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El programa de la reunión ‘ONE HEALTH Epigenomics and Microbiomes: De suelo a humanos’, nació de 

una iniciativa educativa para conservar ecosistemas saludables (mangroveENCODE), para mantener 

animales sanos (shrimpENCODE, fishENCODE), y proteger la salud pública (childrenENCODE) a largo 

plazo. Se presentarán charlas sobre el concepto holístico de UNA SALUD / ONE HEALTH; potencial 

asociación entre microcefalia y el virus Zika, Glyphosate y otros pesticidas; salud de ecosistemas marinos: 

manglares, humedales, camaroneras; AHPND/EMS Bacillus thuringienses, Vibrio parahaemolyticus, CO2 

y microbioma de sedimento de manglares; salud  animal; salud pública; inocuidad de los alimentos, 

químicos disruptores de hormonas (EDCs) y enfermedades, contaminantes orgánicos persistentes (COPs), 

metales, bifenilos policlorados (PCBs), hidrocarburos poliaromáticos (HAPs), epigenética, metilación de 

ADN y susceptibilidad a enfermedades; organismos genéticamente modificados (OGMs), CRISPR-Cas9 

para controlar enfermedades, alimentos libres de glifosato,  análisis de riesgos, resistencia a antibióticos. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR – Sesión Plenaria 

Marzo 16 Título de la Presentación (Autores, Afiliación, país) 

8:00 Registro y preparación de posters. 

8:30 
Bienvenida - Orientación, introducciones, Premios Johnnie Castro Montealegre (Acacia Warren, 

EGI, MA USA)  

8:40 
Productos químicos sintéticos, sanidad alimenticia, salud pública y seguridad alimentaria 

(Acacia Warren et al., EGI, MA USA) 

9:00 

Sostenibilidad del medio ambiente. El desafío para los conferenciantes de esta reunión: ¿Es la 

contaminación con productos químicos sintéticos de los suelos agrícolas, agua, y sedimentos de 

manglares y camaroneras un riesgo a la salud pública? – Es posible que el cambio climático 

ponga en riesgo salud ambiental y nuevas zoonosis? (TBC, Harvard University, MA USA) 

9:10 
Microcefalia asociada con Zika o pesticidas: lo que nos dice la evidencia (Jaime Torres, 

Universidad Central de Venezuela, ProMed-ES, ISID, USA) 

9:50 

Los genes productores de toxina PirAB de Vibrio spp. que causa la enfermedad AHPND de 

camarón tienen una función similar a las proteínas Cry de Bacillus thuringiensis (Bruno Gómez-

Gil y Sonia Soto, CIAD, Mazatlán, México) 

10:30 Coffee break 

11:00 

Efectos de Glyphosate y Bacillus thuringiensis en la diversidad microbiana de suelos – revisión 

actualizada"- La necesidad de una evaluación rigurosa de los riesgos de los plaguicidas para las 

especies no objetivo (animales acuáticos, humanos) antes de aprobar la venta de nuevos 

transgenes microbianos (Martin Michener, Boston A College, Boston, MA USA) 

11:40 
Efectos sobre la salud causados por Glifosato en niveles muy bajos –  revisión de la potencial 

asociación con diabetes, hígado graso no alcohólico y autismo (NH USA - TBC) 



12:20 
Cambio climático, gases de invernadero y secuestración de CO2 en humedales de Massachusetts, 

y su potencial para el mercado global del carbono (Jim Tang, MBL, Woods Hole, MA USA) 

1:00 Lunch break 

  

Temas de UNA SALUD / ONE HEALTH – Salud de Ecosistemas   

Los temas relacionados con la salud de los ecosistemas incluyen la caracterización de la biodiversidad 

microbioana en sedimento de suelos agrícolas y manglares humedales (mangroveENCODE); patógenos 

infecciosos emergentes (Vibrio parahaemolyticus, Vibrios spp, Bacillus thuringiensis), alteración de los 

sistemas endocrinos y reproductivos de especies acuáticas causados por sustancias químicas como  metales 

(Hg, Pb, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, Ni, Cr, Al, As), contaminantes orgánicos (COPs, PCBs, HAPs), 

antimicrobianos Glifosato y B. thuringiensis en sedimento de manglares y estanques de camarón; la 

destrucción de manglares y planes de reforestación; CO2 en manglares y humedales ,carbono azul. 

 

2:00 

Proyecto Epigenoma de Manglares (mangroveENCODE), 2017-2027: Iniciativas para restaurar 

y conservar manglares sanos y catalogar el microbioma, la carga de contaminantes, y niveles de 

CO2 en los manglares afectados por la acuicultura y otros efluentes industriales (Liliana Zuniga, 

Miriam Alcívar, Daniela Espinoza, Sofía Figueroa, et al., FUCOBI, Ecuador; & Jorge 

Echevarria et al.  Universidad de Tumbes, Perú; Cesar Escobedo, CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, 

México; Cuba, Chinnaiah Amutha, Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu, India; Chika 

Ikeogu, Nigeria) 

2:20 

Micro indicadores de Eco-Salud costera – Microbioma del sedimento y agua de la zona costera 

de la Península de Yucatán, Mexico (Maria Leticia Arena-Ortiz & María Fernanda Vargas-

Ardilla, UNAM, Sisal, Yucatán, México) 

2:40 
Health status of mangroves forests from Honduras (Mira Maude Chouinard et al., Montreal CA; 

NGOs, Honduras) 

3:00 

Mangroves health and nutritional and sanitary quality of the black cockles (Anadara 

tuberculosa) from the sediments and roots of the mangroves forests from Tumbes, Peru (Jorge 

Echevarría, Fermín Saavedra, Jorge Echevarria Velasquez, Carlos Zamora, Universidad de 

Tunbes, Asociación de Conservación Ecológica “Tumbes Silvestre”, Tumbes, Perú) 

3:20 

Inventarios de carbono orgánico en los sedimentos de manglares de Ecuador: metodología para 

la recolección de núcleos de 1 m (Amanda G. DelVecchia, John F. Bruno, Larry Benninger, 

Marc Alperin, Ovik Banerjee, Juan de Dios Morales1, The University of North Carolina at 

Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA; 1Universidad San Francisco de Quito, Ecuador) 

Taller de Epigenoma del manglar (mangroveENCODE) 



2-5 pm 

El objetivo a largo plazo de ‘mangroveENCODE’ (2017-2027) es estudiar las interacciones de 

los flujos de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 o N2O), secuestro de carbono, y 

comunidades microbianas a la luz del cambio climático y los problemas de salud relacionados 

con la degradación ambiental. El plan consiste en obtener información de referencia para 

estudios futuros, para probar hipótesis impulsadas por mecanismos científicos, para examinar 

las interacciones del CO2 con los químicos que alteran sistemas hormonales, reproducción e 

inmune (EDCs) y el microbioma de los suelos agrícolas y sedimentos del manglar, utilizando 

herramientas de ecología computacional. En el taller demostraremos el instrumento para tomar 

muestras de sedimento a 1m de profundidad, y discutiremos el protocolo detallado sobre como 

recoger y guardar las muestras, la logística administrativa para enviar contenedores esterilizados 

y codificados a colaboradores, el uso de hielo seco o nitrógeno líquido para guardar y transportar 

las muestras al laboratorio local, el envío de muestras al laboratorio autorizado en EE.UU. para 

analizar los EDCs. También discutiremos la firma de convenios (MOUs), para asegurar el 

respeto a la propiedad intelectual de la biodiversidad de cada país, acceso y transparencia en el 

análisis de los resultados, el modelo ecológico para estudiar la asociación de CO2 y microbiomas 

considerando el cambio climático, y publicación de resultados en revista científica indexada, 

con todos los colaboradores de mangroveENCODE como coautores. 

  

Temas de UNA SALUD / ONE HEALTH – Salud Animal – Camarones 

Marzo 17 Título de la Presentación (Autores, Afiliación, país) 

8:00 Registro y preparación de posters 

8:30 
Bienvenida – Orientación, introducciones, premios ‘Johnnie Castro Montealegre Awards” 

(Acacia Warren, EGI, MA USA)  

8:40 

Interacción de Vibrio parahaemolyticus que causa la enfermedad aguda de necrosis 

hepatopancreatica (AHPND) con agua y sedimento de camaroneras (Sonia Soto et al., CIAD, 

Mazatlan, Mexico)  

9:20 

Aislamiento de Vibrio parahaemolyticus que causa AHPND en camarones del norte de Sinaloa, 

México (Cesar Escobedo Bonilla et al., Instituto Politécnico Nacional-CIIDIR Unidad Sinaloa, 

México)  

9:40 
Microbioma del camarón cultivado en la Península de Yucatán, México (María Fernanda 

Vargas-Ardilla y María Leticia Arena-Ortiz, UNAM, Yucatán, México)  

10:00 

La transposasa con dominio DDE y la proteína de la familia Metilasa de ADN N-6 son 

potenciales marcadores epigenéticos asociadas con cepas patógenas de Vibrio parahaemolyticus 

causantes de AHPND (Acacia Warren et al., EGI USA) 

  

¿Es la transferencia horizontal de genes un potencial mecanismo epigenético de eucariotas? - las 

transposasas de Vibrios spp. causantes de AHPND, Bacillus thuringiensis, y camarón 

Litopenaeus vannamei (Acacia Warren et al., EGI USA) 

10:30 Coffee break 

11:00 

 

Nuevo ensamblaje de la secuencia completa del camarón blanco del Pacifico, Litopenaeus 

vannamei, cultivado en China (Xiao-Jun Zhang et al., Chinese Academy of Sciences, Qingdao, 

China) 

11:40 
Elementos genéticos transponibles del camarón Litopenaeus vannamei (Weindong Bao et al., 

Genetics Information Research Institute, CA USA) 

12:20 

Caracterización del elemento transponible non-LTR retrotransposon, nonLTR-1_LVa, asociado 

con la enfermedad de deformidades de segmentos abdominales (ASDD) en camarón cultivado 

Litopenaeus vannamei (Acacia Warren et al., EGI USA) 

1:00 Lunch break 



2:00 

Investigación básica necesaria para producir camarones saludables –el ensamblaje de la 

secuencia completa del genoma del primer camarón SPF, Litopenaeus vannamei, de EE.UU. es 

una prioridad (Acacia Warren et al, EGI USA) 

2:20 TBC 

3:00 

Efectos adversos a la salud de los camarones y peces causados por productos químicos que 

alteran el sistema endocrino - revisión de la literatura y resultados preliminares sobre los 

cambios hormonales causados por exposición a bajos niveles de Glifosato (C. Amutha, M 

University, India) 

Taller de Epigenoma del camarón (shrimpENCODE) 

 

Expertos en conservación y genética de poblaciones se reunirán para discutir un estudio de 

genómica poblacional para evaluar el estado de las poblaciones silvestres de L. vannamei en toda 

su extensión natural, desde el norte de Perú hasta el norte de México. Escogeremos las técnicas 

genómicas y citogenéticas para estudiar los reordenamientos del genoma de camarón cultivado, 

L. vannamei. Este es un proyecto prioritario para abordar asuntos de preocupación relacionados 

a sanidad alimenticia y seguridad alimentaria, particularmente considerando los programas de 

‘mejoramiento de stocks’ en algunos países latinoamericanos usando los camarones cultivados 

que podrían estar con alto grado de consanguinidad y vectores de resistencia antimicrobiana. 

 

Temas de UNA SALUD / ONE HEALTH – Salud Publica  

Los temas de salud pública incluyen: mecanismos epigeneticos de productos químicos (EDCs: metals, 

Glyphosate, Pyriproxifen) y microbial transgene larvicides (Bacillus thuringiensis) asociados con 

microcefalia, y otras malformaciones congénitas (childrenENCODE); emergencia de nuevas zoonosis; 

resistencia a antibióticos (RA), transferencia horizontal de elementos transponibles y nuevas zoonosis; 

proteínas insecticidas PirAB en Vibrio parahaemyticus con topología y función similar a la proteína Cry de 

B. thuringiensis; genes RA de glifosato, efectos a la salud causadas por pesticidas antimicrobianos 

(Glyphosate, B. thurigiensis); las enfermedades crónicas (obesidad, diabetes tipo 2, alergias, malformaciones 

congénitas) asociadas con el consumo de productos acuáticos que contienen EDCs a bajo nivel como metales, 

COPs y glifosato y oros químicos sintéticos (Bisphenol A, Glufosinato, Dicamba, Chlorpirifos, 2,4D, DDE, 

phthalate, PBDE) aprobados para el control de malezas a nivel mundial; cultivos transgénicos utilizados en 

alimentos para acuacultura, y necesidad de evaluar los riesgos a la salud ambiental, animal y humana 

causados por pesticidas sintéticos a nivel intergeneracional a largo plazo. 

Marzo 18 Título de la Presentación (Autores, Afiliación, país) 

8:00 Registro y preparación de posters 

8:30 
Bienvenida – Orientación, introducciones, premios ‘Johnnie Castro Montealegre Awards” 

(Acacia Warren, EGI, MA USA)  

8:40 

ChildrenENCODE: mecanismos epigeneticos de productos químicos que alteran hormonas 

(EDCs: metals, Glyphosate, Pyriproxifen) y microbial transgene larvicides (Bacillus 

thuringiensis) asociados con microcefalia y otras malformaciones congénitas (Diego 

Alejandro, Clínica Santa Elena, Ecuador y Acacia Warren, EGI USA) 

9:00 
BPA en sangre de perros expuestos a comida enlatada conteniendo bajos niveles de Bisphenol 

A (Koestel et al., University of Missouri, MO USA ) 

9:20 Bisphenol A  – evidencia de estrogenicidad ( TBC) 

10:00 Microbiome of gut intestine in Diabetes or obese (TBC) 

10:30 Coffee break 

11:00 Genes de resistencia antibacteriana (Naomi Balaban, Hopkinton, MA USA) 



11:40 
Mecanismos epigenéticos asociados con químicos sintéticos – revisión de productos 

comerciales de Glifosao vendidos en Nigeria y otros países ((Chika et al, Nigeria) 

12:00 

Nuevos alérgenos del camarón: especificidad de especies y tejidos, alta variación de secuencias 

de genes, y restos de elementos transponibles - asociación potencial con la exposición a 

sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino (EDCs) (TBC) 

12:20 

Towards Seafood Sustainability In The United States:  preliminary results of 17 metals tested 

in northern shrimp, Pandalus Borealis, brown shrimp from the gulf of México, and commodity 

shrimp sold in Massachusetts supermarkets. 

1:00 Lunch break 

Taller de Epigenoma de humanos (childrenENCODE) 

2:00-4:00 
En este taller discutiremos la preparación de un nuevo cohort para estudiar asociación de 

químicos sintéticos con diabetes tipo 2, obesidad, malformaciones del tubo neural, otros. 

4:00 Cierre del programa  

 


