesa37. La
presencia de este tipo de compuestos podría estar relacionado con la presencia de
dinoflagelados del género Karenia y con K. selliformis en particular. Esta microalga, ha sido
reportada como una microalga “asesina de peces” en Túnez38, el mar arábico39 (Heil et al.,
2001) y ha sido responsable de la contaminación de moluscos en Nueva Zelanda40 (Bire et
al., 2002).
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Alvarez, G., Uribe, E., Diaz, R., Braun, M., Marino, C., Blanco, J., 2011. Bloom of the Yessotoxin producing
dinoflagellate Protoceratium reticulatum (Dinophyceae) in Northern Chile. Journal of Sea Research 65(4), 427-434.
35
Alvarez, G., Uribe, E., Regueiro, J., Blanco, J., Fraga, S., 2016. Gonyaulax taylorii, a new yessotoxins-producer
dinoflagellate species from Chilean waters. Harmful Algae 58, 8-15.
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Pazos, M.J., Alfonso, A., Vieytes, M.R., Yasumoto, T., Vieites, J.M., Botana, L.M., 2004. Resonant Mirror
Biosensor Detection Method Based on Yessotoxin-Phosphodiesterase Interactions. Analytical Biochemistry 335(1),
112-118.
37
Trefault, N., Krock, B., Delherbe, N., Cembella, A., Vásquez, M., 2011. Latitudinal transects in the southeastern
Pacific Ocean reveal a diverse but patchy distribution of phycotoxins. Toxicon 58(5), 389-397.
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Heil, C.A., Glibert, P.M., AlSarawl, M.A., Faraj, M., Behbehani, M., Husain, M., 2001. First record of a fishkilling Gymnodinium sp bloom in Kuwait Bay, Arabian Sea: chronology and potential causes. Marine Ecology
Progress Series 214, 15-23.
40
Bire, R., Krys, S., Fremy, J.M.J.-M., Dragacci, S., Stirling, D., Kharrat, R., 2002. First evidence on occurrence of
gymnodimine in clams from Tunisia. Journal of Natural Toxins 11(4), 269-275.
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17.

Investigaciones en Macro- y Microalgas.1
Dr. M.M. Araya-Castillo
Jefe de Programa

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Algas y Otros Recursos Biológicos (CIDTA),
Departamento de Acuicultura, Campus de Coquimbo,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile

Los productos naturales de origen marino y terrestre ofrecen un amplio reservorio
de compuestos químicos con múltiples aplicaciones. Algunos ejemplos de funciones
beneficiosas son antioxidantes, antiinflamatorios, anticarcinogénicos, inmunomoduladores, neuroprotectores, en compuestos como beta-caroteno, licopeno,
flavonoides, lignanos, taninos e indoles. En tanto, otros compuestos son dañinos para la
salud como toxinas producidas por cianobacterias, diatomeas y dinoflagelados
acumuladas en moluscos de consumo humano, y plaguicidas.

Figura 1.- Logo del Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Algas y Otros
Rescursos Biológicos (CIDTA).

El fortalecimiento científico-tecnológico en la caracterización, búsqueda y control
de principios activos y compuestos tóxicos, ofrece la oportunidad de aumentar el valor
agregado de recursos naturales terrestres y marinos en Chile. Aumentar el valor agregado
de los recursos naturales y asegurar su inocuidad, los que en su mayoría se comercializan
como comodity, permite no solo aumentar los retornos económicos, sino que establece
una vía adecuada hacia el mayor desarrollo del país.
1

Más información en: www.cidta-ucn.cl
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El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas y otros recursos
biológicos (CIDTA) de la UCN Coquimbo Chile,, fue creado el año 2009 en el marco del 1°
Concurso de Formación y Fortalecimiento de Capacidades Regionales de INNOVA CORFO.
El CIDTA tiene por misión articular áreas de investigación y desarrollo en el estudio
integral de las algas marinas y otras matrices biológicas en la UCN, y con instituciones
externas de investigación y empresas, para dar valor agregado a recursos biológicos
terrestres y acuáticos.

Figura 1.- Recursos del CIDTA.

De esta forma, el CIDTA contribuye en la formación de capital humano avanzado,
en el fortalecimiento de las capacidades de investigación, y en el mejoramiento de la
productividad científico técnica. El CIDTA depende de la Facultad de Ciencias del Mar y
funciona como una plataforma tecnológica puesta a disposición para investigadores
multidisciplinarios que han orientado parte de sus líneas de trabajo en áreas básicas y
aplicadas del análisis químico y bioquímico de macroalgas y otros recursos biológicos
(microalgas, invertebrados y organismos terrestres). Las actividades buscan vincular la
investigación con el sector agroalimentario, farmacológico, cosmético y acuícola, entre
otros, y la búsqueda y aislamiento de metabolitos primarios y secundarios que presenten
algún tipo de actividad biológica. Este trabajo ha permitido realizar perfiles químicos y
nutricionales en diversas especies algales y animales, y evaluar la bioactividad de
extractos en ensayos antibacterianos, antifouling, antifúngica y sobre patologías
hipertensivas y neurodegenerativas.
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18.

Investigando sobre la Biología y el
Cultivo de Moluscos
Dr.. C. Lodeiros

Grupo de Biología y Cultivo de Moluscos, Universidad
Técnica de Manabí (INBICUM-UT), Manabí, Ecuador.

El Grupo de Investigación en Biología y Cultivo de Moluscos de la Universidad
Técnica de Manabí (INBICUM-UTM), se ha desarrollado para atender el llamado de la
necesidad de la diversificación de la acuicultura en Ecuador, particularmente en la región
de la provincia de Manabí, altamente afectada por desastres naturales (terremotos,
inundaciones, etc.) en función de generar alternativas para el desarrollo social y
económico, con punto focal, aunque no limitado, a las comunidades costeras de la región,
siendo iniciativa de la Carrera de Acuicultura y Pesquerías de la UTM y la Red AQUACIBUS en función de fortalecer la acuicultura en Iberoamérica en términos de calidad, com
petitividad y sostenibilidad.
Tabla 1.- Investigadores y colaboradores de INBICUM-UTM
Investigadores
Institución
País
L. Treviño (IP)
J. Vélez (IP)
UTM
Ecuador
C. Lodeiros (IP)

Ámbito de estudio

D. Rodríguez.Pesantes

CENAIM-ESPOL

Ecuador

Cultivos

E. Rebolledo

PUCESE

Ecuador

Ecología

M. Rey

USC

España

Genética y Cultivos

N. González

ULPGC

España

Biodiversidad Molecular

V. Acosta

UDO

Venezuela

Ecología y Cultivos

R. Uribe

UCN

Chile

Cultivos Marinos

P. Penchaszadeh
J. Mazón
P. Saucedo

CONICET

Argentina

Especies Invasoras

CIBNOR

México

Cultivos
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Fotografía 1.- Integrantes de INBICUM-UTM.
Trabajo de campo relacionado con el cultivo de
ostras.

Fotografía 2.- Pasantes de la Escuela de
Acuicultura y Pesquerías de la UTM realizando
entrenamiento en cultivo de moluscos.

La constitución del grupo es reciente (segundo trimestre 2018), si embargo, ya se
encuentra realizando experimentos en el estuario del Rio Chone, en las especies de los
moluscos bivalvos como la ostra del pacífico Crassosttrea gigas, la ostra perla Pteria sterna
y el mejillón Mytella charruana, con resultados, hasta ahora alentadores, en función de
establecer la factibilidad de su cultivo con tecnologías para la producción masiva de fácil
transferencia a las comunidades pesqueras y empresas interesadas.

Fotografía 3.- Crassosttrea gigas (ostión u ostra
japonesa). Fotografía tomada por MarennesOléron bajo licencia CC BY-SA 3.0

Fotografía 4.- Ostras de 3 meses de crecimiento a
partir de 10 mm de longitud máxima.

Fotografía 5.- Pteria sterna (ostra perla).
Fotografía tomada por Liné1 bajo licencia CC BYSA 3.0

Fotografía 6.- Mytella charruana (mejillón).
Fotografía tomada por Veronidae bajo licencia
CC BY-SA 3.0
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Estas actividades están enmarcadas en los objetivos de la red AQUA-CIBUS y de un
proyecto de investigación aprobado por la UTM, recibiendo un importante apoyo del
CENAIM-ESPOL y la administración de Puerto Amistad de la ciudad de Bahía de Caráquez.
De igual manera, el grupo se encuentra realizando gestiones para establecer estrategias de
desarrollo con el Ministerio de Acuicultura de Ecuador y la FAO.

Figura 7.- Perlas de Caráquez, una inicitavia de INBICUM-UTM.

Los estudios realizados contemplan, no solo la determinación de la factibilidad
biológica de cultivo, sino su uso correcto ante la salud pública y la factibilidad económica,
así como generar conocimiento nuevo en moluscos.

Figura 8.- Cultivo de ostra Crassostrea gigas para
adecuar la tecnología para la trasferencia a las
comunidades costeras, por INBICUM-UTM.

Aunque las actividades del grupo están focalizadas a la investigación científica, el
mismo conforma profesionales que dan soporte a la carrera de acuicultura y pesquería de
la UTM, a través de las asignaturas Cultivo de moluscos y maricultura, y se está
capacitando para transferir conocimiento y tecnologías a través de cursos, formulación y
desarrollo de proyectos, asistencia técnica y asesorías.
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19.

Criotecnología de Alimentos y
Acuicultura.
Dr. A. Gómez-Zavaglia
Directora del CIDCA

Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (ICCA). Argentina.

El Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) es
un organismo creado por Convenio de fecha 10 de febrero de 1973 entre la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
(CIC). Actualmente depende académica y administrativamente de la UNLP, del CONICET y
de la CIC.

Figura 1.- Dependencia académica y administrativa del CIDCA.

Está constituido por un grupo multidisciplinario de investigación científico
tecnológica dedicado, fundamentalmente, al estudio de las condiciones de procesamiento
y conservación de alimentos.
Su directora, Andrea Gómez-Zavaglia, es la responsable del grupo participante en
esta propuesta. Los intereses de su grupo de investigación asociados a Aqua-Cibus se
focalizan en:
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1. Obtención de prebióticos (especialmente fructo y galactooligosacáridos) a partir de subproductos industriales y de materias
primas de bajo costo.
2. Formulación de alimentos para alimentación animal: Con
especial interés en la incorporación de probióticos, prebióticos y
antioxidantes en piensos para peces.
3. Utilización de métodos basados en la espectroscopía
vibracional para la resolución de problemas en tecnología de
alimentos.
La cooperación internacional es uno de las actividades más relevantes del grupo.
Actualmente, el CIDCA es el coordinador argentino del proyecto multilateral PREMIUM1,
financiado en el marco del Programa Horizonte 2020 y participa activamente de proyectos
internacionales y con empresas nacionales e internacionales, en el desarrollo de nuevos
productos.

Figura 2.- Principales líneas de investigación del CIDCA.

En lo que respecta a los prebióticos, actualmente tiene financiamiento para la
creación de una start-up que produzca FOS y GOS en el mercado local. La creación de esta
empresa brindará salidas laborales diferentes al ámbito académico, a recursos humanos
altamente capacitados (doctores).

1

Proyecto PREMIUM (http://www6.inra.fr/premium) , consultado el 19/12/2018.
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20. OCEAN FARM S.A., una Granja Offshore a 9 Millas de la Costa de Ecuador.
Diego F. Ardila-Jaime
Gerente de Producción
Producciónn@oceanfarmsa.com

Ocean Farm S.A.1
Manta, Manabí, Ecuador.

La acuicultura se ha transformado en la alternativa principal generadora de
alimento para consumo humano ante la dramática y acelerada sobreexplotación de
recursos naturales por parte de las pesquerías. Desde finales de los 90’s este sector
alcanzó sus máximos y desde este momento fluctúa alrededor del mismo nivel indicando
que cada vez más se acerca a la producción máxima sostenible, razón por la cual nace la
expectativa de ubicar a la acuicultura como la principal fuente de alimento además de ser
un recurso decisivo para la seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza que
busca día a día expandirse más con el cultivo de gran cantidad de especies ícticas incluso
en aguas marinas abiertas.
La acuacultura en jaulas ha crecido exponencialmente en las últimas décadas junto
con un desarrollo intensivo en distintas áreas naturales tales como lagos, embalses, ríos,
aguas costeras y mar abierto (off-shore), en los cuales se implementan granjas a lo largo y
ancho del planeta. Este crecimiento ha estado impulsado a través de la continua demanda
de recursos marinos para consumo humano y la competitividad económica de los mismos,
los cuales han generado un esfuerzo industrial en el desarrollo e ingeniería de estructuras
especializadas para el cultivo de diferentes especies en mar. Sin embargo, hoy por hoy
existen aún muchos desafíos técnicos, económicos, ambientales y sociales para afrontar
este tipo de operaciones.
El cultivo de peces tropicales en mar abierto es una actividad relativamente nueva
en el continente americano. Actualmente existen especies potenciales para su manejo en
cautiverio, de gran calidad nutricional y aptas para el consumo humano como la Cobia
Rachycentron canadum y que se han experimentado en algunos países tanto asiáticos
como americanos .

1

Web oficial: http://www.oceanfarmsa.com, consultada el 20/11/2018
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Nuestra empresa es un proyecto pionero en el Ecuador, nacimos en el año 2007
como iniciativa privada y en una primera fase de pruebas realizamos experimentos para
cerrar el ciclo de tres especies marinas tropicales: cobia (Rachycentron Canadum), pargo
lunarejo (Lutjanus guttatus), y huayaipe (Seriola rivoliana). Logrando reproducir a las tres
especies en cautiverio, y evaluando su crecimiento y comportamiento durante siete años
de trabajo.. Para el año 2014 finalmente nos decantamos por la especia cobia debido a su
rápido crecimiento, sobrevivencia, factor de conversión y fácil manejo, junto con un buen
precio de mercado. A nivel comercial buscamos romper hitos para el suplemento de
producto fresco y congelado a Estados Unidos de América y en la medida de lo posible, a
más países del continente americano.

Fotografía 1.- Rachycentron Canadum (cobia). Fotografía tomada de NOAA Photo Lobrary, autor:
Jorge Alarcon & Dr. Daniel Benetti bajo licencia CC BY-SA 3.0

Fotografía 2.- Lutjanus guttatus (pargo
lunarejo). Fuente: Universidad del Mar (Mexico) 2

Fotografía 3.- Seriola rivoliana (huayaipe).
Fotografía tomada por Jesus Padillo-Rivademar3

En base a la investigación aplicada, hemos podido desarrollar la crianza de peces
en aguas ecuatorianas buscando su máxima eficiencia, preocupados en no afectar el medio
ambiente, basados en un capital humano técnicamente capacitado y logrando una óptima
integración hacia la cadena procesadora de alimentos del mar. En el año 2015 instalamos
las primeras 3 jaulas de 10.600 m3 cada una, a 9 millas de la costa de Jaramijó, Manabí,
Ecuador. Buscando aguas de características oceánicas, con grandes flujos de corrientes
que permitan garantizar un óptimo estado de salud de los peces y una mínima incidencia
de nuestra actividad hacia el ambiente marino. Al tener una granja tan distante de la costa,
no hacemos incidencia continua con la pesca artesanal local o algún proyecto de
V. Anislado, T. Ortíz, G. González, S. Ramos, G. Cerdenares-Ladrón de Gevara, “Dinámica pesqeura de las
poblaciones de peces demersales en la costa chica de Oaxaca, Mexico”, Reporte ejecutivo final del proyecto
PROMEP 2010, Universidad de Mar, 2016
3 Base de datos termonilo´goicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía. CSICICMAN (http://www.ictioterm.es/), consultada el 20/11/2018
2
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construcción costera, sin embargo, el reto de producir un pez en aguas oceánicas es mayor
que en las granjas costeras tradicionales, esto porque los costos operacionales son más
elevados, y adicionalmente la inversión es más alta y con desafíos de ingeniería e
infraestructura muy importantes. No obstante, este tipo de ambientes oceánicos son los
más propicios para obtener un producto con estándares de calidad óptimos para la
industria y tenemos el convencimiento que la maricultura está explorando nuevo
ambientes más propicios para la salud de los peces y el cuidado del medio ambiente.

Figura 1.- Ubicación espacial de las instalaciones de Ocean Farm S.A..

En la actualidad hemos logrado vincular a 40 trabajadores directos y 25 indirectos
en su mayoría de las comunidades locales asociadas al proyecto. En su gran mayoría
nuestros colaboradores fueron pescadores artesanales y procedentes de poblaciones
vulnerables con poco acceso a la educación. Es para nosotros muy grato poder contar con
el capital humano local, conscientes del gran talento y su capacidad para el desarrollo de
nuestra empresa.

Fotografía 4.- Primera granja marina de
Ecuador – Oceam Farm S.A.

Fotografía 5.- Presentaciones de cobia para la
venta
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Hoy por hoy, Ocean Farm ha logrado producir 820 toneladas de Cobia (de 2 kg
promedio) desde la instalación de su granja a mar abierto. Nuestro mercado se enfoca en
la exportación de producto fresco y congelado en múltiples presentaciones a distintos
distribuidores norteaméricanos.

Figura 2.- Porduccion anual de cobia Ocean Farm S.A. – Ecuador en Tm
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21.

Desarrollo de una Acuicutura Sostenible
en Perú.
Dr. P. Baltazar-Guerrero

Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas,
Universidad Científica del Sur, Perú.

La Universidad Científica del Sur, viene desplegando una serie de actividades a
nivel de investigación en temas de acuicultura, tanto en aguas continentales como en la
maricultura.
Tal es así, que como miembros de la red CYTED AQUA-CIBUS tenemos como
equipo alrededor de 10 proyectos de los cuales, 4 son en asociación con empresas
privadas, 5 cinco las lidera la Universidad Científica del Sur y 1 por la Universidad Agraria
La Molina.
Así mismo, estas son trabajadas conjuntamente con Asociaciones de Pescadores
Artesanales (OSPAS); todas ellas han sido ganadas a través de fondos concursables
provenientes del INNOVATE PERU1 cuyos fondos provienen del Banco Interamericano de
Desarrollo2 (BID), del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura3 siendo el
origen de los fondos del Banco Mundial y de los propios fondos concursables de la
Universidad.

Web oficial de INNOVATE PERÚ (https://innovateperu.gob.pe/), consultada el 20/11/2018
Web oficla del Banco Internamericano de Desarrollo (BID) (https://www.iadb.org/es), consultada el
20/11/2018
3 Web oficial del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura de Perú
(http://www.pnipa.gob.pe/), consultada el 20/11/2018
1
2
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22.

Avances en LC/MS-MS Aplicados a la
Acuicultura.
Dr. M. Lolo
AMSlab CEO

AMS lab, Lugo, Galicia, España

Casi diariamente podemos ver noticias relacionadas con el gran problema que
supone las resistencias bacterianas a los antimicrobianos. Este tipo de fármacos es uno de
los más administrados tanto para uso terapéutico como profiláctico. Para evitar la
aparición de superbacterias es necesario controlar el uso de antimicrobianos, ya no solo
en humanos sino a nivel veterinario. España es uno de los países en donde más se
administra este tipo de medicamentos dentro de la UE por lo que es necesario disponer de
metodologías analíticas para poder detectar y cuantificar su presencia.
AMSlab ha desarrollado diferentes metodologías para el control de antibióticos en
diferentes matrices de alimentos para consumo humano y animal. El análisis de este tipo
de compuestos ha de tener como objetivo disponer de métodos de screening para poder
detectar el mayor número de compuestos, esto implica una serie de problemas asociados.
Debido a la gran diferencia entre estructuras químicas, o dicho de otro modo propiedades
químicas, es difícil disponer de cromatografías que sirvan para todos los compuestos y
métodos de extracción.
En esta presentación de muestran diferentes métodos de análisis tanto target
como screening para la detección de antimicrobianos en pienso destinado a acuicultura y
en algas destinadas a consumo humano mediante el uso de LCMSMS combinando el uso de
espectrómetros de baja y alta resolución.
Un problema de que nos encontramos en alimentos puede ser el fraude en el
etiquetado que puede suponer un riesgo para la salud y un problema económico en otros
casos. Un ejemplo es la adulteración de alimentos procesados con soja con el objetivo de
modificar sus propiedades o aumentar la retención de agua. AMSlab desarrolló un método
rápido de detección y cuantificación de soja basado en cuantificación de péptidos de
proteínas específicas de soja mediante LCMSMS.
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O crescimento demográfico mundial, um dos maiores desafios do século XXI,1,2
requer a disponibilização de mais alimento e fontes de água potável, implica uma maior
utilização de energias renováveis e exige políticas de proteção dos ecossistemas, da
diversidade biológica e do clima.3,4

1 Sparrow P, Brewster C, Harris H. Demographic component of future population growth [Internet]. Technical

Paper No 2013/3. New York; 2013. Disponível em: http://eprints.lancs.ac.uk/29226/
NATO. O crescimento da população: o desafio determinante do século XXI. [Internet]. Revista da Nato. 2017
[cited 2017 Sep 11]. Disponível em: http://www.nato.int/docu/review/2011/ClimateAction/Population_growth_challenge/PT/index.htm
3 World Population Prospects: The 2017 Revision Key Findings and Advance Tables. New York, United
Nations; 2017. p. 53
4 Schneider UA, Havlík P, Schmid E, Valin H, Mosnier A, Obersteiner M, et al. Impacts of population growth,
economic development, and technical change on global food production and consumption. Agric. Syst.
2011;104(2):204-15
2
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O sector piscícola constitui uma fonte importante de alimento para a população
mundial.5 Em 2013, o peixe forneceu 17% da proteína animal consumida e 6,7% do total
proteico consumido.6 A necessidade de alimentar uma população em crescimento e o
aumento da procura por espécies piscícolas estimulou o desenvolvimento da aquacultura,7
que abrange a produção de cerca de 600 espécies, em mais de 190 países,5 aumentando a
disponibilidade de várias espécies de peixe e bivalves, o que permitiu satisfazer o aumento
da procura e mitigar a sobre-exploração dos recursos marinhos selvagens.5,7
A amêijoa-boa (Ruditapes decussatus), a ostra japonesa (Crassostrea gigas) e a ostra
portuguesa (Crassostrea angulata) são as principais espécies de bivalves produzidas em
aquacultura na bacia mediterrânica. Em Portugal, a produção destas espécies está
centrada na região algarvia, nomeadamente na Ria do Alvor e na Ria Formosa, assumindo
uma grande importância na economia local e nacional. Todavia, as infeções provocadas
por parasitas comprometem a produção.
Entre os parasitas que infetam bivalves, os pertencentes ao género Perkinsus são
os mais virulentos e os que apresentam maior taxa de prevalência.8,9 A perkinsiose, uma
doença infeciosa causada pelo parasita protozoário Perkinsus olseni, conduz a elevadas
taxas de mortalidade em moluscos aquáticos. A mortalidade associada a perkinsiose é
superior a 50% em várias zonas da bacia mediterrânica, atingindo os 80% em alguns
locais da costa algarvia. 10 As estratégias preventivas são de difícil implementação e
economicamente inviáveis11 e não existe uma solução terapêutica eficaz contra o parasita.
Na busca de soluções, a investigação científica explora a proximidade taxonómica a
outros parasitas. As espécies do género Perkinsus pertencem à classe taxonómica
Perkinsea.12 Tal como o Plasmodium falciparum e o Toxoplasma gondii, o Perkinsus olseni
também pertence ao filo Apicomplexa. Estes parasitas protozoários apresentam algumas
vias metabólicas e organelos em comum, como por exemplo o apicoplasto, o que poderá
constituir um ponto de partida para o desenvolvimento de fármacos eficazes, seguros e
com uma utilização transversal para estes parasitas protozoários.13
Foram realizados no Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMar) alguns estudos
sobre a possível utilização de fármacos antimaláricos no combate à perkinsiose. Os
estudos recentes com alguns derivados de artemisinina e análogos sintéticos deste
fármaco demonstraram a atividade antiparasítica dos compostos em Perkinsus olseni e
revelaram analogias no modo de bioativação em relação aos parasitas do género
Plasmodium.12
Muir JF. Fish, feeds, and food security. Anim Front [Internet]. 2013;3(1):28-34. Disponível em:
http://www.animalsciencepublications.org/publications/af/abstracts/3/1/28
6 Ababouch L, Alder J, Anganuzzi A, Barg U, Bartley D, Bernal M, et al. The state of world fisheries and
aquaculture. 2016. p. 1-192
7 High Level Panel of Experts on World Food Security. Sustainable fisheries and aquaculture for food security
and nutrition. FAO. 2014;(June):1-119. Disponível em: http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf
8 Soudant P, Chu F-L E, Volety A. Host–parasite interactions: Marine bivalve molluscs and protozoan parasites,
Perkinsus species. J. Invertebr. Pathol. [Internet]. 2013;114(2):196-216
9 Choi K-S, Park K-I. Review on the Protozoan Parasite Perkinsus olseni (Lester and Davis 1981) Infection in Asian
Waters. Coast. Environ. Ecosyst. Issues East China Sea. 2010; 26-81
10 Leite RB, Cristiano, MLS. Biotecnologia e síntese química ao serviço dos mariscadores. A Europa e o Mar:
Inovação e Investigação Científica em Portugal. Universidade do Algarve (Editor), 2016; 97-102
11 Fernández Robledo JA, Vasta GR, Record NR. Protozoan parasites of bivalve molluscs: Literature follows culture.
PLoS One 2014; 9(6):1-9
12 Araujo NCP, Afonso R, Bringela A, Cancela ML, Cristiano MLS, Leite RB. Peroxides with antiplasmodial activity
inhibit proliferation of Perkinsus olseni, the causative agent of Perkinsosis in bivalves. Parasitol. Int. 2013;
62(6):575-82
13 Aleman RY, Fernández Robledo JA. Identification of MMV malaria box inhibitors of Perkinsus marinus using an
ATP-Based bioluminescence assay. PLoS One 2014; 9: e111051
5
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Figura 1. Representação da estrutura da artemisinina e dos seus derivados com utilização clinica14,15

A artemisinina é um produto natural extraído da planta Artemisia annua que inclui
na sua estrutura molecular 1,2,4-trioxano uma ligação endoperoxídica. Foi demonstrado
que esta ligação é fundamental para a atividade antiparasítica da artemisinina e dos seus
derivados (Figura 1).16,17 O arterolano (Figura 2), um endoperóxido sintético da classe dos
1,2,4-trioxolanos, encontra-se em fase clínica de desenvolvimento como antimalárico.18
Estas e outras classes de endoperóxidos fornecem diversos compostos que são potenciais
candidatos para o tratamento de doenças resultantes de infeções por protozoários e com
impacto elevado na saúde pública, como a malária,19 a toxoplasmose e a leishmaniose,20
podendo também proporcionar soluções eficazes contra infeções provocadas por outros
protozoários, nomeadamente Perkinsus olseni.

Figura 2. Representação do arterolano (OZ-277)21

Marcus B., Ph.D., Deadly Diseases and Epidemics: Malaria, Infobase Publishing, 2nd Ed., 2009
15 Kumar, V., Mahajan, A. & Chibale, K. Synthetic medicinal chemistry of selected antimalarial natural products.
Bioorganic Med. Chem. 17, 2236–2275 (2009)
16
(a) Ho WE, Peh HY, Chan TK, Wong WSF. Artemisinins: Pharmacological actions beyond anti-malarial.
Pharmacol. Ther [Internet]. 2014; 142(1):126-39. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2013.12.001. (b) Ploypradith P. Development of artemisinin and its
structurally simplified trioxane derivatives as antimalarial drugs. Acta Trop. 2004; 89(3):329-42.
17 Kumar, V., Mahajan, A. & Chibale, K. Synthetic medicinal chemistry of selected antimalarial natural products.
Bioorganic Med. Chem. 2009; 17: 2236–2275
18 Vennerstrom, J. L. et al. Identification of an antimalarial synthetic trioxolane drug development candidate. Nature
2004; 430: 900–904
19 Lobo L, Cabral LIL, Sena MI, Guerreiro B, Rodrigues AS, Andrade-Neto VF, Cristiano MLS, Nogueira F. New
endoperoxides highly active in vivo and in vitro against artemisinin-resistant Plasmodium falciparum. Malaria
Journal 2018; 17(1):145. https://doi.org/10.1186/s12936-018-2281-x
20 Cortes S, Albuquerque A, Cabral LIL, Lopes L, Campino L, Cristiano MLS. In vitro susceptibility of Leishmania
infantum to artemisinin derivatives and selected trioxolanes. Antimicrob. Agents Chemother. 2015; 59(8):5032-5.
21 Vennerstrom, J. L. et al. Identification of an antimalarial synthetic trioxolane drug development candidate. Nature
430, 900–904 (2004).
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O potencial farmacológico dos endoperóxidos impulsionou a otimização de
estratégias de síntese de novos trioxolanos e dos tetraoxanos, de forma a ampliar a
quantidade de novos compostos para estudos de atividade farmacológica e possibilitar a
identificação de candidatos a fármacos mais eficazes e menos tóxicos. Foram sintetizados
no grupo de Reactividade Orgânica e Química Medicinal (OrgMedChem) do CCMar novos
trioxolanos, tetraoxanose e derivados semissintéticos da artemisinina, com o objetivo de
avaliar a sua atividade antiparasitária e o seu potencial terapêutico. Alguns dos compostos
foram submetidos a testes in vitro, usando culturas de Perkinsus olseni. Os resultados
revelaram atividade antiproliferativa, com valores de IC50 na gama micromolar baixa. A
informação recolhida permitiu a otimização estrutural e a seleção de alguns trioxolanos e
tetraoxanos para estudos biológicos, com o objetivo de elucidar os mecanismos de
bioativação e ação. Os resultados obtidos mostram que a atividade antiproliferativa contra
Perkinsus olseni é dependente da ligação peroxídica, pois os compostos análogos que não
contêm esta funcionalidade não exibiram atividade. Para melhor interpretar as relações
estrutura/atividade e o potencial farmacológico, estão em curso estudos estruturais
detalhados, bem como estudos da estabilidade térmica e fotoquímica dos compostos. Os
candidatos selecionados serão submetidos a estudos in vivo. A investigação contribuirá
para a descoberta e o desenvolvimento de moléculas eficazes e seguras, que possam ser
utilizadas na profilaxia e no tratamento da perkinsiose. As estratégias de síntese
desenvolvidas permitem a preparação dos compostos a baixo custo, facultando soluções
economicamente viáveis.
Agradecimentos
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El Grupo de Investigaciones Agroambientales y Alimentarias (AA1)1, con sede en la
Facultad de Ciencias de Ourense perteneciente a la Universidad de Vigo, está reconocido
como Grupo de Referencia Competitiva de la Xunta de Galicia desde el año 2007. Se trata
de un grupo multidisciplinar integrado por 41 investigadores pertenecientes a tres áreas
de conocimiento diferentes (Nutrición y Bromatología, Edafología y Química Agrícola y
Química Física)2. Entre los años 2009 y 2017, el grupo AA1 fue el núcleo vertebrador
alrededor del cual se creó la Agrupación Estratégica de la Xunta de Galicia CIA3 (Centro de
Investigaciones Agroambientales y Alimentarias), actualmente reconvertido en el Clúster
de Investigación y Transferencia Agroalimentaria del Campus del Agua (CITACA)
integrado por un total de nueve grupos de investigación y 134 investigadores/as de los
Campus de Ourense, Campus de Vigo y Campus de Santiago (Figura 1).

Figura 1. Distribución de investigadores entre los grupos de investigación que conforman la
agrupación CITACA y el grupo AA1.
1
2

https://www.facebook.com/aa1.uvigo/ - http://aa1.es
https://bidi.uvigo.es/gl/grupo/investigacions-agrarias-e-alimentarias
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La actividad investigadora del Grupo AA1 se centra básicamente en diferentes
eslabones de la cadena alimentaria con el foco puesto en una perspectiva global “de la
granja a la mesa”, pudiendo diferenciarse tres grandes ejes de investigación:
1. El eje de Producción Primaria Sostenible, que se centra en proporcionar opciones
para la integración de objetivos agronómicos y medioambientales en una
producción sostenible. Las principales líneas de investigación que se mantienen
activas dentro de este eje son:
• Estimación de la salud ambiental a través de la identificación de biomarcadores
tanto en muestras biológicas de animales salvajes expuestos como en muestras
biológicas de madres embarazadas y sus hijos.
• Valorización agronómica de estiércol de pollo, fresco y tratado, procedente de
granjas de ganadería intensiva, identificando coccidiostáticos y
antimicrobianos, como marcadores da calidade ambiental, en suelos y cultivos
tratados con estiércol.
• Identificación, mediante técnicas ómicas, de los mecanismos moleculares
implicados en la respuesta de las levaduras vínicas a la presencia de fungicidas
en los mostos de uva y su influencia en el aroma y color de los vinos obtenidos.
• Diseño de nuevas estrategias de gestión para el aprovechamiento sostenible de
los recursos hídricos.
2. El eje de Desarrollo de Nuevos Productos, centrado en atender las múltiples
necesidades del sector alimentario en todas las etapas de producción de piensos y
alimentos. Las principales líneas de investigación que se mantienen activas dentro
de este eje son:
• Produción y aplicación de probióticos en alimentos y piensos.
• Búsqueda de encimas termófilas de interés para la industria agroalimentaria a
partir de aguas termales.
• Produción y aplicación de bacteriocinas como conservantes naturales en
alimentos.
• Valorización de subproductos de la industria agro-alimentaria como fuentes de
materias primas renovables para la extracción de ingredientes naturales y
compuestos bioactivos, y la producción de nuevos alimentos.
• Vehiculización de ingredientes funcionales mediante técnicas de envasado
activo, encapsulación, complejación o formación de nanoestructuras
intelixentes de liberación controlada, que permitan aumentar la estabilidad y
funcionalidad de los ingrediente en el alimento sin afectar negativamente a su
calidad organoléptica.
• Desarrollo de nuevas aplicaciones de tecnologías emergentes, como altas
presiones, para la conservación de alimentos.
• Producción de aceites a partir de variedades autóctonas de Galicia y desarrollo
de biosensores para certificar y proteger su origen.
3. El eje de Calidad y Seguridad Alimentaria, centrado en garantizar la seguridad y la
calidad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores así como en
mejorar su bienestar y salud a través de patrones de consumo alimentario. Las
principales líneas de investigación que se mantienen activas dentro de este eje
son:
• Diseño y mejora de las propiedades organolépticas y reológicas de los
alimentos destinados a usos especiales (tercera edad, bajos en grasas,
fortificados, etc.).

79

• Evaluación de la bioaccesibilidad/biodisponibilidad, resistencia gastrointestinal
y/o interacción con la microbiota del colon de compuestos bioactivos de
matrices vegetales (aceites, algas y frutos rojos) mediante procesos de
simulación gastrointestinal dinámicos.
• Evaluación preliminar del potencial anti-diabético y antitumoral de matrices
vegetales con un elevado contenido en compuestos fenólicos mediante procesos
encimáticos y líneas celulares de cáncer de mama MCF7, respectivamente.
• Profundizar, mediante técnicas metabolómicas, en la composición de matrices
vegetales (manzana) y el efecto que tiene su consumo sobre cultivos celulares
primarios de monocitos CD14 de sangre periférica humana.
En relación con el sector marino y pesquero el grupo ha trabajado en la
problemática de la contaminación por hidrocarburos aromáticos, concretamente
determinando las cinéticas de bioconcentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAPs) y heterocíclicos en mejillones 3, así como poniendo a punto métodos para la
determinación de residuos de HAPs en aceites de pescado4 y para la eliminación de estos
residuos conservando los niveles de ácidos grasos omega-3 del aceite5. Otra línea de
trabajo en este campo ha sido el desarrollo de procedimientos para aumentar el contenido
proteico en carne de pescado6, para la obtención de extractos proteicos gelificables a
partir de restos de pescado 7 o a partir del agua de cocción de pescado 8 . Estos tres
procedimientos formar parte de la cartera de patentes del grupo AA1. Actualmente se está
poniendo en marcha una nueva línea de investigación focalizada en la obtención de
ingredientes alimentarios y compuestos bioactivos (compuestos fenólicos, carotenoides y
clorofilas) a partir de algas alimentarias y también de especies invasoras con el fin de
valorizar estos productos.
En el último trienio (2015-2017), el grupo AA1 estuvo directamente involucrado
en 12 proyectos de investigación nacionales y 8 internacionales, así como en 8 contratos e
convenios de investigación con la Administración Pública o empresas del sector
agroalimentario relacionados todos ellos con las líneas de investigación descritas
anteriormente. En este trienio el grupo publicó 13 capítulos de libro y 106 artículos
científicos indexados en Scopus o Web of Science, de los cuales un 71 % están situados en
el primer cuartil y un 31 % en el primer decil del ranking del Journal of Citation Reports. El
impacto de estas publicaciones queda reflejado en el índice de impacto promedio de las
revistas, teniendo en cuenta el año de publicación, que es de 3,5, y las aproximadamente
900 citas acumuladas desde su publicación. Además, se defendieron un promedio de 3
Tesis Doctorales al año, de las cuales un 66 % tiene Mención Internacional y casi la mitad
de ellas recibió la distinción de Premio Extraordinario de Doctorado. Destacar también
que el grupo cuenta con 12 patentes registradas algunas de ellas actualmente en
explotación.

3

Rey-Salgueiro, L., Martínez-Carballo, E., Cid, A., Simal-Gándara, J. Heliyon, 3 (2017), e00231.
Yebra-Pimentel, I., Martínez-Carballo, E., Regueiro, J., Simal-Gándara, J. Food Chemistry, 139 (2013), 1036-1043.
5
Yebra-Pimentel, I., Fernández-González, R., Martínez-Carballo, E., Simal-Gándara, J. Science of the Total
Environment, 470-471 (2014) 917-924.
6 http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/36/50/ES-2365058_A1.pdf
7
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/36/20/ES-2362063_A1.pdf
8
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/36/20/ES-2362067_A1.pdf
4
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O Laboratório de pesquisa em Aquicultura foi fundado no ano de 2010, com sede
na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Os trabalhos são direcionados a
pesquisa, ensino e extensão, com foco em nutrição de peixes tropicais de água doce e
abordagem à saúde e reprodução de peixes. Atualmente, o Laboratório é composto por
estudantes de graduação que realizam atividades vinculadas ao Programa de Iniciação
Científica (PIBIC), na modalidade remunerada e voluntária e também estágio técnico
remunerado e voluntário, além de estudantes de Mestrado e Doutorado do Curso de PósGraduação em Zootecnia da EVZ/UFG-Goiânia.

Fotografía 1.- Laboratorio de Investigación en
Acuicultura UFG

Fotografía 2.- Laboratorio de Investigación en
Acuicultura UFG

No ano de 2018 foram realizados 3 experimentos com o objetivo de determinar a
importância de alguns nutrientes para espécies de peixes nativas da América Latina e de
importância aquícola. Entre eles encontram-se:
1. Exigência em Lisina para a Cachama vermelha (Piaractus brachypomus)
2. Exigência e utilização de fósforo pela pirapitinga: uma abordagem holistica para
aumentar a sustentabilidade da aquicultura de espécies nativas
3. Papel da taurina na dieta de aquicultura de espécies nativas brasileiras

Fotografía
3.Finalização
de
ensaio
experimental, no estudo de exigência em Lisina
para a Cachama vermelha

Fotografía
4.Preparação
de
dietas
experimentais extrusadas, no estudo de exigência
em Lisina para a Cachama vermelha

Fotografía 5.- Coleta de músculo para histología,
no estudo de exigência em Lisina para a
Cachama vermelha

Fotografía 6.- Coleta de sangue, no estudo de
exigência em Lisina para a Cachama vermelha

Fotografía 7. Exemplar de Pirapitinga (Piaractus brachypomus).

82

Fotografía 8.- Pirapitinga alimentado com
diferentes níveis de fósforo na dieta

Fotografía 9.- Coleta de sangue no estudo de
exigência e utilização de fósforo pela pirapitinga.

Fotografía 10. Matriz osea da Pirapitinga (Piaractus brachypomus).

Fotografía 11.- Amostragem de tecidos para análise de taurina em peixes selvagens

83

Fotografía 12.- Amostragem de fígado de
pirarucu (Arapaima gigas)

Forografía 13.- Pirarucu (Arapaima guigas)

Fotografía 14.- Amostragem de sangue do ensaio
de alimentação de taurina com A. guigas.

Fotografía 15.- Exposição dos aquários montados
no projeto de extensão “Peixe vivo, vive fora de
água fria” oriundo da Oficina de Técnicas de
Montagem de Aquários.
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La acuicultura como actividad productiva ofrece condiciones para mitigar las
demandas por alimento causadas por el rápido crecimiento de la población mundial que,
según las Naciones Unidas, para el año 2011 era de 7.100 millones con proyección de
8.100 y 9.600 millones para 2025 y 2050 respectivamente2,3,4.

1 Texto parcialmente extraído de la Tesis de Maestría en Producción Animal “Uso de perifiton en Sistemas de

Agro Acuicultura Integrada (SAAI): un modelo para la agricultura en pequeña escala en la Sierra Nevada de
Santa Marta, Colombia”. Juan Carlos Durán Izquierdo, Universidad Nacional de Colombia, 2018 (Sin publicar).

2 Little, D. C., Young, J. A., Zhang, W., Newton, R., Al Mamun, A., & Murray, F. J. (2017). Sustainable
intensification of aquaculture value chains between Asia and Europe: A framework for understanding impacts
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De esta manera, la acuicultura esta llamada a ser eficiente, producir más alimento
por gota de agua utilizada, puesto que este recurso es la principal limitante para la
producción de alimentos5,6,7,8. Así mismo es importante controlar los efectos ambientales
unidos a la maximización de la producción de alimentos; en este caso, las interacciones
acuicultura y ambiente resultan en análisis complejos, en la cual la acuicultura tradicional
integrada resulta menos invasiva al entorno, utilizando recursos locales y subproductos
vegetales, con producción adicional de alimento, al compararla con la acuicultura
convencional9.
Entre los diferentes tipos de acuicultura existe el Sistema de Agro Acuicultura
Integrada – SAAI (IAAS, por sus siglas en inglés), definida como un sistema de producción
formado por la asociación interactiva de varios subsistemas productivos10 en la cual se
integran la Acuicultura Rural en Pequeña Escala (ARPE) con dinámicas productivas
agrícolas, pecuarias y sociales11. El SAAI presenta un gran potencial para incrementar la
producción de alimentos y reducir los riesgos asociados a la escasez de agua5. Por ejemplo,
la integración de la producción agrícola con peces es una práctica que puede traer
beneficios a los agricultores12 y es reconocida como eficiente en el uso el agua donde se
incrementa la productividad y la seguridad alimentaria5. El SAAI genera beneficios
adicionales a raíz de la diversificación de la producción, el aprovechamiento de los
insumos productivos en más de un cultivo, el aprovechamiento de todos los ecosistemas
del predio, el menor impacto ambiental de la producción por reciclado de materia
orgánica en el sistema y el mejor uso del agua.
En este sentido, el Grupo de Investigación UN-ACUICTIO ha realizado en el último
lustro actividades de investigación y extensión solidaria13 con la comunidad indígena
Jimaín, del resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes dentro de sus
actividades tradicionales realizan cultivos agrícolas (huertas) y producción de animales de
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traspatio, pero no piscicultura. A partir de la necesidad de contar con mayor oferta de
proteína animal, principalmente para infantes y adultos mayores de la comunidad, se
propuso el proyecto “Producción sostenible de alimentos mediante un sistema de AGROACUICULTURA INTEGRADA-AAI, en la comunidad indígena de Jimaín-Resguardo ArhuacoSierra Nevada de Santa Marta, Colombia” con el cual se obtuvieron resultados positivos, al
iniciar el cultivo de peces nativos (Piaractus bracympomus x Colossoma brachypomus y
piscícola Prochylodus magdalenae) en pequeña escala, alimentados exclusivamente con
recursos locales y perifiton (Fgrs. 1-15). Para dar continuidad a lo realizado, se desarrolló
el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Agro Acuicultura Integrada (SAAI) en la
comunidad Indígena de Jimaín, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”, con el cual se
instalaron nuevos estanques en los predios de dos familias indígenas, que actualmente
está produciendo peces para autoconsumo y/o venta.

Fotografía 1.- Comunidad indígena Jimaín, medición de parámetros de
calidad de agua y estanque con policutlivo de peces

Fotografía 2-3.- Comunidad indígena Jimaín, medición de parámetros de calidad de agua y estanque
con policutlivo de peces
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Fotografía 4-5.- Estanques instalados en la comunidad de Jimain con sembrados de ahuyama y yuca
en los taludes

Fotografías 6-9: Secado (a), molido (b) y mezclado (c) de materias primas para fabricación de
alimento (d) para los peces

Fotografías 10-12: sustratos vegetales usados en los estanques de la comunidad Jimain y perifiton
fijado para alimentación de peces
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Fotografías 13-14: Especies de peces cultivadas en el sistema AAI en la comunidad de Jimain.
Derecha - Híbrido de cachama (Piaractus brachypomus x Colossoma macropomun);
Izquierda - Bocachico (Prochilodus magdalenae)

Fotografía 15: Jornada de pesca e intercambio de saberes con la comunidad indígena Jimain del
resguardo Arhuaco, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

En el año 2018, y con la vinculación de UN-ACUICTIO a la Red Aqua Cibus, se
propuso de manera conjunta para financiación el proyecto “Consolidación de un modelo
de producción de alimentos basado en los saberes y prácticas ancestrales, recursos locales
(Zamu kia) y actividades de acuicultura para mejorar las condiciones nutricionales de la
comunidad Jimaín del Resguardo Arhuaco-Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”, en el
marco de la CONVOCATORIA NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA 2018: REGIONES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES, con una financiación solicitada por 16.460 Euros. La
propuesta cumplió requisitos y pasó la Fase I y se encuentra en periodo de evaluación
final. El proyecto busca evaluar a nivel social, económico y ambiental los impactos de la
inclusión de la piscicultura en las huertas e identificar los efectos nutricionales de la
inclusión de pescado en la dieta sobre los habitantes de la comunidad indígena. Teniendo
en cuenta la existencia de la escuela como unidad comunitaria y la huerta comunitaria
como medio tradicional de producción de alimentos, se buscará fortalecer el sistema de
AAI, para enfocarlo a un agro sistema tipo MILPA14, que involucre policultivos basados en
14

MILPA - Modelo de Alimentación Mesoamericana Saludable y Culturalmente Pertinente

89

semillas locales y propias de la cultura Arhuaca. Una vez establecidos los sistemas se
evaluará los aportes nutricionales del pescado teniendo como referencia las directrices de
la organización mundial de la Salud - OMS y los lineamientos de nutrición y alimentación
cultural de los Arhuacos.
Dentro de la actividades destacadas que serán realizadas junto con la Red Aqua
Cibus para lograr los objetivos planteados, están un reconocimiento se semillas locales, de
saberes y haceres relacionados con la alimentación y la nutrición según las practicas
autóctonas de la etnia Arhuaca, balance del estado actual a través de encuestas y visitas a
familias, generación de predicciones relacionadas con espacios necesarios para producir
los requerimientos mínimos, numero de gramos de pescado producido para asegurar los
consumos requeridos y elaboración de guías nutricionales basados en el conocimiento
tradicional. Se espera que, adicional al conocimiento técnico incorporado por la
comunidad, y junto con la se registren las impresiones culturales de la comunidad y los
efectos de la inclusión de un nuevo sistema de producción agropecuaria en la región y la
sostenibilidad de la incorporación de la piscicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta
mediante herramientas de modelación bioeconómica.
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