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El Congreso Científico de Ciencias del Mar es un evento que se realiza cada dos años en las instalaciones de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá y que sirve de plataforma para la presentación de los resultados preliminares y finales de proyectos de 
investigación que se desarrollan entre estudiantes e investigadores de entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional 
e internacional. Este evento es el único Congreso enfocado en las Ciencias del Mar y es promovido por la Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad Marítima Internacional de Panamá y en sus primeras cuatro versiones (2012, 2014, 2016 y 2018) ha contado con más de 
ciento veinte ponencias en temas de interés sobre ecosistemas marinos y costeros y grupos de importancia ecológica y económica para el 
país y la región. A lo largo de estas cuatro ediciones hemos contado con más de 350 participantes, y más de 100 expositores nacionales 
e internacionales, que incluyen estudiantes, docentes e investigadores de hasta 20 nacionalidades diferentes. 

El objetivo general del IV Congreso Científico de Ciencias del Mar fue “Divulgar los resultados de investigaciones científicas que se 
desarrollan por estudiantes e investigadores nacionales e internacionales para aumentar el conocimiento de nuestros ecosistemas y los 
grupos de importancia económica y ecológica en la zona marino costera. Esta cuarta versión del Congreso se desarrolló entre el 6 y 7 de 
septiembre de 2018 y durante las exposiciones se presentaron ponencias enfocadas en dos líneas: 
 1. Manejo y Conservación de Recursos Marinos y Costeros
 2. Evaluación de Recursos Marinos y Costeros

Este año contamos con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) a través de 
su Convocatoria Pública para Apoyo a la Generación de Capacidades Científicas y Tecnológicas 2017 y con el apoyo de diferentes 
organizaciones como SCUBA Panamá, Conservación Internacional y Fundación Marviva. 
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El Caribe y Pacífico panameño presentan condiciones oceanográficas contrastantes que juegan un papel preponderante en la distribución 
de especies y ecosistemas marinos. Las relativas aguas claras y de salinidad relativamente alta del Caribe permiten un amplio desarrollo 
de arrecifes de coral y pastos marinos, mientras que las aguas más turbias y menos saladas permiten un mejor desarrollo de manglares. La 
cobertura de coral sigue siendo buena tanto en el Pacífico como el Caribe (>35% y hasta ~61%) excepto en aquellas áreas cercanas a la 
costa que se ven impactados por la actiivdad humana (ej. Bocas del Toro). A nivel de la cobertura de manglares, está ha aumentado en los 
últimos años (~1,786.55 km2) pese a localizados impactos de deterioro del sistema. Igualmente ocurre con los pastos marinos, aunque se 
desconoce su cobertura real. El calentamiento del agua de mar para el Pacífico y las enfermedades para el Caribe parecen ser los pimeros 
agentes naturales de deterioro de los arrecifes.  El impacto que las especies introducidas puedan tener en nuestras aguas puedan tener 
aún está en estudio (ej. pez león), sin embargo, los estudios demuestran una asimetría en su introducción, con un flujo mayor del Caribe 
hacia el Pacífico que visceversa (19 vs. 11 especies) y una mayor depredación en el Caribe. Nuestro entendimiento sobre el ámbito de 
distribución de especies costeras y marinas en Panamá ha permitido demostrar que el país es un hub para especies de amplia distribución 
como ballenas, mantarrayas, tiburones, y tortugas marinas. Para esto los marcadores satelitales juegan un papel preponderante. En el 
caso de las ballenas, mantarrayas, tiburones su rol es más grande en el Pacífico. Para las ortugas marinas ambas costas son críticas. Por 
ejemplo, hasta 1,000 ballenas jorabadas llegan a las costa del Pacífico de Panamá cada año, con un incremento anual de ~16%. Panamá 
ha sido pionero en la región en el establecimiento de Dispositivos Separadores de Tráfico (TSS por sus siglas en inglés) para la protección 
de las ballenas jorobadas y sus crías. Los enamllamientos siguen siendo una de las principales causas de varamientos y mortalidades de 
cetáceos y tortugas. Para esta últimas, aunque los sitios de anidamiento y sus número parecen ir en aumento, el desarrollo costero, luces 
y destrucción de playas es una problemática nacional. En el Caribe, alrededor de Bocas del Toro la población de defines cuello de botella 
es sumamente vulnerable a interacciones con actividades humanas, particularme por el ruido, acosamiento y colisiones causadas por las 
embarcaciones de uso turístico. Los fondos submarinos, unos de los ecosistemas menos estudiados en el país, han sido exploraciones 
puntuales y limitadas, orientadas para prospecciones pesqueras en el Pacífico panameno con posible potencial comercial (Ej.RV Fridtjof 
Nansen, Miguel Oliver), o de diversidad de los fondos duros en Banco Hannibal (e.g., STRI, WHOI). Un potencial importante de información 
relevante sobre la topografía de los fondos marinos puede obtenerse de las prospecciones sónicas contradas por la Secretaría de Energía 
en busca de potenciales fuentes de explotación de hidrocarburos. La data ambiental es relevante para entender el por qué estas especies 
sde encuentan o no en un determinado sitio. Las principales instituciones recopilando datos ambientales incluyen STRI, UTP, ACP, ETESA, 
AAC y UP). Panamá a través de instituciones privadas y públicas invierte entre 4-5 millones de dólares en anuales en el estudio de sus 
recursos marinos y costeros. En los últimos cinco años, unos unos 300 proyectos han incorporado ~2,000 participantes en su desarrollo. 
Es relevante que se entienda que los estudios de largo plazo son esenciales para comprender la dinámica de las especies y ecosistemas 
marinos y por ende requieren de amplios recursos que no están disponibles para estudios a muy corto plazo.

RECURSOS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS EN PANAMÁ: 
CONOCIMIENTO, ESTADO Y CONSERVACIÓN
Dr. Juan L. Maté1
1Smithsonian Tropical Research Institute
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Las poblaciones de ballenas migratorias del mundo se redujeron drásticamente debido a la caza comercial en los 
siglos XIX y XX, hasta la moratoria a la caza de ballenas impuesto por la Comisión Ballenera Internacional (IWC) en la 
década de los 1960’s. Actualmente estas poblaciones se encuentran en diferentes grados de recuperación con diversas 
amenazas, entre las que destacan sus interacciones con diferentes artes de pesca, las colisiones con embarcaciones y 
el ruido antropogénico. Por otra parte, se aprovechan comercialmente de una manera diferente, el turismo. Para lograr  
su apropiada recuperación y mejor aprovechamiento, se requiere la coordinación de diferentes países tanto a nivel 
gobierno, como de investigadores y usuarios del recurso.
Las poblaciones de la ballena jorobada que se distribuye a lo largo de las costas del Océano Pacífico del continente 
americano son un buen ejemplo. En el sur, la población conocida como el stock G por la IWC, se alimenta en la 
Península Antártica y sur de Chile, y se reproduce en las costas desde  el norte de Perú hasta Costa Rica. Por su parte, 
en el norte, existe una población costera, todavía no bien delimitada, que se alimenta en las costas de Washington, 
Oregon y California en EEUU, y se reproduce desde México hasta Panamá. Esta especie se ha convertido en un 
atractivo turístico en todos los países donde se distribuye, incluida la Antártica, generando importantes derramas 
económicas en las comunidades locales y extranjeras. En particular, para la población del norte, es necesaria una 
colaboración de los diferentes grupos de investigación de la región para identificar la estructura de la o las poblaciones 
que la componen; de las instituciones gubernamentales para coordinar los esfuerzos encaminados a la disminución de 
sus amenazas; y de los usuarios del recurso, para implementar las mejores practicas en el desarrollo de las actividades 
turísticas de la observación de estas ballenas. Para esto se propone implementar, de forma coordinada entre los países 
de la región, un corredor biológico de la ballena jorobada en las costas de México y Centro América.

LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ESPECIES MIGRATORIAS EN UN CONTEXTO 
INTERNACIONAL. LA BALLENA JOROBADA COMO EJEMPLO.

Jorge Urbán Ramírez (Dr.)1
1Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
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El paisaje acústico o “soundscape” emerge de tres fuentes de sonido: 1) bióticos, incluye peces, camarones y 
mamíferos marinos; 2) abióticos: aquellos producidos por el viento, las olas, la precipitación; y 3) antropogénicos: como 
los producidos por los motores de las embarcaciones, prospecciones sísmicas y sonares. La contribución de estas tres 
fuentes de sonidos al paisaje acústico varía, de acuerdo a la localidad, de manera diaria y estacional. En el Archipiélago 
de Bocas de Toro, el componente antropogénico es de particular interés, donde el incremento de los botes tiene el 
potencial de impactar negativamente a la pequeña y residente población de delfines nariz de botella,  una especies 
de mamífero marino, que como las demás, dependen de las señales acústicas para su comunicación, navegación y 
alimentación. Para entender la contribución de los botes del turismo al paisaje acústico y su potencial efecto sobre 
una de las comunidades de delfines de Bocas del Toro, se utilizó una grabadora acústica autónoma para monitorear 
la acústica de los delfines y botes motorizados por un periodo de siete meses. Resultados preliminares muestran que 
la contribución de los botes motorizados al paisaje acústico es más alta durante la mañana, mientras que los delfines 
fueron más activos acústicamente en hora muy tempranas de la mañana, antes de que la actividad de avistamiento de 
delfines empiece, sugiriendo un cambio en la actividad de los delfines a causa del ruido presente en el área. 

CONTRIBUCIÓN DEL RUIDO DEL MOTOR DE LOS BOTES AL PAISA-
JE ACÚSTICO DE BOCAS DEL TORO Y SU EFECTO POTENCIAL EN LOS 
DELFINES NARIZ DE BOTELLA
Betzi Pérez Ortega¹, ², Hendry, A.¹ & May-Collado, L.³ betziperez@yahoo.com
¹McGill University, ²Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, ³Vermont University
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Falsa orca (Pseudorca crassidens) se distribuye en aguas del Pacífico Tropical Oriental, específicamente en aguas 
jurisdiccionales de Costa Rica, la presencia de la especie en Golfo Dulce y en la Península de Osa se reporta desde 
finales de los 90. Esta investigación se enfoca a producir información de línea base sobre uso de hábitat (abundancia-
distribución) de la especie en aguas de la Península de Osa y Golfo Dulce. Registros de la presencia de la especie 
fuero obtenidos a partir de recorridos en bote en dos sub-áreas de la Península de Osa: Golfo Dulce (2005-2015, 
N=520 ≈ 2800 horas ≈ 65000Km) y Zona adyacente entre Isla del Caño y la costa Norte del PN Corcovado (2001-2006, 
2014-2015, N=1120 ≈ 5150 horas ≈ 95000 Km). Mapas ilustrando la distribución de uso (DU) se elaboraron mediante 
estimados de densidad kernel, se seleccionó el contorno correspondiente a la distribución de uso de 95 %, para la 
estimación de la presencia general de la especie en un ámbito hogar (DU95%), mientras que el contorno de distribución 
de uso de 50 %, se utilizó para delimitar áreas núcleos de agregación (DU50%) las cuales son asociadas con aspectos 
claves como la alimentación. En general este cetáceo evidencia una tendencia geoespacial asociada al ámbito nerítico 
con áreas núcleo y agregaciones muy cercanas a la costa donde se percibe la diversificación de áreas núcleo en 
Golfo Dulce, frente al PN. Corcovado y en las adyacencias de Isla del Caño. Las observaciones realizadas permiten 
inferir que estas agregaciones en áreas núcleo podrían delimitar zonas de alimentación asociadas a la presencia de 
peces de tallas mayores como Nematistius pectoralis, y Coryphaena hippurus. Esta información es una contribución al 
conocimiento de los hábitats críticos a incluirse en el proyecto de Área Marina Protegida “Alvaro Ugalde”, en el litoral 
Pacifico Costarricense. 

Asesores: Dra. Claudia Hernández Camacho
M.C. Lenin E. Oviedo Correa
  

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA FALSA ORCA (PSEUDORCA CRASSIDENS, OWEN, 
1846) EN EL ÁREA DE GOLFO DULCE Y LA PENÍNSULA DE Y OSA, COSTA RICA

Erika Sánchez Robledo¹
¹Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Conchalito, 23094. La paz, B.C.S, México.
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El monitoreo consiste en la toma de medidas repetidas sobre un objeto de estudio particular. Su finalidad es detectar 
cambios dentro de un ecosistema (población o comunidades) en el tiempo, así como encontrar la relación de estos 
cambios con las variables, de tipo natural o antrópico, involucradas y proveer una medida de la variabilidad natural 
para finalmente poder predecir efectos en los procesos ecológicos. Esto arroja información importante para detectar 
problemas ambientales y eventualmente resolverlos, además de ayudar a evaluar la eficiencia de las medidas de 
conservación implementadas en diversas regiones (p. ej. Áreas naturales protegidas). La toma de decisiones para la 
conservación debe estar basada en el conocimiento actual del estado de los recursos. En Panamá se ha monitoreado 
el Parque Nacional Isla Coiba en 2011, 2014 y 2017. Los resultados de estas campañas han indicado un aumento 
significativo en la riqueza de especies de peces y en la biomasa de depredadores (tiburones, pargos, jureles, entre otros), 
lo cual indica un efecto positivo del área natural protegida. Pero por otro lado los arrecifes coralinos han disminuido 
considerablemente su cobertura de un 35% a un 15% promedio, además de un en aumento en enfermedades y otros 
causantes de mortalidad en corales tales como la presencia de complejos algales, con un efecto altamente negativo 
para el área. Nuestra información indica por un lado que las comunidades de peces han presentado una mejoría. Pero 
por otro lado que es necesario dirigir los esfuerzos de cuidado a las comunidades coralinas.  Es importante resaltar 
que por medio del monitoreo se puede conocer el estado de condición de las comunidades y sus ecosistemas, pero 
no describen la solución de los problemas de estos, por lo que la conservación debe apoyarse en otros sectores, como 
la investigación y el desarrollo y aplicación de políticas públicas. El monitoreo es una herramienta más, que detecta 
cambios y tendencias en los ecosistemas cuya validez depende de su continuidad, puesto que la toma de decisiones 
debe estar basada en el conocimiento del estado de los recursos en el tiempo.

MONITOREO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN:
CASO PARQUE NACIONAL COIBA
Ayala-Bocos, Arturo¹,
¹Ecología y Conservación
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Los arrecifes de coral en el Caribe de Panamá están distribuidos desde cabo Tiburón hasta punta Boca del Drago 
a 27 km de la frontera con Colombia. La superficie de arrecifes de coral en el Caribe de Panamá se ha estimado 
en 754 km², la mayoría correspondiendo a arrecifes en franja. En la vertiente del Caribe panameño hay unas 130 
especies de corales, estos pueden ser recuperados a través de políticas de manejo de los suelos y las pesquerías. 
La escorrentía del suelo, causada por la deforestación, degradó a los arrecifes del Caribe antes de que el cambio 
climático empezase a devastarlos. Este estudio fue realizado dentro del Parque Nacional Portobelo en las áreas de 
Cacique e Isla Mamey. El objetivo general de esta investigación fue conocer la diversidad y condición de los corales 
en Cacique e isla Mamey, Provincia de Colón, Panamá. Se realizaron seis salidas de campo, las cuales se realizaron 
dos días en cada mes. En estas se tomó datos de las especies de coral presente en los puntos de estudio, longitud 
de las colonias, presencia o ausencia de blanqueamiento, presencia o ausencia de enfermedades, presencia de algún 
tipo de mortalidad. Con esta información se pudo conocer acerca de la diversidad y condición de los corales. Durante 
el estudio se encontraron veintidós especies de corales pertenecientes a ocho familias, todas de corales hermatípicos. 
Agaricia tenuifolia fue la especie de coral más abundante encontrada seguida por Siderastrea siderea. En cuanto a la 
presencia de blanqueamiento y enfermedades por tipo de coral, se encontró más colonias de coral con ausencia de 
estas afectaciones que colonias afectadas por las mismas en los puntos de estudio (Cacique e Isla Mamey). El tipo de 
mortalidad con mayor incidencia en ambos sitios de muestreo, Cacique e Isla Mamey, fue mortalidad antigua (OM) y el 
de menor incidencia fue mortalidad nueva (NM). Los resultados de este estudio nos permiten conocer más acerca de 
estas áreas, ya que es una línea base para futuras investigaciones. También aporta un punto de inicio, para conocer el 
impacto sobre las especies de corales en el ecosistema de estos lugares, que en los últimos años se presentan como 
zonas de gran movimiento turístico.

DIVERSIDAD Y CONDICIÓN DE LOS CORALES DE CACIQUE E ISLA MAMEY, 
PORTOBELO, PROVINCIA DE COLÓN, PANAMÁ
Viviana Bravo V.¹
1Universidad Marítima Internacional de Panamá
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Los corales hermatípicos son uno de los principales constructores de arrecife, estos forman parte de la base estructural de 
los ecosistemas de arrecifes tropicales, a su vez brindan protección y hábitats estables a un gran número de especies. Los 
arrecifes coralinos protegen a las costas de las tormentas, las inundaciones y la erosión al reducir la acción de las olas. 
En el Parque Nacional Coiba, se encuentra la segunda plataforma de arrecife con mayor extensión del Pacífico Oriental 
Tropical. En general, los arrecifes del PN Coiba son de tipo franja y de parche, donde las especies del género Pocillopora 
son las principales formadoras de arrecife. Estas especies además de los eventos de blanqueamiento coralino registrados 
en los distintos océanos del mundo, se han visto afectadas por una gran variedad de enfermedades y diversas lesiones. En 
el Pacífico de Panamá no se ha realizado ningún estudio previo donde se tome en cuenta este tipo de datos, por lo tanto, 
el objetivo de este estudio es evaluar el estado de salud de Pocillopora spp, en el Parque Nacional Coiba, Panamá. Para 
esto, se realizó una salida a campo en el mes de febrero del 2017 durante la estación climática seca. Se llevaron a cabo 
monitoreos submarinos a través de inmersiones con equipo de buceo autónomo, donde se hicieron tres transectos (20 X 
2 m) en dos estratos de profundidad, somero a menos de 10 m y profundo entre 10 y 20 m, dentro de cada uno de los 16 
sitios de muestreo. A lo largo de los transectos se caracterizaron las lesiones de acuerdo a las categorías: sobrecrecimiento 
por material pigmentado, perdida de tejido, daño mecánico, deformidad esquelética y cambio de coloración. Además, se 
estimó la prevalencia como la proporción de individuos afectados por las lesiones. Se observaron un total de 1093 colonias 
de Pocillopora spp en los 16 sitios visitados dentro del Parque Nacional Coiba. Se reportaron dos especies de Pocillopora 
spp.: P. verrucosa y P. damicornis a las cuales se diagnosticó su estado de salud; 25% (n= 270 individuos) de las colonias 
observadas presentaron buen estado de salud (sanas), mientras que el 75% (823 individuos) presentaron algún tipo de 
lesión. La prevalencia de lesiones se presentó en un rango de 38% en Iglesias y hasta el 91% en Catedral, la lesión más 
reportada fue el sobrecrecimiento de algas observada en el 49% de las colonias lesionadas. Los sitios muestreados en aguas 
someras presentaron una mayor cantidad de lesiones comparado a sitios más profundos. La causa del sobrecrecimiento 
algal, y otras lesiones, debe ser evaluada en investigaciones posteriores. Estudios base como este en donde se toma en 
cuenta el estado de salud de los organismos, permiten obtener información relevante sobre el estado del ecosistema y de 
las perturbaciones a las que estos pueden estar sometidos, facilitando un mejor manejo para la conservación de los recursos 
marinos en el Pacífico panameño.

ESTADO DE SALUD DE POCILLOPORA SPP.  EN EL PARQUE NACIONAL COIBA, 
VERAGUAS, PANAMÁ.

César, Carolina ¹, ², Rodríguez Villalobos, Jenny ³,⁴, Medina, Beatriz ⁵
¹Universidad Marítima Internacional de Panamá
²Conservación Internacional
³Universidad Autónoma de Baja California
⁴ECO: Ecosistema y Conservación
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El síndrome blanco es un término que agrupa varias enfermedades en corales caracterizada por la pérdida de tejido 
sin un origen macroscópico evidente. En los últimos años el número de especies afectadas por está enfermedad ha 
ido en aumento y en el 2018 un brote o outbreak ha afectado numerosos arrecifes del Caribe de Estados Unidos, 
México y Bélice, y algunos otros en el Golfo de México. En el Pacífico americano, además del blanqueamiento, hasta 
el momento ésta es la única enfermedad que afecta las colonias de Pocillopora, principal género formador de arrecifes 
de la región. El entendimiento de la patogénesis del síndrome blanco en Pocillopora, la caracterización de su etiología, 
los factores ecológicos y ambientales asociados con su presencia, así como los efectos sobre el ecosistema arrecifal, 
merecen atención primaria. En este trabajo se presentan los resultados de la investigación realizada hasta el momento 
en aguas mexicanas mediante la descripción de la dinámica temporal del síndrome, la caracterización espacial, el modo 
de transmisión de la enfermedad entre los individuos y la caracterización de la comunidad bacteriana de los individuos 
en un arrecife de Baja California Sur, México. Asimismo, se evalúan las consecuencias ecológicas la presencia de 
la enfermedad para el ecosistema. El síndrome blanco en colonias de Pocillopora no sigue un modelo de contagio 
entre individuos de acuerdo a su distribución espacial no agregada y a la ausencia de señales de enfermedad entre 
individuos sanos y enfermos experimentalmente ubicados en contacto. La ausencia de evidencia de contagio, aunado 
a la inconsistencia en la comunidad de bacterias en las colonias enfermas, no permiten concluir que aquellas especies 
reportadas como patógenos coralinos en otras especies (V. coralliilyticus y V. harveyi) sean los agentes etiológicos 
del síndrome blanco en Pocillopora o al menos que estén relacionados de manera directa con la enfermedad. Más 
estudios se requieren para realizar una caracterización de los agentes involucrados con el desarrollo de este síndrome. 
Ecosistémicamente, al menos respeto a la comunidad de decápodos asociados a Pocillopora no existe una afectación 
tangible del estado de condición del arrecife, a juzgar por la diversidad estructural y funcional de los invertebrados 
que resultó mayor en los corales enfermos. Sin embargo, esto puede ser un estado transitorio del ecosistema y con el 
deterioro continuo del arrecife pudiera presentarse efectos ecológicos adversos. 

EL SÍNDROME BLANCO EN POCILLOPORA: ¿QUÉ SABEMOS Y PARA 
DÓNDE VA LA INVESTIGACIÓN?

Rodríguez-Villalobos, Jenny Carolina ¹,²
¹ECO: Ecosistemas y Conservación Proazul Terrestre, México
²Laboratorio de Sistemas Arrecifales. Universidad Autónoma de Baja California Sur, México.
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El ecoturismo de observación de tortugas marinas (EOT) ha sido una alternativa de uso de no consumo de tortugas marinas, 
que ha sido empleada en distintos países del continente con diversos grados de éxito (Brasil, México, Costa Rica, Trinidad, 
entre otros). El EOT típicamente se realiza en playas de anidación de tortugas marinas, en las cuales un biólogo o un 
profesional similar o un residente local, guía el proceso de observar el proceso de desove de las tortugas y su posterior 
regreso al mar. El proceso biológico de la oviposición tiene características y duración variables dependiendo de la especie. 
Lo ideal sería no alterar el proceso de anidación de una tortuga bajo ningún concepto, como no sea el referido al estudio 
científico y la conservación de la especie, lo que requiere mediciones, marcaje y muchas veces el traslado de los huevos 
para protegerlos de saqueadores o depredadores. Sin embargo, cuando no existen políticas ni presupuestos dirigidos a 
respaldar la conservación de especies amenazadas, tal como están catalogadas las tortugas marinas en la mayor parte 
de Latinoamérica, el EOT puede ser una alternativa de apoyo a esta labor.  Para establecer el EOT en una localidad de 
anidación es indispensable un conocimiento biológico básico sobre las especies que llegan a una playa determinada y 
cómo éstas utilizan el área tanto temporal como espacialmente y dicho conocimiento se genera por la información de varias 
temporadas que permitan establecer los patrones temporales y espaciales de uso de la localidad y la afluencia de tortugas en 
cada una de ellas.  El EOT debería ser una actividad que cuenta con una base legal o que se realiza en estrecha cooperación 
con la agencia nacional de vida silvestre, lo cual es indispensable para delinear el marco de referencia de buenas prácticas 
de la actividad. El EOT tendría que contar con líderes conocedores tanto de la biología de las tortugas marinas, como de los 
diferentes aspectos involucrados en la guiatura turística, tales como liderazgo en el manejo de grupos, calidad de servicio, 
comportamiento ante imprevistos. El EOT es una actividad compleja que abarca aspectos técnicos y administrativos que 
deben abordarse por un equipo de trabajo comprometido, ya sea de profesionales o de integrantes de una comunidad 
costera. La experiencia de observar una tortuga marina debe ser completamente segura para la tortuga desde el abordaje de 
buenas prácticas en el uso de luces, número de participantes, momento y distancia de acercamiento a la tortuga, entre otros 
aspectos, para garantizar que la actividad pueda ser repetible en el tiempo. El proceso también debe ser placentero y seguro 
para el turista y adicionalmente, debe poder constituir de mediano a largo plazo una fuente sostenible de ingresos para la 
conservación de las especies y para las comunidades y otros actores involucrados.

ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS: LA IMPORTANCIA 
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
Guada, Hedelvy J.1,2,3, ¹Laboratorio de Anfibios y Reptiles. Instituto de Zoología y Ecología Tropical. 
Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela. 
²Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas (CICTMAR, a.c.)
³Red de Conservación de Tortugas Marinas en el Gran Caribe (WIDECAST)
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Las tortugas marinas son un grupo de reptiles de gran antigüedad, que habitan la tierra desde hace más de 110 
millones de años, estas especies se encuentran amenazadas a nivel mundial por el incremento de las actividades 
antropogénicas. El propósito de este estudio fue corroborar la importancia que tiene Playa Lagarto como sitio de 
anidación de tortugas marinas y determinar los principales factores antropogénicos que las afectan. La toma de datos 
comprendió seis meses entre agosto 2016 a febrero 2017, se realizaron mediciones de humedad, granulometría y 
contenido orgánico, así como de inventarios de flora y fauna in situ. De igual manera se hicieron censos de hembras, 
rastros y nidos de tortugas marinas anidantes encontradas en dicha playa. En el estudio de los parámetros físicos se 
obtuvo un mayor contenido orgánico (15.5 %) y menor humedad (9.0 %) en la zona alta de la playa, donde se observó 
la mayor actividad de anidación. El análisis granulométrico demuestra que existen variaciones significativas por zona 
en Playa Lagarto (p<0.05), la fracción de sedimento con el tamaño promedio del grano de arena más abundante fueron 
arena fina (0.125 mm) con 52.5 % y arena mediana (0.250 mm) con 38.5 % del total. En el inventario de flora realizado, se 
encontró un total de 19 especies cuya vegetación predominante fue el manzanillo de playa (Hippomane mancinella) y el 
calabazuelo (Amphitecna latifolia). La fauna predominante estuvo representada por las familias Canidae, Procyonidae, 
Ardeidae, Pelecanidae, Sternidae, Iguanidae, Gecarcinidae, Ocypodidae y Paguroidea. Se identificaron dos especies 
de tortugas marinas anidantes en Playa Lagarto, tortuga lora (Lepidochelys olivacea) con 11 nidos y 1 013 huevos y 
tortuga verde (Chelonia mydas) con 4 nidos y 398 huevos. Para la tortuga lora se obtuvo un promedio (en cm) de 66.2 
LCC y 66.9 ACC, 75.6 HE y 43.4 HI, mientas que la tortuga verde con 95.6 LCC y 88.4 ACC, 94.0 HE y 47.9 HI. Durante 
el monitoreo se determinó que las principales actividades antropogénicas que afectan el proceso de anidación en este 
sitio son la extracción ilegal de huevos, la urbanización costera y la contaminación sólida.

CARACTERIZACIÓN DE SITIOS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN 
PLAYA LAGARTO, PEDASÍ, PROVINCIA DE LOS SANTOS, PANAMÁ

Batista, V. Ana C.¹
¹Universidad Marítima Internacional de Panamá
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Desde principios de la década de los noventa, los investigadores han llamado la atención sobre la vulnerabilidad de las 
zonas costeras debido al incremento proyectado del nivel del mar por efecto del cambio climático, ya que están bajo 
presión de una combinación de actividades antropogénicas y procesos naturales. Otros aspectos correlacionados con 
el cambio climático y el hábitat de anidación de tortugas marinas, son los efectos del incremento de las temperaturas 
en áreas tropicales. Los modelos de cambio climático sugieren que estas temperaturas seguirán subiendo durante 
el siglo XXI. En este contexto, las especies  de tortugas marinas se enfrentan a la adaptación de nuevas zonas con 
condiciones ambientales diferentes para la vida o a la extinción, debido   a que poseen determinación sexual  por 
temperatura (DST), pueden sufrir cambios drásticos en la proporción de machos y hembras en poco tiempo. El objetivo 
de este estudio es cómo influye la temperatura en el éxito de eclosión de Lepidochelys olivacea, en vivero. Este estudio 
se realizó en playa de Mata Oscura, la toma de datos consto de siete meses desde agosto del 2016 a marzo 2017.  
Se realizaron monitoreos nocturnos desde la parte Norte hasta la Sur de la playa, se tomaron datos biométricos de 
las tortugas marinas que subieron a ovopositar. Se reubicaron los huevos al vivero, se procedió a abrir el sitio elegido, 
construyendo un nido artificial a aproximadamente de 45 cm de profundidad. Seguido se  tomaba la temperatura a 
los nidos del vivero diariamente cada ocho horas y se le agrego agua a tres nidos experimentales cada vez que los 
niveles de temperaturas sobre pasaban de (24°C a 32°). Pasado un tiempo de tres a cinco días de la emergencia de 
la mayoría de las crías, se exhumaron los nidos. En el estudio se obtuvo para la estación seca 2017 (enero y febrero) 
para los nidos experimentales  un rango de temperatura máximo de 41ºC, un mínimo de 24ºC aproximadamente y un 
promedio de 31ºC para el mes de enero, para el mes de febrero un 41,5 ºC de temperatura máxima y un rango mínimo 
de 26 º C y un promedio aproximado de 34 ºC para el mes de febrero. En los meses de agosto a diciembre del 2016  
que corresponden a la estación lluviosa los nidos naturales presentaron un rango de temperatura máximo de 39ºC 
en el mes de diciembre se presentaron temperaturas inferiores de 23ºC aproximadamente y un promedio de 27ºC, 
para los meses de esta estación. Durante este estudio su pudo determinar que las temperaturas con mayor rango  se 
presentaron en la estación seca, se  presentó mayor éxito de eclosión en los nidos experimentales a comparación de 
los nidos en vivero y que se puede mitigar de una manera favorable al porcentaje de eclosión de las tortugas marinas.

CAMBIO CLIMÁTICO VS ÉXITO DE ECLOSIÓN DE TORTUGAS 
LEPIDOCHELYS OLIVACEA EN VIVERO, EN PLAYA MATA OSCURA, 
PROVINCIA DE VERAGUAS, PANAMÁ.

Botacio, S.  Milixza M.¹, Escudero, G. Evelyn M.¹, Casas, J.²
¹Fundación Agua y Tierra, ²Universidad Marítima Internacional de Panamá
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El enfoque de Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC), como proceso de gestión ambiental, incluye como uno de sus principios 
básicos la participación pública. Para lograrla se requieren herramientas que promuevan y garanticen el diálogo e involucramiento de 
los actores sociales que intervienen en esos procesos, desde la identificación de problemáticas comunes e intereses que promuevan la 
integración de todos en función de la sostenibilidad de los usos de las áreas costeras. Sobre la base de esta premisa se identifica como 
problema de investigación, ¿Cómo lograr que la implementación del enfoque de MIZC promueva la participación pública?, definiendo 
como objeto de estudio el proceso de implementación del enfoque y dentro de este, la participación pública como uno de sus principios 
rectores, lo que se convierte en el campo de acción de la misma. Se sostiene como idea a defender, que los estudios de percepción 
social constituyen herramientas de diagnóstico socio ambiental que pueden favorecer esos procesos. De ahí que el objetivo general sea 
argumentar los estudios de percepción social como herramientas de diagnóstico socio ambiental para la  implementación del enfoque 
de  MIZC. Se trabaja con el enfoque mixto de investigación que comprende la combinación de las metodologías cuantitativa y cualitativa 
y sobre la base del paradigma socio-crítico. Se emplean además los métodos científicos generales análisis-síntesis, histórico-lógico, 
hipotético-deductivo; el estudio de caso y la triangulación de datos. El estudio de casos se realiza en el contexto de una comunidad 
costera “El Castillo”, ubicada en la Bahía de la provincia de Cienfuegos, al centro sur de Cuba. Dentro de los principales resultados de 
este trabajo se logran sistematizar los sustentos teóricos y metodológicos de los estudios de percepción socio ambiental orientados al 
análisis de la dimensión subjetiva de la comunidad de estudio, desde los estados de opinión para la toma de decisiones. Se concluye 
que los estudios de percepción socio-ambiental como herramientas de diagnóstico, constituyen fuente de consulta necesarias  en 
la Etapa 1 de los Programas de MIZC que permiten: a) Comprender y posibilitar un buen acercamiento al “mundo cultural de los 
seres humanos”, a su subjetividad y, por consiguiente; b) emprender investigaciones sociales que generen conocimientos científicos y 
promuevan participación pública encaminada a la solución de diversos problemas presentes en las zonas costeras. Es decir, permiten 
identificar no solo el conocimiento real de los problemas en las zonas costeras desde su naturaleza, características y magnitud, sino 
también aquellas intervenciones que sean cultural, social, económica y políticamente apropiadas. Es novedosa la contextualización 
teórica y metodológica de estos estudios, lo que indudablemente enriquece el proceso de identificación de los principales problemas 
del área, sus implicaciones, así como las responsabilidades de los actores sociales que cohabitan las mismas. De ello emana una 
imagen perceptual que clasifica la comunidad del área  en un nivel de aptitud para emprender el proceso de gestión y por consiguiente 
emana también el diseño colectivo y participativo de las políticas públicas que correspondan a ese nivel de aptitud que estará en 
correspondencia con el contexto de que se trate.

LOS ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTAS NECESARIAS A 
LA GESTIÓN AMBIENTAL COSTERA
Miranda Vera, Clara E. ¹
Ramos Palenzuela, Marileny ¹
¹Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos
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El monitoreo de aves es una herramienta útil para evaluar el impacto de las actividades antropogénicas e implementar 
políticas de conservación y manejo de ecosistemas y hábitats. Además, aportan información que permite estimar índices 
de abundancia de varias especies y evalúan las tendencias de las poblaciones. Nuestro estudio se realizó en la provincia 
de Chiriquí en manglares de los distritos de San Lorenzo, San Félix y Remedios. Aunque esta zona es considerada por 
Angehr (2003) como un área importante para aves (AIA) y por CREHO (2010) como una zona de humedales del tipo 
marino-costero, al igual que la laguna de Las Lajas, es poca la literatura encontrada sobre investigaciones científicas 
que se hayan desarrollado en el lugar. El objetivo principal de este estudio es el de monitorear la avifauna presente 
en los manglares y ecosistemas asociados; juntos con tres específicos: determinar la riqueza de aves acuáticas y de 
aves especialistas además de conocer la avifauna de los tres distritos monitoreados. Para el monitoreo nos basamos 
en el protocolo establecido para Aves en Bosques de Panamá (Robinson, 2014), utilizando la metodología de conteo 
por puntos con un radio imaginario de 50 metros. Ésta consiste en que el observador se mantenga en un punto fijo 
durante 10 minutos registrando las aves vistas y/o escuchadas. Se establecieron 10 puntos de conteo separados por 
200 metros, en tres senderos acuáticos. Se efectuaron tres réplicas en cada zona y los recorridos se realizaron en un 
bote a una velocidad de cinco kilómetros por hora. La zona de la Laguna de Las Lajas se recorrió a paso lento y para 
el Fangal de Boca de Escalero se hicieron recorridos en bote sin puntos de conteo establecidos, en su lugar se realizó 
búsqueda generalizada. Con un esfuerzo de 97.40 horas durante 10 días de muestreo en los senderos acuáticos: 
Manglar de San Lorenzo (El Hoyito), Manglar de San Félix (Boca Santa), Manglar de Remedios (Cangrejos), la Laguna 
de Lajas y el Fangal de Boca de Escalero, se registraron 104 especies de aves comprendidas en 16 órdenes y 34 
familias. De las 104 especies registradas, 21 son migratorias y 15 son especies con algún grade de amenaza. Al igual 
que en la estación seca, se registran nuevamente la garza rojiza (Egretta rufescens), especie muy difícil de observar y 
la polluela pechigris (Laterallus exilis) cuyo principal registro es para el Caribe Panameño.

MONITOREO DE LOS INDICADORES DE AVES DURANTE LA ESTACIÓN 
LLUVIOSA EN LOS MANGLARES Y ECOSISTEMAS ASOCIADOS EN LOS 
DISTRITOS DE SAN LORENZO, SAN FÉLIX Y REMEDIOS, PROVINCIA DE 
CHIRIQUÍ, REPÚBLICA DE PANAMÁ 
Gantes, Carol¹ y Rodríguez, Julio² 
¹Universidad Autónoma de Chiriquí, ²Conservación Internacional Panamá
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Es posible obtener imágenes de satélite que utilizan el color del océano para mostrar cómo se distribuye el pigmento 
clorofila a en un área marina determinada. Existe evidencia que relaciona la productividad primaria de algunos 
ecosistemas marinos con la distribución superficial del pigmento clorofila a. Las zonas con una gran productividad 
primaria están muchas veces asociadas con zonas de pesca abundante. Existen propuestas comerciales para este 
efecto. En este trabajo nos proponemos utilizar imágenes de satélite gratuitas para estudiar los patrones superficiales, 
espaciales y temporales, del pigmento clorofila a en el Golfo de Panamá con la finalidad de definir posibles zonas 
propicias para la pesca. Y compararemos estos patrones con los caladeros de pesca reportados en la literatura. El color 
del océano está relacionado con la productividad de sus aguas por medio del pigmento clorofila a. Actualmente hay 
disponibles imágenes de satélite que proporcionan datos sinópticos de la distribución de dicho pigmento. El identificar 
patrones espaciales y temporales de esta sustancia tiene relevancia para la ubicación de zonas de pesca. La hipótesis 
es que la distribución superficial del pigmento clorofila a en el Golfo de Panamá, obtenida con imágenes de satélite, está 
relacionada con la ubicación de caladeros de pesca. El objetivo general es el generar patrones del pigmento clorofila 
a en la superficie del océano en el Golfo de Panamá. Y como objetivos específicos podemos mencionar el analizar 
imágenes de satélite para establecer la distribución superficial del pigmento clorofila a en el Golfo y el identificar los 
patrones espaciales del pigmento clorofila a en el antes mencionado Golfo. Utilizaremos datos de color del océano 
proporcionados por el Goddard Space Flight Center de la NASA (La Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio), USA. Los primeros resultados indican que el Golfo de San Miguel es una ubicación con concentraciones de 
clorofila a consistentemente mayores que en otras áreas del Golfo de Panamá. 

PATRONES SUPERFICIALES DEL COLOR DEL OCÉANO EN EL GOLFO DE 
PANAMÁ COMO INDICADORES DE CLOROFILA A, OBTENIDOS A PARTIR 
DE IMÁGENES SATELITALES. RESULTADOS PRELIMINARES

González, Luis¹,² 
¹Facultad de Ingeniería, Universidad de Panamá.
²Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Marítima Internacional de Panamá.  
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La bioluminiscencia es la capacidad de ciertos organismos para transformar la energía química en energía lumínica mediante 
un proceso bioquímico. De la mayoría de organismos marinos que producen bioluminiscencia, el 80% corresponden a 
relaciones simbióticas con bacterias luminiscentes, este fenómeno ocasiona un cambio de color (tonalidad azul-verde) en el 
agua o en el animal hospedero, apreciable únicamente en oscuridad. El estudio de las bacterias luminiscentes es relevante 
no solo porque contribuye a explicar algunas de las interacciones ecológicas del medio marino, sino además porque estos 
microorganismos poseen metabolitos con posible potencial biotecnológico. El proyecto Ciencia Ciudadana Bioluminiscencia 
Costa Rica, se crea con el objetivo de generar la primera base de datos que registre los eventos de bioluminiscencia 
acuática en Costa Rica (agua dulce y salada), a través de una plataforma digital (página web oficial) y redes sociales donde 
la ciudadanía completa un formulario en línea para reportar un evento de bioluminiscencia, además, recopilar información 
mediante entrevistas a los pobladores de las zonas costeras del país. La identificación de las zonas de avistamiento de 
bioluminiscencia marina es de importancia para detectar sitios de muestro para aislar éste tipo de microorganismos y avanzar 
hacia la identificación taxonómica, la determinación del potencial biotecnológico, y solventar los vacíos en la representatividad 
de la comunidad microbiana en la biodiversidad marina del país. Por lo tanto, dentro del marco de la iniciativa Ciencia 
Ciudadana Bioluminiscencia Costa Rica, se recolectaron muestras de agua marina superficial y buceo (aproximadamente 
20 m) de 13 sitios de la Isla del Coco, Costa Rica. Se empleó filtración al vacío con bomba mediante filtros membrana de 
nitrato de celulosa de 0.45 µm, seguidamente se colocaron los filtros en placas Petri estériles con agar Zobell. Se aislaron 
por primera vez bacterias marinas luminiscentes del Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica, observándose luminiscencia 
basal de 100% cepas crecidas en placa con dicho agar. Actualmente, se avanza en la fase de identificación bioquímica y 
molecular, así como de distintas pruebas para determinar el potencial biotecnológico de estos aislados. 

BIODIVERSIDAD MICROBINA: PRIMER REPORTE DE BACTERIAS MARINAS 
BIOLUMINISCENTES DE LA ISLA DEL COCO, COSTA RICA

Rojas, Alfaro Rebeca¹, Morúa, Pérez  David ², Umaña, Castro  Rodolfo³ & Rojas, Campos Norman⁴
1 Investigadora colaboradora de la Universidad de Costa Rica.
2 Estudiante de biotecnología de  Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
3 Laboratorio de Análisis Genómico, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 
4 Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica.
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En 1996 se planteó el establecimiento del Corredor Biológico Altitudinal de Gualaca como una estrategia para garantizar el flujo de las 
especies de fauna silvestre a través de sus diferentes pisos altitudinales, del nivel del mar hasta Fortuna. Esta estrategia de conservación 
requiere de un fuerte componente de participación comunitaria a fin de alcanzar una conciliación del desarrollo económico, social y ecológico 
de los principales actores. En 1998, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) estableció la funcionabilidad del corredor, 
y determinó su estado de conservación.  Se registraron especies con migraciones altitudinales como el campanero tricarinculado (Procnias 
tricarunculatus) que requieren de esta conectividad y que posee poblaciones vulnerables según la lista roja de UICN.  En ese entonces, la 
principal fuente de conectividad eran los bosques ribereños y se recomendaba la conservación de los parches de vegetación remanentes, lo 
mismo que mantener e incrementar la práctica de cercas vivas. Conservación Internacional en 2017, como parte del proyecto Conservación 
de Manglares del Pacífico Este Tropical financiado por el GEF, retomo el tema de la implementación del corredor bajo el objetivo de abordar 
el concepto R2R (Ridge to Reef, de las cimas a los arrecifes) como una estrategia de conservación de humedales.  Para ello se preparó 
una estrategia para mantener y restaurar la conectividad altitudinal, y articular las comunidades locales a través de una planificación 
integral del paisaje, un elemento clave para orientar las acciones de conservación y adaptación de los sistemas productivos, considerando 
las cuencas y microcuencas.  Cinco proyectos demostrativos de producción sostenible fueron iniciados que contribuyen a disminuir la 
presión sobre los manglares y mejorar la conectividad. Tanto el incremento de la conectividad, como la gestión de cuencas, en el marco del 
corredor, contribuirán a reducir la degradación de los suelos, mejorando al mismo tiempo los medios de vida costeros y creando una gestión 
sostenible a largo plazo de los recursos naturales del área.  Para la actualización de conectividad se utilizó el software ArcGIS/ArcView 3.3 
y las extensiones Cost Distance y su función Cost Path. A partir de los núcleos prioritarios para la conservación, áreas protegidas o bloques 
de manglar, el modelo genera una superficie de costos o dificultad con un punto de origen y un punto de llegada. Se incorporaron criterios 
relacionados a vegetación, elementos focales de conservación, subcuencas hídricas y la opinión de los actores principales. La propuesta 
final quedó conformada por 348,473.5 Ha., de las cuales el 46% cuenta con cobertura forestal.  También se preparó el Plan Estratégico y 
un Esquema de Gobernanza para el Corredor Biológico Altitudinal de Gualaca (CBAG) que permite la adaptación de medios de vida y la 
implementación de agricultura climáticamente inteligente, contribuyendo a fortalecer las acciones locales de conservación, restauración, 
manejo, uso sostenible y desarrollar competencias en actores claves, contribuyendo a mantener los servicios ecosistémicos que generan 
los manglares y el corredor.

CORREDOR BIOLÓGICO ALTITUDINAL DE GUALACA, ALCANZANDO UN MANEJO 
SOSTENIBLE DE LAS CIMAS A LOS ARRECIFES, APLICANDO EL CONCEPTO RIDGE TO 
REEF (R2R)

Rodriguez, Julio¹, ¹Conservación Internacional Panamá
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Anadara tuberculosa, se distribuye desde Baja California hasta Perú y se conoce en los diferentes países donde se 
explota como concha negra, concha prieta o piangua. Es un molusco bivalvo que habita en los ecosistemas de manglar 
y es uno de los principales recursos pesqueros, por lo que está sometido a una fuerte intensidad pesquera, pues 
su captura es manual, buscando entre las raíces del mangle. Su alta tasa de explotación ha llevado a la realización 
de estudios para tratar de dilucidar aspectos biológicos, pesqueros y socioeconómicos que apoyen las decisiones 
de manejo. En este sentido los aspectos reproductivos merecen especial atención porque el conocimiento de estos 
aspectos fundamenta la toma de decisiones sobre las vedas espaciales o temporales que impongan para garantizar 
el potencial reproductivo de la especie. Para los análisis reproductivos se han utilizado diversos métodos, directos 
o indirectos, siendo el análisis de la condición gonadal el de uso más frecuente. Estos análisis pueden realizarse a 
través de metodologías macro y microscópicas por lo que se decidió contrastar ambas metodologías para evaluar si 
los resultados obtenidos coinciden. Para el análisis macro se evaluaron las gónadas siguiendo una escala de cuatro 
estadios: indeterminada, en maduración, madura y desovada, y para el análisis micro: indeterminada, en desarrollo, 
madurez, desovada (parcial o total). Además de la condición reproductiva se estimó la proporción sexual  y la presencia 
de hermafroditismo. Los resultado obtenidos indican las observaciones macroscópicas son poco eficiente para 
determinar el sexo, el hermafroditismo y la condición gonadal, sobre todo en individuos desovados o en maduración, 
situación que se solventan con los análisis microscópicos, aunque desde una perspectiva económica y práctica las 
metodologías macroscópicas son ventajosas. Para tratar de aumentar la precisión de la metodología macro, se 
desarrolló una fórmula que permite estimar, dentro de los organismos identificados como indeterminados en los análisis 
macro, el porcentaje de hembras y machos, así como la condición gonadal de los mismos.

COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS MACRO Y MICROSCÓPICAS 
PARA EL ANÁLISIS REPRODUCTIVO EN  ANADARA TUBERCULOSA 
(BIVALVIA: ARCIDAE) CAPTURADAS EN LOS MANGLARES DE MONTIJO Y 
DAVID, PACÍFICO PANAMEÑO

Vega, Ángel¹; Robles, Yolani; ²Díaz, Leysi
1Departamento de Biología Marina y Limnología, CRU-Veraguas, Universidad de Panamá
2Programa de Maestría en Ecología y Manejo de Zonas Costeras, CRU-Veraguas, Universidad de 
Panamá
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De marzo de 2016 a febrero de 2017 se realizaron muestreos mensuales en los Manglares de David y el Área de 
Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo con el objeto de analizar la condición reproductiva en Anadara 
tuberculosa a través de caracterizaciones gonadales macro y microscópica durante un ciclo anual y relacionarlos a 
factores ambientales. Los especímenes se obtuvieron mediante colectas mensuales, se registró la talla, peso total y 
peso fresco de todos los individuos, se extrajo la masa visceral de 2758 ejemplares para identificar el sexo y estadio 
de desarrollo macroscópico empleando una escala de cuatro estadios para hembras y machos (desarrollo, madurez 
inicial, madurez, desove). Para realizar las caracterizaciones microscópicas se fijaron durante 24 horas las gónadas de 
721 ejemplares con tallas de 50 a 55 mm y 52 ejemplares con tallas de 17 a 41 mm y se procesaron histológicamente, 
el grado de desarrollo sexual se evaluó mediante una escala de cuatro estadios (desarrollo, madurez, desove parcial, 
desove total) y se midieron los diámetros de 26612 ovocitos. Para obtener el índice condición se deshidrató durante 36 
horas a 70°C la carne de 720 ejemplares con longitudes entre 50 a 55 mm. Las proporciones sexuales hembra-macho 
obtenidas fueron 3.87:1 (N=361) y 3.24:1 (N=360) para David y Montijo, respectivamente. La actividad reproductiva 
fue continúa durante el año con tres picos de desove y su mayor intensidad durante la temporada lluviosa, no hubo 
sincronía en la maduración gonadal entre localidades. En los dos sitios se hallaron relaciones significativas entre 
el índice de condición y los diámetros ovocitarios y el principal factor ambiental asociado a la reproducción de A. 
tuberculosa fue la salinidad la cual presentó relación inversa alta respecto al diámetro ovocitario.

ANÁLISIS DE LA REPRODUCCIÓN DE ANADARA TUBERCULOSA (BIVALVIA: 
ARCIDAE) EN LOS MANGLARES DE MONTIJO Y DAVID, PACÍFICO 
PANAMEÑO

¹Díaz, Leysi; 2Vega, J.; ²Robles, Y.
1Programa de Maestría en Ecología y Manejo de Zonas Costeras, CRU-Veraguas, Universidad de 
Panamá.
2Departamento de Biología Marina y Limnología, CRU-Veraguas, Universidad de Panama.
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Actualmente no existen muchos datos cuantitativos independientes de la pesca sobre las poblaciones de peces grandes 
(tiburones, rayas, meros, pargos, jureles) en Panamá, especialmente en los sitios arrecifales de la costa caribeña del 
país. Los datos sobre la diversidad de especies, la demografía de las poblaciones y el uso del hábitat son necesarios 
para informar los planes de gestión nacionales y regionales, así como para evaluar la eficacia de las Áreas Marinas 
Protegidas en la protección de grandes especies móviles. Los archipiélagos de Bocas del Toro y la Comarca Guna 
Yala incluyen varios hábitats marinos como arrecifes de coral y pasto marino. Aquí presentamos los resultados del 
monitoreo estandarizado realizado en 75 estaciones en los archipiélagos de Guna Yala y Bocas del Toro para comenzar 
a entender mejor la dinámica poblacional a largo plazo de la mega fauna marina. Se utilizaron videos subacuáticos 
remotos con carnada (BRUVs), el censo visual subacuático y el palangre científico durante 3 y 1 años, respectivamente. 
Los resultados revelan una diversidad, abundancia y densidad relativamente baja de los depredadores de niveles 
tróficos mesos y altos, con mayor abundancia en los sitios profundos y alejados de las comunidades humanas. Una 
combinación de diferentes métodos de monitoreo es necesario para evaluar completamente la diversidad y distribución 
de los elasmobranquios en ambos sitios. El monitoreo destacó 6 especies de tiburones y 5 especies de rayas entre los 
2 grupos de islas, incluyendo especies de interés para la conservación como los tiburones martillo (Sphyrna lewini y 
Sphryna mokarran). Las tiburones gata (Ginglymostoma cirratum) y las rayas americana (Hypanus americanus) fueron 
las especies más comúnmente registradas. Los resultados ponen de relieve la necesidad de reducir el uso de artes de 
pesca insostenibles utilizados en los sitios para ayudar a revertir las disminuciones y restablecer las poblaciones de 
elasmobranquios a lo largo de la costa caribeña de Panamá.

COMUNIDADES DE MEGAFAUNA MARINA EN EL CARIBE DE PANAMÁ: 
MONITOREO INDEPENDIENTE DE LA PESCA EN LOS ARCHIPIELAGOS DE 
BOCAS DEL TORO Y GUNA YALA

Navarro, Leyson¹,
¹Mar Alliance
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Tradicionalmente en el área de Chame abundaban una gran cantidad de tiburones, como martillo (Sphyrna lewini), tigre (Galeocerdo 
cuvier) y toro (Carcharhinus leucas) entre otros. Desde octubre del 2017 hasta abril del 2018 (proyecto aun en ejecución), se han 
realizado muestreos mensuales en el área de Chame, abarcando sitios dentro y fuera de la bahía, incluyendo las islas de Otoque, 
Estiva y Boná, para conocer la dinámica del sitio como zona de crianza para tiburones neonatos y juveniles. Para la captura de 
los tiburones se empleó la red agallera (20 minutos para reducir/evitar la tasa de mortalidad) y la cuerda de mano (una hora, un 
anzuelo por persona, con anzuelos modificados para reducir lesiones en los animales capturados). Se tomaron datos de talla 
(longitud total, LT y furcal LF) en cm, peso en kg, sexo y muestras de tejido para estudios de ADN. Para el caso de tiburones 
muertos provenientes del marcaje o facilitado por pescadores, se tomaron además del ADN, muestras para isotopos estables y se 
realizaron análisis de contenido estomacal.  Para la fauna acompañante se registró la talla (longitud total, LT) la cual era liberada.  
Para el marcaje se utilizaron marcas convencionales de plástico tipo Dart Tag registrándose la condición de liberación, y aquellos 
que sufrieron estrés, se les aplico una técnica de reanimación. Un pescador fue capacitado para medir y marcar tiburones para 
ampliar el número de muestras. Cada lance fue georreferenciado y se tomaron registros de parámetros físico-químicos con una 
sonda multiparámetro (modelo YSI), profundidad y  turbidez del agua. Se realizaron un total de 109 lances donde se marcaron un 
total de 57 elasmobranquios representados en 3 especies de tiburones y 4 de rayas. Por parte del pescador, se han marcado 65 
tiburones. Hubo dos recapturas realizadas por pescadores, y las recapturas se dieron en sitios distantes de donde fueron marcados.  
Sphyrna lewini (82.8%) fue la especie más representativa, seguido de Rhizoprionodon longurio (6.3%), y el resto de las especies 
representó menos del 5%. Para la fauna acompañante se identificaron un total de 45 especies, teniendo variaciones para cada 
uno de los meses. Las tasas de captura de tiburones disminuyeron en un 48.5 % en la temporada seca, encontrándose muy pocos 
tiburones dentro y fuera de la bahía. La talla promedio de los especímenes marcados para S. lewini fue de 56.19 (52.8679, 59.5256) 
para hembras y 61.57 (57.513, 65.6409) para machos. De los estómagos analizados, únicamente a dos se les observó contenido 
estomacal y el resto de los estómagos estuvo vacío (únicamente otolitos) o con material completamente digerido. Las muestras de 
genética e isotopos estables aún están en proceso de análisis. Se pudo documentar la entrada de hembras de Sphyrna lewini de 
febrero a abril para dar a luz en el área de Chame, lo que determina que el sitio es importante como vivero para esta especie, y que 
se deben considerar medidas de manejo como restricciones estacionales para proteger estas poblaciones.

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA-PESQUERA DE LA PESCA DE TIBURONES 
EN EL ÁREA DE CRIANZA EN BAHÍA CHAME: IMPLICANCIAS EN EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE LAS POBLACIONES
Rodríguez-Arriatti, Yehudi¹,², Tavares, Rafael³, Hernández, Sebastián⁴ , Valenzuela, Walter², Pava, Paola²
¹Ramsar CREHO - Centro Regional para la capacitación e investigación sobre humedales para el Hemisferio Occidental,
²Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP),
³Centro para la Investigación de Tiburones (CIT), 4Laboratorio de Biología Molecular (BIOMOL), Universidad Veritas, Costa Rica
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Los peces sierra (raya serrucho, pez serrucho; Familia Pristidae) históricamente se extendieron a lo largo de ambas 
costas de Panamá, aunque se carece de información detallada sobre su distribución, así como información reciente 
sobre su estado en todo el país. Llevamos a cabo entrevistas con pescadores tradicionales en 11 provincias y comarcas 
indígenas a lo largo de las costas pacíficas y caribeñas de Panamá para comprender mejor las poblaciones históricas 
de peces sierra, los efectos de la pesca sobre el pez sierra en estas áreas, los cambios percibidos en las poblaciones 
e identificar potenciales poblaciones y hábitats existentes. Se realizaron más de 200 encuestas con individuos en 60 
comunidades. También se tomaron medidas de 11 serruchos secos y 1 fresco de pez sierra de dientes grandes (Pristis 
pristis) de las comunidades costeras del Pacífico y 2 serruchos de pez sierra de dientes pequeños (Pristis pectinata) 
de la costa Caribeña. La captura incidental en los trasmallos fue el tipo más común de encuentro reportado, y los 
pescadores destacaron las redes como la razón más probable para la disminución en la cantidad de peces sierra y 
la amenaza más significativa para las poblaciones existentes. Aunque el 57% de los pescadores notaron al menos 
15 años desde su última observación de un pez sierra, 18 individuos notaron capturas en el último año, con múltiples 
capturas confirmadas ocurriendo en 2 localidades en la costa del Pacífico de Panamá en los últimos 6 meses. La 
longitud rostral recta de los serruchos de P. pristis varió de 20.0 a 73.0 cm. Los resultados sugieren poblaciones 
existentes de P. pristis en la costa del Pacífico y resaltan la necesidad de protección nacional para el pez sierra en 
Panamá, así como la necesidad de monitorear y trabajar con las comunidades pesqueras locales para reducir la 
mortalidad y crear incentivos para la liberación de animales capturados incidentalmente.

UNA VISIÓN GENERAL HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA DE LA 
DISTRIBUCIÓN Y PERSISTENCIA DEL PEZ SIERRA (FAMILIA PRISTIDAE) 
EN PANAMÁ

Chevis, Megan¹, 
¹Mar Alliance
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Según el informe del Estado Mundial de la Pesca de FAO (2018), el porcentaje de poblaciones explotadas a niveles biológicamente 
insostenibles se incrementó del 10% en 1974 al 33,1% en 2015. Conociendo la realidad de la pesquería en comunidades costeras 
prioritarias en el Corredor Marino del Pacifico Este Tropical, Conservación Internacional propuso crear una herramienta para mejorar 
las pesquerías con el objetivo principal de evaluar el desempeño y sostenibilidad de un selecto grupo de pesquerías, de menor escala, 
con alto valor socioeconómico y ecológico para proponer el desarrollo e implementación de Proyectos de Mejora Pesquera (Fishery 
Improvements Projects-FIPs). Este ejercicio inicialmente utilizó la metodología del Marine Stewarship Council (MSC) para certificación 
de pesquerías que permite acceder a mercados exclusivos. Para ello, CI desarrolla dos herramientas: la primera es una matriz de 
diagnóstico pesquero que es sensible a las dimensiones humanas que influencian el rendimiento y gobernabilidad de las pesquerías de 
menor escala llamada MSC+, que promueve la aplicación en campo de las  Directrices Voluntarias para Garantizar la Pesca Sostenible 
en Pequeña Escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza mediante la promoción de la aplicación de 
derechos seguros de tenencia y la mejora de la cadena de valor de la pesca y del capital social de las organizaciones de pescadores. Esta 
primera herramienta identifica además vacíos de información y prioriza las acciones claves para conseguir las condiciones adecuadas 
para la sostenibilidad. La segunda herramienta desarrolla casos económicos convincentes y proporciona información a posibles 
inversores sobre los beneficios (financieros y no financieros) producidos por la implementación del FIP, incluye información sobre el 
rendimiento y los niveles de riesgo asociados a la inversión. Ambas herramientas se utilizan de forma complementaria, como parte de un 
proceso participativo para desarrollar e implementar FIP y para facilitar la transición de pesquerías sobreexplotadas o colapsadas hacia 
pesquerías que sean ecológicamente sostenibles, económicamente rentables y socialmente justas y equitativas (Castrejón et al., 2015). 
En Panamá, la metodología FIPs se implementó para cinco pesquerías claves (corvina, langosta, camarón, concha negra y poliqueto) 
para las comunidades de Pixvae y Trinchera, en la costa Pacífica de Veraguas. La aplicación del FIP, sugiere una revisión bibliográfica 
exhaustiva sobre las especies, talleres con los pescadores y consultas con asociaciones de pescadores para comprender muy bien la 
gobernanza y la dinámica entre pescador y especie. Esto es clave para la elaboración del plan de acción y el plan de mejora pesquera 
que los actores acuerdan planificar y ejecutar. Con esto se espera mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales consiguiendo 
mejores precios de venta a través de consumidores responsables para reducir las capturas y la presión sobre la especie. La aplicación 
del FIP es integral y al fortalecer aspectos ecológicos, de conservación y la gobernanza local, aumentan las posibilidades de que sea 
acogido y ejecutado, y se garantice la sostenibilidad del recurso y el bienestar de la población.

CASO ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA PESQUERA EN COMUNIDADES 
COSTERAS EN EL PACÍFICO PANAMEÑO
Yee, Jessica¹,
¹Conservación Internacional Panamá
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La dieta de los peces es comúnmente estudiada por medio del análisis del contenido estomacal, una herramienta 
utilizada para describir los componentes, niveles tróficos y las relaciones depredador-presa. El alimento constituye 
uno de los factores que regulan o afectan el crecimiento y reproducción y actualmente las pesquerías a nivel mundial 
tienen impactos directos e indirectos sobre el ecosistema. Este estudio se realizó en el desembarcadero El Rompío en 
el área de Salado en Aguadulce y tiene como objetivo general evaluar el contenido estomacal y gonadal en Lutjanus 
guttatus, Centropomus nigrescens, Sciades dowii y Cynoscion spp. que son recursos de principal interés en la pesca 
artesanal en la zona.  Para esto se realizaron un análisis por el método cuantitativo y cualitativo en la dieta y una 
evaluación macroscópico de las gónadas de las especies estudiadas. Se tomaron datos a lo largo de seis meses de 
muestreo, con una frecuencia de tres días por mes y logrando analizar el contenido de 408 estómagos y el estado de 
reproducción de las especies estudiadas. En la dieta de pargo de la mancha (L. guttatus), róbalo negro (Centropomus 
nigrescens), bagre (Sciades dowii) se observó que la mayoría de las presas estaban conformadas por organismos de 
crustáceos (orden Decapoda), en cambio las corvinas (Cynoscion spp.) el ítem (presa) más representativo fueron el 
orden Clupeiformes y restos de peces. En el análisis de L. guttatus se observaron más individuos en desarrollo (fase II) 
y los valores del índice gonadosomático (IGS) más altos fueron en octubre 0.76 y enero 0.79. En las fases gonadales 
y el IGS de C. nigrescens registraron mayor actividad reproductiva en noviembre y para Sciades dowii en los meses de 
octubre a noviembre. Para Cynoscion spp. se observaron más individuos maduros (fase IV) y de acuerdo a los valores 
del IGS reflejan que hay una reproducción activa y continua. Estos datos obtenidos permiten actualizar y aportar 
información existente sobre los aspectos biológicos de las especies estudiadas.         

EVALUACIÓN DE CONTENIDO ESTOMACAL Y GONADAL EN LUTJANUS 
GUTTATUS, CENTROPOMUS NIGRESCENS, SCIADES DOWII Y CYNOSCION 
SPP. EN LA BAHÍA DE PARITA, PANAMÁ
Miranda, Hemellys¹, ¹Universidad Marítima Internacional de Panamá
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La producción acuícola de Cobia (Rachycentron canadum) a nivel global llega alrededor de las 45 mil toneladas 
anuales y crece a un ritmo cercano al 4% promedio por año, superando con creces la pesca que llega solo 15 mil 
toneladas anuales, en este contexto Panamá se ubica como el tercer productor mundial de Cobia después de China 
y Vietnam con mas de 2 mil toneladas anuales y creciendo a un ritmo cercano al 30% por año. La Cobia es un pez 
marino muy interesante del punto de vista acuícola ya que presenta un crecimiento muy rápido (5 kg en 15 meses) y 
además sus cualidades organolépticas lo hacen tener muy buena preferencia en el mercado. Debido a que la Cobia 
es un pez que tiene una historia mas bien reciente en producción intensiva presenta muchos desafíos que aun deben 
superarse para ubicarla a nivel de otras especies acuícolas en términos de desarrollo y eficiencia productiva. En esta 
presentación mostraremos algunos desafíos que presenta esta especie así como algunos avances obtenidos en su 
producción en Open Blue Sea Farms aquí en Panamá.

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE COBIA (Rachycentron canadum) EN PANAMÁ
Miranda, Rodger¹,
¹OpenBlue Sea Farms
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El cambio climático amenaza a las pesquerías y al turismo, así como a las personas que dependen de estas actividades 
económicas. Por lo que es fundamental adoptar medidas para asegurar los medios de vida, minimizar los daños y 
conservar los recursos naturales. Asumiendo el reto de desarrollar estrategias de adaptación junto a asociaciones de 
pesca y turismo del Golfo de Montijo en el Pacífico de Panamá, la Fundación MarViva eligió los grupos a amparar en 
función de su beneficio potencial a la adaptación, calificado desde la óptica de nivel de riesgo ante el cambio climático. 
Es decir, se buscó seleccionar los grupos de base comunitaria que más riesgo enfrentan respecto al cambio climático, a 
fin de que la resiliencia producida por la implementación de medidas de adaptación genere el mayor beneficio posible. 
Se desarrolló una metodología que modela el riesgo de la pesca y el turismo a una escala de comunidad, basándose 
en la caracterización y valoración de sus componentes- vulnerabilidad, peligros y exposición. El resultado, un índice 
de riesgo ante el cambio climático a nivel de comunidad, proporcionó un criterio objetivo con respecto a la selección 
de grupos beneficiarios y cimentó las bases del diseño de intervenciones específicas dirigidas a reducir las causas 
subyacentes del riesgo. La ponencia que se propone para el IV Congreso Científico de ciencias del mar resume los 
insumos, metodología, resultados, conclusión y discusión del estudio, retando la audiencia a comprender el concepto 
de riesgo ante el cambio climático y considerar los variables e interacciones que inciden en el mismo. Así mismo, se 
busca compartir los avances de MarViva en el fortalecimiento de grupos de pesca y turismo del Golfo de Montijo en 
marco de esta iniciativa y como tal fortalecimiento reduce la vulnerabilidad y por ende, el riesgo ante el cambio climático.

CUANTIFICANDO EL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PESCA 
ARTESANAL Y TURISMO COMUNITARIO DE POBLADOS DEL GOLFO DE 
MONTIJO, PANAMÁ
Clemente, Antonio¹,
¹Fundación MarViva
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La Economía Azul es un esquema prometedor para el desarrollo sostenible basado en los recursos marinos, integrando 
equidad social, sostenibilidad ambiental y viabilidad económica. Sin embargo, el nivel de gobernanza necesario para 
establecer una Economía Azul no ha recibido la consideración suficiente. Particularmente, si la faceta de equidad no 
puede asegurarse, los efectos negativos incluyen mayor daño al ambiente, bajos rendimientos económicos, incremento 
en la desigualdad social y económica y, en última instancia, un mayor riesgo de conflicto social. El que las comunidades 
mantengan acceso a los recursos marinos es crucial para la seguridad y soberanía alimentaria y para apoyar a los 
modos de vida actuales y futuros; esto es particularmente importante cuando la pesca es un componente significativo de 
las comunidades costeras. Se presentará una propuesta para evaluar la capacidad regional respecto al establecimiento 
de industrias bajo el marco de una Economía Azul equitativa, sostenible y viable, incluyendo, por ejemplo, pesquerías, 
maricultura, energía renovable, carbono azul, bioprospección y ecoturismo. Dada la escala del desarrollo posible y 
los cambios fundamentales en percepciones necesarios para transicionar hacia una Economía Azul, las políticas y 
estrategias de implementación deben de llegar más allá de la planeación espacial y hacia una cooperación clara y 
transparente entre múltiples actores. La pesca en este sentido es fundamental para la región de América Latina, ya 
que conforma una parte fundamental de la economía y sociedad en los litorales de la región, pero también presenta 
muchos de los retos inherentes al manejo de recursos marinos, incluyendo aspectos técnicos y de trasfondo. Es 
posible sostener una revolución industrial en el océano, pero esta debe implementarse muy cuidadosamente para 
evitar los errores y malos resultados del pasado. 

LAS PESQUERÍAS EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA AZUL EN AMÉRICA 
LATINA

Cisneros-Montemayor, Andrés M.1
¹Nippon Foundation Nereus Program, University of British Columbia, Canadá
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Los manglares son ecosistemas característicos de la zona tropical y subtropical de nuestro planeta. Su cobertura se 
encuentra en las franjas costeras, esteros y lagunas donde existe un intercambio constante entre las aguas dulces 
continentales y las aguas saladas. Los manglares son de gran importancia por su biodiversidad y porque brindan 
servicios ecosistémicos a las comunidades costeras. Algunos de los servicios son la pesca artesanal e industrial, 
protección contra tormentas, y el turismo. Adicionalmente, los manglares poseen una alta capacidad para almacenar 
carbono en el suelo y en la biomasa viva y muerta, lo cual se conoce como carbono azul. El carbono azul incrementa 
el valor de los manglares ya que este aspecto puede aplicarse como fundamento en la mitigación de los efectos del 
calentamiento global. El proyecto Medición de Existencias de Carbono en Áreas de Manglares en Bahía La Unión 
y Bahía Chismuyo, Golfo de Fonseca, busca promover medidas de conservación y mejorar el uso de los recursos 
naturales de la Cuenca Baja y Zona Costera de Goascorán en Honduras y El Salvador. Este estudio se está llevando 
a cabo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en conjunto con el Centro Regional 
Ramsar para la capacitación e investigación en el Hemisferio Occidental (CREHO). Actualmente, El CREHO contribuye 
al proyecto con el entrenamiento de personal de campo, guardabosques, y técnicos de diversas instituciones para 
realizar muestreos de carbono azul en el suelo y la biomasa de los manglares en Bahía La Unión y Bahía Chismuyo, en 
El Salvador y Honduras. La investigación tiene como objetivo el muestreo de las existencias de carbono almacenado 
en las reservas de los manglares del Golfo de Fonseca. La metodología consiste en la delimitación de parcelas para 
medición de carbono y otros componentes bajo el suelo y sobre el suelo. Los componentes aéreos o sobre el suelo 
son los árboles vivos y muertos (árboles chaparros, palmas y lianas), herbáceas y la madera muerta caída. Los 
componentes bajo el suelo son las raíces y el carbono almacenado en el suelo, el cual destaca en la estimación del 
carbono orgánico total, ya que se ha reportado que el suelo aporta entre el 79 % y 98 % del carbono orgánico total del 
ecosistema. A la fecha, se han realizado diversos trabajos de campo que forman parte de la metodología de medición. 
Por ejemplo, para obtener muestras de suelo de manglar, se levantaron seis transeptos en el Golfo de Fonseca, tres 
de ellos en El Salvador y tres en Honduras. Utilizando un barreno, se extrajeron muestras de suelo para determinar 
aspectos relevantes de investigación tales como el peso de las muestras, densidad aparente y porcentaje total de 
carbono orgánico. El proyecto busca crear conciencia al más alto nivel político de Honduras y El Salvador a través de 
la divulgación de resultados, para promover el uso racional de de los manglares del área y aportar a los inventarios 
nacionales de carbono azul.

CARBONO AZUL EN ÁREAS DE MANGLARES EN BAHÍA LA UNIÓN Y BAHÍA 
CHISMUYO, GOLFO DE FONSECA – HONDURAS Y EL SALVADOR
Castillo, Aníbal¹, Centro Regional Ramsar-CREHO¹
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La ponencia que se presenta tiene como objetivo mostrar algunas experiencias del trabajo de integración de la ciencia 
al manejo integrado costero que se desarrollan desde el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, Cuba. 
Parte del presupuesto de que el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) es un proceso que se sustenta en un 
enfoque contextualizado de la ciencia, en esencia social; en el que es muy importante considerar cómo se integran los 
intereses de diversos  actores sociales claves (Gobierno, Empresas, Comunidad Científica y Comunidad) para el éxito 
del mismo. Para ello, se requiere como una necesidad, la implementación de procesos educativos, de formación de 
valores en la sociedad, para desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y contextual en torno al desarrollo científico 
tecnológico y sus impactos ambientales  en las zonas costeras, que se oriente a todos los actores sociales claves 
involucrados en la misma, incluso, a los actores del ámbito profesional, científicos, profesores, expertos en general. La 
integración del conocimiento, la inter y transdisciplinariedad y la integración de actores sociales, constituyen algunos 
de sus principios básicos, de ahí que la ciencia en función del manejo garantice que la toma de decisiones se sustente 
sobre bases científicas. La ponencia, realiza este análisis sobre la base del estudio de caso de la Bahía de Cienfuegos, 
ubicada al centro sur de Cuba, evidenciando experiencias sustentadas en proyectos financiados de carácter nacional 
e internacional, que han contribuido a la solución de problemáticas puntuales del área como la erosión de playas, la 
presencia de especies exóticas invasivas, la contaminación ambiental, la conservación de la biodiversidad, entre otros, 
así como las experiencias de cómo involucrar a las comunidades costeras en los procesos de manejo. Se enfatiza 
además en la necesidad de integrar el enfoque de manejo costero, al de cuencas hidrográficas, toda vez que estos 
espacios existen en una interconexión e interrelación muy estrecha. De ahí que se concluye sobre la necesidad de 
orientar los procesos de formación de capacidades hacia la concepción del Manejo Integrado de Cuencas y Áreas 
Costeras, como enfoque más amplio y más cercano a la comprensión de las complejidades de estas áreas hacia el 
desarrollo sostenible de las mismas.

A CIENCIA EN EL MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS: 
EXPERIENCIAS DE ESTUDIO DESDE LA BAHÍA DE CIENFUEGOS

Miranda Vera, Clara E1, 
¹Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos
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En los últimos años se ha reconocido el valor de los servicios ecosistémicos a nivel mundial. Estos servicios ecosistémicos 
reúnen una gran variedad entre los que podemos encontrar: pesquerías, protección contra tormentas, inundaciones, 
retención de sedimentos y almacenamiento de carbono. El servicio de almacenamiento de carbono, ha sido reconocido 
ya que puede almacenar entre 2 y 5 veces más carbono que los valores encontrados en bosques terrestres tropicales. 
Es por ello que, en 2013 UNFCCC esfuerzos para discutir los aspectos técnicos y científicos ecosistemas con alta 
capacidad de almacenamiento no cubierto en agendas previas como los son manglares, marismas y pastos marinos, 
que en su conjunto el carbono almacenado en ellos es denominados como Carbono Azul. Durante la estación lluviosa 
de 2016 como parte del proyecto Protección de reseras y sumideros de carbono en manglares y áreas protegidas de 
Panamá, se estimó el carbono almacenado en la cobertura de manglares de los distritos de Remedios, San Félix y San 
Lorenzo. El carbono almacenado se estimó en 328.12 ± 17.73 MgC/ha mientras que los componentes del ecosistema 
de manera individual que aportan más del 5 % a la estimación del ecosistema sobre el suelo aportan de manera 
indiferenciada a la estimación total. Por otro lado, el carbono almacenado en el suelo contribuye de manera significativa 
al valor total de carbono en el ecosistema (224±32.60 MgC/ha). El aporte global de la conservación de la cobertura de 
manglares y su servicio de almacenamiento de carbono en manglares es de 4,588,744.45 ± 262.68 MgC/ha para un 
total de 14,602.27 ha.

ESTIMACIÓN DEL CARBONO ALMACENADO EN EL ECOSISTEMA DE 
MANGLAR EN EL ORIENTE CHIRICANO
Romero, Tania E.¹,², 
¹Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
²Ministerio de Ambiente de Panamá
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Reconocemos los importantes servicios ecosistémicos que nos ofrece el ecosistema manglar, tales como la protección 
del litoral de la erosión y el aumento del nivel del mar, regulación hidrológica de las cuencas hidrográficas, sitios de 
crecimiento de los estadíos larvales de muchas especies marinas, hábitat de una gran biodiversidad, provisión de 
nutrientes a las aguas costeras, extracción de productos de uso social (madera, carbón, miel, almejas, etc.).  Por ende, 
es esencial considerar los impactos que el cambio global va a causar sobre el manglar.  Esta presentación examina el 
caso específico del Golfo de México y analiza los impactos (negativos y positivos) que varios impulsores (drivers) del 
cambio global pueden tener sobre el manglar.  Consideramos los siguientes factores: aumento del CO2 atmosférico, 
acidificación del océano, cambios en el uso del suelo, cambios en la disponibilidad de nutrientes, especies invasoras y 
exóticas, aumento de la temperatura, cambios en la precipitación lluviosa, elevación del nivel del mar e intensificación 
de los ciclones tropicales.  Proponemos estrategias para responder a estos impulsores del cambio global.

LOS MANGLARES Y EL CAMBIO GLOBAL
Suman, Daniel O.1, 
1Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science
Universidad de Miami
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La acuicultura de moluscos bivalvos es una actividad impulsada en la última década por la FAO y otras instancias internacionales; 
alcanzando el segundo lugar en la producción mundial de organismos acuícolas cultivados. Muchos países han promovido esta actividad 
en respuesta a la problemática de los recursos objetivos de pesca. La ostra del pacífico Crassostrea gigas, es una especie endémica 
de Japón que ha sido utilizaba en la acuicultura en diferentes partes del mundo con gran éxito. Constituye una especie de gran interés 
comercial debido a su potencial de rápido crecimiento y su gran tolerancia a las condiciones ambientales. En Costa Rica, la Universidad 
Nacional (UNA) durante el año 2000, validó el cultivo de C. gigas. Para el 2002, se impulsó conjuntamente con agrupaciones comunales, 
proyectos de producción a pequeña escala en el Golfo de Nicoya, con el apoyo de la Escuela de Ciencias Biológicas-Estación de 
Biología Marina (ECB-EBM) y de otras instituciones gubernamentales. A partir de la información recabada, se tomó la decisión de 
gestionar un proyecto con mayor alcance que promoviera sinergias interinstitucionales socioeconómicas y ambientales, cuyos esfuerzos 
aseguraran avances en los procesos de trabajo conjunto con las comunidades costeras en el cultivo de moluscos bivalvos. Entre el 2004 
al 2008 nuevos grupos organizados fueron asesorados y acompañados en la gestión de sus proyectos de producción. Para periodo del 
2009 al 2014, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) impulsa el Programa de Regionalización Interuniversitaria como estrategia 
para contribuir en el desarrollo de las comunidades periféricas del país, fortaleciendo el trabajo de la UNA con los productores ostrícolas. 
Como resultado de la gestión, se cuenta con un estudio de línea base sobre la biodiversidad en la parte interna del golfo de Nicoya, se 
les ha brindado asesoramiento en el monitoreo de floraciones algales tóxicas y nocivas, calidad del agua, caracterización de sedimentos, 
productividad primaria y secundaria. La finalidad ha sido dar seguimiento a las variables ambientales para estructurar una estrategia de 
siembras y cosechas que les permita a los productores reducir el riesgo de pérdidas producto del desconocimiento de la dinámica de los 
eventos naturales. Paralelamente, se implementó una estrategia de capacitación y acompañamiento en gestión empresarial, mejoras 
en la construcción de sistemas de cultivo, valor agregado en el producto final (frescos, inocuos, libres de fitotoxinas), determinación 
bioquímica del perfil nutricional de ostras según el lugar de cultivo, caracterización microbiológica de zonas aptas para el cultivo de 
moluscos bivalvos, suministro de semilla y manejo de los organismos para mejorar la sobrevivencia, tasa de crecimiento, calidad de 
la concha y otras características que exige el mercado, con el fin de ir estructurando un modelo de acuicultura a pequeña escala con 
responsabilidad social-ambiental y altos estándares de calidad en el producto final. Ante la experiencia desarrollada, se considera el 
cultivo de moluscos bivalvos como una actividad prometedora, que puede ser desarrollada por comunidades costeras, siempre y cuando 
se les acompañe en fortalecer las capacidades técnicas-empresariales para la implementación de buenas prácticas en el manejo de la 
unidad productiva.

LA OSTRICULTURA EN COSTA RICA: UNA GESTIÓN IMPULSADA POR LA 
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y COMUNIDADES DEL LITORAL PACÍFICO

Arias Valverde, Sidey¹, Fonseca Rodríguez, Cristian¹.
¹Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Costa Rica
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Los microgasterópodos son organismos muy diversos y abundantes, que habitan una amplia gama de ecosistemas 
como bosques de manglares, arrecifes de coral, arrecifes rocosos, pastos marinos, fondos de arena, fango e inclusive 
zonas profundas. Estos organismos poseen un período de vida muy corto, un año aproximadamente, además presentan 
una alta fidelidad al hábitat, por ende, al no realizar grandes desplazamientos los hace organismos ideales para estudiar 
la variabilidad de un hábitat determinado en una escala de tiempo específica. Estas características los convierten en 
bioindicadores esenciales de los factores fisicoquímicos y de los cambios que ocurren en su hábitat. Sin embargo, 
están muy poco estudiados debido a la dificultad que representa preservarlos e identificarlos, quedando fuera de 
los estudios de diversidad y abundancia en áreas protegidas. Es esencial establecer una línea de referencia sobre 
microgasterópodos con información sobre ecología, distribución, genética de poblaciones, taxonomía, que apoye o 
sirvan de referencia a estudios futuros en temas de conservación. Actualmente no se tienen conocimiento sobre estudios 
realizados o que se estén realizando directamente en el campo de los microgasterópodos en la provincia de Bocas del 
Toro, República de Panamá.  Este estudio busca crear una colección de microgasterópodos de la provincia de Bocas 
del Toro y poder brindar una herramienta de gran utilidad al campo de la malacología. Durante esta investigación se 
realizaron muestreos utilizando la técnica de ‘cores’ o núcleos de coral y bolsas o bultos de sedimento, a profundidades 
de 3-5m en los sitios de Sunset Point y Casa Blanca, Bocas del Toro. Los sitios seleccionados presentaron diversos 
ecosistemas entre los que se encuentran bosques de manglar, fondos de arena, praderas de pastos marinos y arrecifes 
de coral. En los análisis de las muestras colectadas se identificaron 25 familias de microgasterópodos distribuidas en 31 
géneros. Las familias que presentaron mayor diversidad fueron Fissurellidae, Turbinidae, Mangeliidae, Pyramidellidae 
y Cerithiidae. Los resultados preliminares de este estudio han demostrado una alta diversidad de microgasterópodos 
en los distintos hábitats presentes en la provincia de Bocas del Toro, por lo que se recomienda continuar desarrollando 
investigaciones sobre estas especies y su importancia como bioindicadores claves en la conservación de valiosos 
ecosistemas del área. 

COLECCIÓN DE MICRO-GASTERÓPODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL 
TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Solís, Ramiro1; O´Dea, A.2 & Medina, B1.
1Universidad Marítima Internacional de Panamá
2Smithsonian Tropical Research Institute
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Los océanos son clave para la conservación de la vida y la conexión de los ecosistemas y el comercio mundial. 
Los seres humanos son atraídos a las zonas costeras por los múltiples beneficios que brinda, siendo el principal la 
pesca. Sin embargo, a través de los productos del mar que consumimos, podemos resultar contaminados con toxinas 
producidas por microorganismos acuáticos. Entre estos se destacan los dinoflagelados que a su vez pueden causar 
una enfermedad conocida como ciguatera. Estos organismos se adhieren a la superficie de los corales, macroalgas, 
pastos marinos, raíces de manglares e inclusive en granos de arena y luego son ingeridos por peces transmitiendo 
las toxinas a través de la cadena trófica. Se ha determinado que los que los géneros Gambierdiscus, Prorocentrum, 
Ostreopsis, Coolia y Amphidinium son los causantes de la ciguatera. Por lo general se puede adquirir este tipo 
de intoxicación por el consumo de peces como la morena, pez gato, barracuda, pez rey, pargo, róbalo, anguila y 
también por el consumo de moluscos como ostras y almejas. Luego de la ingesta se pueden presentar síntomas 
gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. Esta investigación tuvo como objetivo principal comprobar la 
presencia de los dinoflagelados causantes de ciguatera en las aguas de Punta Galeta. Los muestreos se realizaron 
en el Paisaje Protegido de Punta Galeta y buscó identificar los distintos géneros de dinoflagelados presentes y evaluar 
posibles variaciones de abundancia de estos con el tiempo y en función del tipo de sustrato usado en su recolección. 
Se recolectaron muestras de dinoflagelados en sustratos naturales y artificiales cercanos al muelle del Laboratorio 
Marino Punta Galeta; se midieron los parámetros ambientales del agua y aire para compararlos con la abundancia 
de organismos. El pH marino se midió en campo y se analizó también en laboratorio por espectrofotometría, mientras 
que los dinoflagelados fueron identificados por microscopía. Se encontraron los géneros taxonómicos Prorocentrum 
y Ostreopsis que son dinoflagelados causantes de la ciguatera, pero también se encontró de manera abundante el 
género Coscinodiscus que puede causar afectaciones en la fauna marina.

MONITOREO DE DINOFLAGELADOS CAUSANTES DE CIGUATERA EN LAS 
AGUAS DE PUNTA GALETA, COLÓN, PANAMÁ

Alexander González M.1, 
¹Universidad Tecnológica de Panamá
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