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CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E 
INVESTIGACIONES MARINAS (CENAIM)

Misión: El Mejoramiento y desarrollo sustentable de la acuicultura y 

biodiversidad marina del Ecuador a través de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión.

Construido en 1990 gracias al apoyo financiero del 

Gobierno de Japón (JICA).

Repotencializó la infraestructura gracias al 

Gobierno Ecuatoriano por medio de la Senescyt en 

el 2015.

2



CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E 
INVESTIGACIONES MARINAS (CENAIM)

35 Investigadores/Técnicos (6 Ph.D, 6 M.Sc)

26 Laboratoristas

35 Administrativos
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Líneas de Investigación

Biodiversidad (Dr. Jenny Rodriguez, jenrodri@espol.edu.ec)

•Caracterización de hábitat marino en la REMAPE

•Bioprospección de organismos marinos y bacterias asociadas

•Aislamiento y caracterización de metabolitos

•Bioactividad de compuestos aislados de organismos marinos

Salud Animal (Dr. Bonny Bayot, bbayot@espol.edu.ec)  

•Desarrollo de herramientas de diagnóstico para enfermedades de camarón y otras especies

•Estudios inmunológicos y microbiológicos en camarones

•Métodos de control y prevención de enfermedades de camarón

•Diversidad genética de patógenos conocidos de camarón en Ecuador

Diversificación (Dr. Wilfrido Arguello, warguell@espol.edu.ec)  

•Domesticación de especies marinas de interés comercial y ecológico (peces, moluscos bivalvos y 
equinodermos).

•Desarrollo de protocolos de reproducción y cultivo de las primeras etapas de vida de especies 
seleccionadas 

Producción y Ambiente Dr. Sofie Van den Hende, shende@espol.edu.ec

•Monitoreo de calidad de agua de los sistemas de producción

•Repoblación de especies marinas seleccionadas

•Biorremediación ambiental mediante el uso de organismos marinos

4



5

Caracterización de la Biodiversidad microbiológica y de 

invertebrados de la Reserva Marina El Pelado a escalas 

taxonómica, metabolómica y metagenómica, para uso en salud 

humana y animal



Objetivos
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✓ Inventario de invertebrados marinos de

la Reserva El Pelado.Objetivo 1: Caracterizar los

invertebrados marinos y

bacterias asociadas de la

Reserva El Pelado a escala

taxonómica, metabolómica y

molecular.

✓Obtener los perfiles metabolómicos de

invertebrados.

✓Estudiar la diversidad química como

indicador de la biodiversidad de

invertebrados.

✓Aislar bacterias cultivables asociadas a

invertebrados e identificarlas mediante

taxonomía clásica y molecular (16S rDNA

sequencing).

✓Metagenómica aplicada al

descubrimiento de microbiota asociada

a invertebrados marinos.



Objetivos
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✓Aislar, caracterizar y evaluar las propiedades

antitumorales y antimicrobianas de los

metabolitos.

✓Evaluar las propiedades antimicrobianas de

los metabolitos contra patógenos que

afectan la acuicultura.

✓Caracterizar las propiedades de las bacterias

asociadas cultivables como potenciales

probióticos, antifouling, etc.

Objetivo 2: Valorizar los

metabolitos, genes y

microorganismos aislados



Objetivos
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✓Base de datos en la Web (acceso restringido).

Instalar un sistema de Información geográfica

en internet (WebGIS) en la pagina de

ESPOL/SENESCYT. LA base de datos contiene

un inventario de especies, metabolitos y

genes identificados.

✓Crear un banco de metabolitos, una

colección de bacterias cultivables y una

librería metagenómica.

Objetivo 3: Levantar una

base de datos en la Web y

un banco biológico.
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El medio marino como Fuente de Productos Naturales (MNPs) 

✓El océano cubre mas del 70% de la superficie terrestre

✓El primer censo (2000-2010) revelo que mas de 230,000 

especies marinas conocidas  pero > 50% siguen sin ser 

identificadas (Montaser et al., 2011; Mora et al., 2011)

✓ > 34,308 NPs han sido obtenidos de fuentes marinas 

(MarinLit) y > 1400 nuevos NPs son reportados cada 

año. 
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Productos Naturales Marinos (MNPs)

➢MNPs son estructuralmente mas diversos que 

aquellos de origen Terrestre (TNPs).

➢> 1 % of MNPs demostró actividad 

anticancerigena en comparacion con el 0.1 % de 

TNPs (Montaser et al., 2011)

➢La mayoría de MNPs han sido reportados de los 

océanos Indo-Pacífico y Atlántico.

Existen Lugares sin explorar?

11
Aplidium albicansDolabella auriularia

Halichondria okadai Ecteinascidia turbinata



“Mapping the proportional distribution of MNPs by phylum across the regions shows clear gaps and thus

opportunities for directed research. Firstly, Bangladesh, Myanmar, Sumatra, Irian Jaya, the Pacific coast

of Central America, western Africa, western South America and north eastern South America are

largely unexplored for MNPs and thus provide opportunities for discoveries across all kingdoms and

phyla.” Carroll et al., 2019 12



Resultados Taxonomía

✓11 especies de esponjas identificadas

pertenecientes a 10 géneros.

(Tesis doctoral de Karla Jaramillo)

Tedania ecuadoriensis sp. nov.

Callyspongia aff. californica

Cliona cf. euryphylle

Clathria aff. aculeofila

Chondrosia cf. reniformes

Dysidea sp.

Halichondria sp.

Haliclona sp.

Mycale sp.

Mycale cf. magnirhaphidifera

Plocamiancora sp.

Aplysina sp.

Esponjas

Callyspongia aff. californica Tedania ecuadoriensis sp. nov.
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Resultados
Taxonomía

✓9 especies de zoantidos pertenecientes a 5 géneros.

(Tesis doctoral de Karla Jaramillo)

Parazoanthus darwini

Antipathozoanthus hickmani

Terrazoanthus patagonichus

Terrazoanthus sp.

Zoanthus cf. pulchellus

Zoanthus cf. sociatus

Terrazoanthus cf. patagonichus

Palythoa cf. mutuki

Palythoa sp.

Zoantidos
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Resultados
Taxonomía

✓12 especies de octocorales identificados

(Tesis doctoral de Karla Jaramillo)

Muricea squarrosa

Muricea plantaginea

Muricea austera

Muricea purpurea

Muricea crassa

Muricea fruticosa

Psammogorgia arbuscula

Heterogorgia hickmani

Pacifigorgia rubicunda

Leptogorgia obscura

Leptogorgia alba

Leptogorgia cf. alba

Corales blandos (Orden Alcyonacea)
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Resultados
Taxonomía

✓ 2 artículos en preparación (esponjas y corales blandos) 16



Resultados Metagenómica

✓4 morfotipos de Aplysina sp. (amarilla,

café, morada y verde)

✓1850 OTUs (Unidades taxonómicas

operativas) identificadas

taxonómicamente a nivel de género.

✓Gran diversidad de cepas utilizadas en

acuacultura como probióticos

(Aeromonas, Shewanella, Bacillus,

Leuconostoc, etc.)

✓Morfotipos amarillo-café menos

diversos que morfotipos morada-

verde. 17



Resultados
Bacterias cultivables

✓264 cepas aisladas de 44 invertebrados 

sésiles (esponjas, corales, octocorales y 

ascidias).

✓Especies de Pseudovibrios, Alteromonas

y Vibrios fueron los grupos mas 

representativos.

✓Cepas de Pseudovibrio como potencial 

probiótico en el cultivo de camarón. 

✓Extractos de Pseudoalteromona

demostró efecto citotóxico contra 

células tumorales (MCF-7, Caco II).
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Resultados

Química
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Reserva Marina El Pelado
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Metodología
SCREENING

NPC

• F1: H2O

F2: H2O: MeOH (2:1)

F3: H20: MeOH (1:1)

F4: MeOH

F5: MeOH:DCM (2:1)

F6: MeOH:DCM (1:1)

F7: DCM

MeOH:DCM (1:1)

F1: H2O

F2: H2O: MeOH (2:1)

F3: H20: MeOH (1:1)

F4: MeOH

F5: MeOH:DCM (2:1)

F6: MeOH:DCM (1:1)

F7: DCM



Terrazoanthus patagonichus
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Profundidad: 15 m

Lugar: El Pelado

Asociación: Myriopathes panamensis y

Antipathes galapagensis

Terrazoanthus patagonichus
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Resultados



HRESIMS

Terrazoanthus patagonichus (formerly known as T. onoi)
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Resultados



Terrazoanthus cf. patagonichus.
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Resultados



Antipathozoanthus hickmani
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Actividad 
contra la 
línea celular 
HepG2 con 
un IC50 de 7.8 
uM



HRESIMS
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Parazoanthus darwini
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Resultados



HRESIMS

6

Zoanthus cf. pulchellus
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Resultados



Evaluación de la actividad contra neuro inflamación
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➢ Actividad contra neuro inflamación en células microglia 

BV-2 y alta actividad inhibitoria de generación de ROS y 

NO a diferentes concentraciones entre 0.001 a 10 μM.
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Resultados



➢Un total de 17 metabolitos nuevos y 7 conocidos fueron obtenidos de

5 especies de zoantidos. 29

Resultados



Grégory Genta-Jouve
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Resultados



HRESIMS

Callyspongia aff. californica

31

➢Propiedad inhibitoria contra células de melanoma A2058 de

callyspongidic acid C13:0 (2) con un IC50 de 3.2 µM.

Resultados



Resultados
Base de datos y WebGIS

✓ Base de datos en Excel (estándar Darwin Core)

✓ Compartir registros en OBIS y WebGIS para divulgación a la 

comunidad científica, academia y entidades publicas 

involucradas en la gestión de recursos marinos.

✓ WebGIS Proyecto: 

http://www.cenaim.espol.edu.ec/biodiversidad_REMAPE 32
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Conclusiones

➢Conocimiento de la biodiversidad marina existente en la REMAPE

➢Identificación de especies y compuestos químicos nuevos para la ciencia

➢Primer estudio de la  diversidad química de invertebrados marinos en el 

Ecuador.

➢ La exploración de regiones no estudiadas representa una fuente promisoria 

para bioprospección marina.

➢Creación de repositorio biológico y químico

➢Fortalecimiento de colaboraciones nacionales e internacionales
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Grupo de Biodiversidad

Integrantes:

Jenny Rodriguez, Cristobal Dominguez, Bolivar Chalen, 

Elizabeth Andrade, Cecilia Tomala, Gabriela Agurto, 

Karla Jaramillo.

Olivier Thomas (NUI Galway-Ireland)

Aminael Sánchez (Universidad Técnica Particular de

Loja-Ecuador)

Sascha Steiner (Marine Ecology, Prometeo program)

Frederic Sinniger (University of the Ryukyus-Japan)

Eduardo Hajdu (Universidad Federal de Río de Janeiro-

Brasil)

Federico Brown (Universidad de Sao Paulo-Brasil)

Colaboradores externos
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GRACIAS


