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El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías es una enti-
dad dependiente de la Universidad Veracruzana, creada 
en el año 2000 con la misión de abordar de manera 
integral la investigación en tópicos relacionados con los 
ecosistemas costeros y marinos, los recursos pesqueros 
y su explotación, la difusión de la ciencia y la formación 
de recursos humanos. 

A través de la realización de proyectos de investigación 
en ciencias básicas y aplicadas, multidisciplinarios e in-
terdisciplinarios, se atienden las demandas sociales en 
el ámbito de las ciencias marinas y las pesquerías, gene-
rando conocimiento que da sustento a la toma de de-
cisiones en el manejo de los recursos naturales para su 
aprovechamiento sustentable.  

Para cumplir su misión, el Instituto de Ciencias Marinas 
y Pesquerías cuenta con un personal académico consti-
tuido por 17 investigadores con grado de doctor y dos 
técnicos académicos, uno con grado de maestría y otro 
candidato. 

Diez investigadores cuentan con reconocimiento del 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT (un 
nivel II, siete nivel I y dos candidatos). El instituto tam-
bién cuenta entre su personal con un administrador, un 
auxiliar administrativo, una secretaria, un operador de 
embarcación y una persona que brinda apoyo técnico. 
El personal académico del instituto se integra para el de-
sarrollo de sus actividades en cuatro Cuerpos Académi-
cos:

· Análisis y Síntesis de Zona Costera, 
· Manejo y Conservación de Recursos Acuáticos
· Arrecifes Coralinos 
· Oceanografía

Durante los 15 años que lleva operando el Instituto, su 
personal ha sido responsable de la propuesta y ejecución 
de proyectos, generando diversos productos en cada 
línea de investigación, conformando enlaces con otros 
cuerpos académicos del instituto o de insti- tuciones 
externas, nacionales o extranjeras. 

En este documento se presentan los proyectos más rele-
vantes de los últimos cinco años, señalando los obje-
tivos del proyecto, la problemática que atiende o nicho 
de oportunidad, los resultados obtenidos y la población 
y/o usuarios beneficiados. 

Otra de las prioridades del instituto es la formación de 
recursos humanos con énfasis hacia la investigación. Es 
así, que en el año 2005 inició el Programa de Maestría y 
Doctorado en Ecología y Pesquerías, con tres líneas de 
investigación:

1) Ecología Costera y Oceánica
2) Pesquerías y Acuacultura
3) Manejo y Conservación

En 2008 se obtuvo el reconocimiento en el Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad del CONACyT, reconoci-
miento que se mantiene a la fecha. En este documento 
se presenta la evolución en el número de estudiantes, 
egresados y titulados. El posgrado es generador de re-
cursos humanos altamente calificados, con una visión 
multidisciplinaria, capaces de contribuir con conoci-
miento científico en la solución de la problemática que 
enfrentan los recursos naturales costeros y marinos. 

Por último, se presenta un concentrado de la producción 
científica generada por el personal académico y estudi-
antes en los últimos cinco años (2011-2015).

ANÁLISIS
Y SÍNTESIS 
DE ZONAS 
COSTERAS

CUERPO ACADÉMICO

Presentación



Análisis y Síntesis
de Zonas Costeras

Líneas	de	investigación	que	aborda
1. Estrategias para el Manejo de Recursos de Zonas Costeras. Inte-
gra conocimiento multidisciplinario para crear estrategias de adminis- 
tración ambiental, a través de estudios de síntesis del conocimiento 
sobre procesos ambientales y socioeconómicos.

2. Ecología y Dinámica de Zonas Costeras. Desarrolla conocimiento 
integral sobre el medio biótico y abiótico de la zona costera para su 
análisis y síntesis, a través de estudios multidisciplinarios espaciales y 
temporales.

Integrantes del cuerpo académico
LÍDER 
Dr. Alejandro Granados Barba  (agranados@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/agranados/publicaciones-cientificas/

Dr. Leonardo Dagoberto Ortiz Lozano  (leoortiz@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/leoortiz/publicaciones/

Dr. David Salas Monrea  (davsalas@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/davsalas/tutorias/

Proyectos	relevantes	en	los	que	ha	participado	el	
cuerpo académico en el periodo 2011-2015

Análisis y Síntesis de Zonas Costeras

PROYECTO 1
Bases para el Análisis y Síntesis de 
los Sistemas Costeros de Veracruz 
 
Proyecto que dio inicio a una red temática de Cuerpos Aca- 
démicos del PRODEP denominada: “Red para el Análisis y 
Síntesis de la Zona Costera Veracruzana, Golfo de México”.

Responsables	del	proyecto
Dr. Alejandro Granados Barba, (UV)
Dr. Carlos González Gándara (UV)
Dra. Vivianne Solis Wolfowitz (UNAM)

Colaboradores
Dr. Leonardo D. Ortiz Lozano (UV) 
Dr. David Salas Monreal (UV)
Dr. José de Jesús Salas P. (UV) 
Dra. Consuelo Domínguez B. (UV)
Dr. Francisco Solís M. (UNAM)
Dr. José L. Godínez O. (UNAM)  
MCs. Pedro Ramírez G. (UNAM)

Fuente	de	financiamiento
PRODEP-Secretaría de Educación Pública

Período 
2012 - 2016

Objetivos
Involucra la caracterización y vinculación de los compo-
nentes físicos, biológicos y socioeconómicos de la zona 
costera veracruzana. Se trabaja desde cuatro aspectos ge- 
nerales: 

· La contextualización espacial del área de estudio para 
conformar el marco oceanográfico-ambiental de la región.
 
· Se caracteriza y vinculan los componentes bióticos en 
términos de composición, riqueza y distribución geográfica. 

· Se hace una caracterización socioeconómica que identi-
fique los actores sociales y el papel que representan. 

· Se procesa e integra la información para generar estrate-
gias de manejo de los recursos en los sistemas de estudio.

Problemática	 que	 atiende	 o	 el	 nicho	 de	
oportunidad que aprovecha
Esta propuesta pretende establecer bases sólidas 
para el entendimiento de la zona costera veracruzana 
a través de la integración de información multidisci-
plinaria que coadyuve a su análisis y síntesis. 

El estudiar para conocer y manejar los recursos cos-
teros es un beneficio directo para las comunidades 
humanas adyacentes, lo cual adquiere relevancia en 
Veracruz ya que los sistemas costeros son un medio 
de subsistencia para sus habitantes, toda vez que sus 
humedales (lagunas, arrecifes, manglares, estuarios) 
brindan servicios ambientales de protección ante los 
fenómenos atmosféricos comunes de la región (las 
inundaciones, nortes y/o huracanes). 

Asimismo, mantienen los recursos pesqueros ya que 
son zonas de refugio y crianza para numerosas es-
pecies de importancia comercial por lo que de este 
proyecto resulte representará un insumo directo para 
los directores y usuarios de las áreas naturales prote-
gidas marinas del Estado de Veracruz e incrementará 
el conocimiento de línea base. 

Resultados	obtenidos
Este proyecto dio origen a la conformación de la 
red de cuerpos académicos denominada Red para el 
Análisis y Síntesis de la Zona Costera Veracruzana, 
Golfo de México (RASZCOV). Con este proyecto se 
están sentando las bases que permitirán entender la 
dinámica de la zona costera veracruzana con un énfa-
sis en los hábitats que son críticos para la superviven-
cia de las especies de la zona costera de Veracruz, 
como lo son el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), 
el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT) y del Siste-
ma de Arrecifes de Los Tuxtlas (SAT). 

Se está estandarizando la información básica y 
metodológica para ambos sistemas en la medida de 
las posibilidades de infraestructura física y humana 
disponible. Todo ello avalado con productos acadé- 
micos publicados como son memorias en extenso de 
congresos, capítulos de libro, artículos científicos en 
revistas indizadas, así como la formación de recursos 
humanos.



Los sistemas costeros veracruzanos se entienden 
mejor, y desde diferentes disciplinas, después del 
trabajo realizado en este proyecto. Se ha avanzado 
en el entendimiento de la problemática ambiental 
costera relacionada con las perturbaciones antro-
pogénicas y el riesgo en el que se encuentran los ser-
vicios ambientales que brindan los sistemas costeros. 

También en el contexto de la caracterización del am- 
biente físico de la zona litoral, así como en el estudio 
de grupos bióticos poco estudiados en el SAV como 
los pastos marinos. El intercambio de saberes y expe-
riencias para el beneficio colectivo está cerrando la 
brecha de experiencia entre los CAs haciéndola más 
corta y ayudando a mantener o lograr su consolidación.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Estudiar para conocer y manejar los recursos cos-
teros es un beneficio directo para las comunidades 
humanas adyacentes a ellos. En Veracruz, esto ad-
quiere relevancia ya que los sistemas costeros son 
un medio de subsistencia para sus habitantes, toda 
vez que sus humedales (lagunas, arrecifes, manglares 
y estuarios) brindan servicios ambientales de pro-
tección ante los fenómenos atmosféricos comunes 
de la región (inundaciones, nortes y/o huracanes). 

Asimismo, mantienen los recursos pesqueros ya 
que son zonas de refugio y crianza para numero-
sas especies de importancia comercial. Los resulta-
dos de este proyecto son un insumo directo para 
los directores de las áreas naturales protegidas 
marinas del estado de Veracruz (del Parque Na-
cional Sistema Arrecifal Veracruzano y del Sistema 
Arrecifal de Lobos-Tuxpan), así como para sus usua- 
rios (pescadores, prestadores de servicios y tu-
ristas). Así también, las autoridades y tomadores 
de decisión estatales y federales como CONANP, 
PROFEPA, INAPESCA, Puertos APIVER o APITUX.

La información científica producida incrementa el 
conocimiento de línea base útil y necesario en la do-
cencia y formación de recursos humanos de institu- 
ciones educativas de la región como la UV, ITBOCA, 
INECOL, CETMAR, así como para los programas de 
educación ambiental de asociaciones civiles como el 
Acuario de Veracruz.

Análisis y Síntesis de Zonas Costeras

PROYECTO 2
Patrón de corrientes y  su relación 
con	la	biomasa	en	el	Sistema	
Arrecifal Veracruzano 
 

Responsable	del	proyecto
Dr. David Salas Monreal

Colaboradores
Dr. Javier Aldeco Ramírez (UAM) 
Dr. David A. Salas de León (UNAM)
Ma. Adela Monreal Gómez (UNAM)
Dr. José de Jesús Salas Pérez (UV)

Fuente	de	financiamiento
Fondo SEP-CONACYT I0003

Período 
2009 - 2012

Objetivos
Conocer los procesos físicos que influyan en la distribución 
y abundancia de los recursos pesqueros en la zona arreci- 
fal de Veracruz y formar recursos humanos que puedan dar 
respuesta a estas inquietudes.

Problemática	que	atiende	o	nicho	de	oportunidad	
que aprovecha
Contar en la universidad Veracruzana con la infraestructura 
adecuada (principalmente equipo oceanográfico) para el en-
tendimiento de los procesos físicos en la zona costera arrecifal 
y en la desembocadura de los ríos. Con dicha infraestructura 
se capacita a estudiantes que podrán resolver problemas para 
evitar la pérdida de playas, así como utilizar dicha información 
para obtener los patrones de dispersión de contaminantes. 

Resultados	obtenidos
Con este proyecto fue posible obtener el primer diagnóstico 
hidrográfico del PNSAV teniendo, no solo las variaciones de 
temperatura, salinidad, velocidad y clorofila-a, sino también una 
serie de datos in-situ que permiten validar las modelaciones y 
las series de tiempo obtenidas previamente. Dichos datos for-
man parte de las tesis de dos estudiantes de maestría, y sus 
logros se publicaron en revistas internacionales. Mediante este 
proyecto fue posible adquirir equipo oceanográfico que difícil-
mente se podría lograr con proyectos institucionales.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Ciencia, universidades y tecnológicos.

MANEJO Y 
CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS
ACUÁTICOS

CUERPO ACADÉMICO



Proyectos	relevantes	en	los	que	ha	participado	el	
cuerpo académico en el periodo 2011-2015

PROYECTO 1
Proyecto Integral de Ordenamiento 
para las pesquerías de túnidos con 
palangre,	 camarón,	 lisa-lebrancha,	
robalo	y	tiburones-rayas	del	Golfo	
de México
 

Responsable	del	proyecto
Dra. María de Lourdes Jiménez Badillo

Colaboradores
Dr. César Gabriel Meiners Mandujano
Dra. Gabriela Galindo Cortés

Fuente	de	financiamiento
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Período
21/06/2014 - 9/04/2015

Manejo y Conservación de Recursos  Acuáticos

Objetivos
Difundir y analizar entre los usuarios de las pesquerías 
de túnidos con palangre, camarón, robalo, lisa-lebran-
cha y tiburones-rayas del Golfo de México, los respec-
tivos Programas de Ordenamiento Pesquero, a través 
de talleres participativos, con el sector productivo, 
académico y gubernamental, con énfasis en explicar 
las ventajas y oportunidades de trabajar de forma or-
denada y responsable en el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros, así como, lograr la priorización y 
consenso de los lineamientos y estrategias, propues-
tas y recomendaciones para el manejo de los recursos.

Problemática	 que	 atiende	 o	 el	 nicho	 de	
oportunidad que aprovecha
El Golfo de México cuenta con recursos pesqueros 
altamente valorados de cuya producción, que repre-
senta alrededor del 30 % a nivel nacional, depende 
un número importante de la población dedicada a 
esta actividad. Las condiciones biogeográficas y rég-
imen climático que predominan en el Golfo de Méxi-
co, determinan que la gran mayoría de los recursos 
pesqueros ahí existentes tengan el carácter de multi-

2. Manejo y conservación. Esta línea de inves-
tigación utiliza la información generada en el 
ámbito biológico, ecológico, económico y so-
cial para realizar propuestas de conservación y 
aprovechamiento sustentables de los recursos 
pesqueros. 

Promueve la investigación de largo plazo y 
el análisis de series de tiempo, relacionando 
parámetros bioeco- lógicos con parámetros 
oceanográficos y climáticos que permitan hac-
er predicciones, con lo que se tiene un sus-
tento para la toma de decisiones en materia 
de administración y manejo de recursos natu- 
rales.

Manejo y Conservación
de	Recursos	Acuáticos

Líneas de investigación que aborda
La pesca y acuacultura como actividades productivas, ocupan un 
lugar relevante en la economía del país, al ser consideradas de se-
guridad alimentaria y por la genera- ción de empleos, ingreso de 
divisas y desarrollo regional que promueven. En el Golfo de México 
existe una gran diversidad de recursos pesqueros que requieren 
ser evaluados con un enfoque multidisciplinario a fin de contar con 
bases científicas para rea- lizar su aprovechamiento sustentable. 

A través del desarrollo de las líneas de investigación que se descri-
ben a continuación, éste cuerpo académico contribuye en la gene-
ración de conocimiento para el manejo de estos recursos.

1. Pesquerías y acuacultura. Esta línea de investigación evalúa y 
analiza los componentes que integran el sistema pesquero conside- 
rando los procesos de captura, procesamiento y comercialización. 
Se analiza la dinámica a que están sujetos los recursos pesqueros, 
que ocupan diferentes hábitats de la zona costera (estuarios, la-
gunas costeras, arre- cifes, ríos), su interacción con variables am-
bientales, aves marinas y otros recursos, la flota, los métodos de 
extracción y cultivo, los pescadores y las comunidades pesqueras a 
las que pertenecen y los mecanismos de comercialización y consu-
mo; contribuyendo en la generación de parámetros e indicadores 
para su manejo.

Integrantes del cuerpo académico

LÍDER 
Dra. María de Lourdes Jiménez Badillo  (ljimenez@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/ljimenez/

Dra. María Enriqueta Velarde González  (evelarde@uv.mx)  
http://www.uv.mx/personal/evelarde/

Dr. César Gabriel Meiners Mandujano  (cmeiners@uv.mx) 
https://www.uv.mx/personal/cmeiners/

Dra. Gabriela Galindo Cortés  (ggalindo06@gmail.com)
http://www.uv.mx/personal/gagalindo/

Dr. Virgilio Arenas Fuentes  (varenas@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/varenas/

MC. Miguel Ángel Lozano A.  (gorgoniamx@hotmail.com)
http://www.uv.mx/personal/milozano/



específicos y están sujetos a diversos factores, por lo 
que son altamente dinámicos y ello condiciona que 
su manejo sea muy complejo. Ante tal diversidad de 
actores y recursos pesqueros y los beneficios social-
es y económicos que conllevan, resulta de gran im-
portancia ordenar la actividad pesquera a través de 
políticas públicas que contribuyan a la conservación, 
gestión y explotación de los recursos pesqueros. 

Los Programas de Ordenamiento Pesquero con-
stituyen instrumentos de política pesquera que con-
tienen medidas de manejo específicas y contem-
plan acciones continuas y dinámicas que coadyuvan 
a obtener el máximo beneficio socieconómico de 
una pesquería con un enfoque de pesca responsa-
ble, a través de un proceso integrado de acopio 
de información, análisis, planificación y consulta.

Resultados	obtenidos
Como resultado del proceso participativo se cuenta con 
la percepción de los sectores clave en la ordenación de 
los recursos pesqueros: los productores (organizaciones 
pesqueras artesanales, permisionarios, industriales), los 
representantes gubernamentales y los académicos, ac-
erca del estado que guarda cada pesquería y el grado 
de aprovechamiento, así como, su compromiso y dis-
posición para colaborar en su ordenamiento. 

También se cuenta con la validación de los objetivos, 
así como de los lineamientos, estrategias, propuestas y 
recomendaciones de manejo contenidos en los Progra-
mas de Ordenamiento correspondientes, con propues-
tas adicionales consensadas y formalizadas por los tres 
sectores. 

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Sector productivo pesquero que aprovecha los re-
cursos túnidos con palangre, camarón, robalo, lisa 
lebrancha y tiburones-rayas en aguas del Golfo de 
México, así como las organizaciones y/o instituciones 
dedicadas al estudio o extracción de estos recursos y 
las autoridades que intervienen en la regulación y el 
ordenamiento de estas pesquerías. 

Manejo y Conservación de Recursos  Acuáticos

PROYECTO 2
Desarrollo de un Sistema de 
Información	 Geográfica	 de	 las	
pesquerías costeras de escama 
de	Tamaulipas,	Veracruz	y	Tabasco 
 

Responsable	del	proyecto
Dra. María de Lourdes Jiménez Badillo

Colaboradores
Dra. Gabriela Galindo Cortés 
Dr. César Gabriel Meiners Mandujano

Fuente	de	financiamiento
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. 
e Instituto Nacional de Pesca

Período 
01/11/2012 - 28/02/2014

Objetivos
Desarrollar la plataforma de un sistema de información 
geográfica que integre datos básicos ambientales, biológi-
cos, tecnológicos, económicos, culturales y sociales de las 
pesquerías costeras de escama de Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco a fin de contar con una herramienta de apoyo en la 
formulación de estrategias de aprovechamiento sustentable 
de los recursos.

Problemática	que	atiende	o	nicho	de	oportunidad	
que aprovecha
En el Golfo de México la pesca es predominantemente costera, 
representada por un elevado número de especies de peces 
óseos, denominado genéricamente como escama. Aunado a 
esta complejidad biológica, existe una alta diversidad en los 
sistemas de pesca no mecanizados que se utilizan en la pesca 
costera, como redes agalleras o de enmalle de diversa luz de 
malla, líneas de mano, palangres, entre otras. 

A pesar de la relevancia social y económica de la pesca ribereña 
en las comunidades costeras, las regulaciones administrativas 
y por tanto el manejo pesquero están limitados, en parte por 
la escasa información de que se dispone para implementar es-
trategias para su manejo. La información existente, se encuen-
tra dispersa, es en muchos casos puntual, se desconocen los 
parámetros biológico-pesqueros básicos de la mayoría de las 
especies explotadas y por tanto, no se cuenta con puntos de 
referencia e indicadores que permitan sustentar la normativi-
dad que regule su extracción. Tampoco se cuenta con infor-

Manejo y Conservación de Recursos  Acuáticos

PROYECTO 3
ECOAFRIK Biodiversity of 
African Benthic Ecosystems
http://www.ecoafrik.es/ 
 

Responsable	del	proyecto
Dra. Ana Ramos Martos 
(Instituto Español de Oceanografía, España)

Colaboradores
· Instituto Español de Oceanografía (ESPAÑA)
· Universidad de Vigo (ESPAÑA)
· Institute of Marine Research (NORUEGA)
· Institut Mauritanien de Recherches Océanographi-    
  ques et Pêche (MAURITANIA)
· Instituto  Nacional  de Desenvolvimento das  Pescas   
  (CABO VERDE)
· Centre de Recherche Scientifique de Conakry-Rogbané   
  (GUINEA)    
· Taller de imagen de la Universidad de Alicante (ESPAÑA)
· Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la  
  Universidad Veracruzana (MÉXICO)

Fuente	de	financiamiento
Instituto Español de Oceanografía, Proyecto EAF–
NANSEN (Ecosystem Approach in Fisheries) de la 
FAO y MAVA Foundation pour la nature.

Período 
2008 a la fecha

mación multidisciplinaria integrada que contribuya en la 
comprensión de los factores ambientales, económicos y so-
ciales que determinan las variaciones espacio-temporales a 
que están sujetas las pesquerías. Por tanto, surge la necesi-
dad de generar una plataforma que permita integrar esta 
información multidisciplinaria básica para el manejo de los 
recursos pesqueros costeros.

Resultados	obtenidos
Se generó una plataforma geográfica ad hoc para las pesquerías 
costeras de escama de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco como 
propuesta para organizar, integrar, relacionar y presentar infor-
mación de diversa índole, de manera tal que sea comprensible 
para pescadores, autoridades y académicos y por tanto, útil en 
la toma de decisiones para el manejo de los recursos pesqueros. 
La herramienta desarrollada integró la información más rele-
vante en la pesca de escama costera en 10 componentes pri-
marios relevantes: el biológico, tecnológico, infraestructura 
pesquera, económico, cultural, social pesquero, geopolítico, 
ambiental, aspectos administrativos y zonificación. 

Cada uno de estos componentes incluye atributos que se 
relacionan entre sí captando de esta manera la complejidad 
del objeto de estudio. Su aplicabilidad se evaluó a través de 
consultas específicas de la actividad pesquera y los resulta-
dos presentados en mapas facilitando su análisis y compren-
sión. De manera adicional, se contó con la opinión de usu-
arios potenciales de la herramienta desarrollada cubriendo 
las expectativas del proyecto con relación a sus resultados.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Tomadores de decisión y sector académico. 



Objetivos
El objetivo general del proyecto EcoAfrik es el estu-
dio de la biodiversidad de los ecosistemas bentónicos 
y demersales de las plataformas y márgenes conti-
nentales del Atlántico e Índico africanos, con especial 
atención a la región de África noroccidental. Una vez 
completada la identificación de la fauna se integrarán 
los datos de abundancia y biomasa de las especies 
con los datos medioambientales del fondo marino y 
la columna de agua para caracterizar la composición, 
estructura y distribución de las comunidades bentóni-
cas. 

Problemática	 que	 atiende	 o	 el	 nicho	 de	
oportunidad que aprovecha
Se trata de un proyecto internacional que aborda por 
primera vez desde una perspectiva ecosistémica y con 
metodología estandarizada en todas sus campañas 
oceanográficas, los fondos profundos de África norocci-
dental a la escala de Gran Ecosistema Marino.

Es un proyecto eminentemente científico en su plantea- 
miento y funcionamiento, pero la información integrada 
en el mediano y largo plazo, será un insumo valioso para 
orientar el uso racional de los recursos pesqueros de 
profundidad de la costa noroccidental africana, conside- 
rando la estructura, complejidad, diversidad y capacidad 
de carga de los sistemas profundos.

Resultados	obtenidos
A la fecha se cuenta con colecciones de invertebrados 
bentónicos, constituidas por más de 40.000 ejemplares, 
colectados en los fondos de Guinea, Guinea Bissau, 
Gambia, Senegal, Cabo Verde, Mauritania, Marrue-
cos, Namibia y Mozambique. El material identificado 
proviene de 2147 estaciones de arrastres de fondo re-
alizadas a lo largo de las 24 campañas que los buques 
oceanográficos ‘Vizconde de Eza’ y ‘Dr. Fridtjof Nansen’ 
desarrollaron en las plataformas y taludes del Atlántico 
e Índico africanos entre 2002 y 2012.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Población y sector pesquero de la costa norocci-
dental africana. Autoridades en materia de pesca y 
ecología que contarán con soporte científico para 
la toma de decisiones en el manejo de sus recursos.

PROYECTO 4
La Isla Rasa como modelo de 
recursos naturales y pesqueros 
 

Responsable	del	proyecto
Dra. María Enriqueta Velarde González

Colaboradores
Dra. Gabriela Galindo Cortes
Dr. Exequiel Ezcurra
Daniel W. Anderson
Enrico Ruiz
Andrés Aguilar
Juan Pablo Gallo

Fuente	de	financiamiento
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
Lindblad Expeditions-National Geographic, Packard Foun-
dation. A lo largo de los 37 años de desarrollo del proyec-
to, una serie de financiadores han apoyado por cortos pe- 
riodos de tiempo.

Período 
1978 a la fecha

Objetivos
Aportar información de ecología reproductiva y de la ali-
mentación de especies de aves marinas importantes en el 
Golfo de California, útil en la administración y manejo de 
los recursos naturales de la región y el continente, y para 
las pesquerías de la región, particularmente el ecosistema 
pelágico Llevar a cabo acciones para la conservación y res-
tauración del ecosistema. Formación de recursos humanos.

Manejo y Conservación de Recursos  Acuáticos

Problemática	que	atiende	o	nicho	de	oportunidad	
que aprovecha
La región del Golfo de California (tanto las islas como el mar) ha 
sufrido de diversos problemas de conservación, sobreexplota- 
ción de recursos (minerales, biológicos, alteración de los sus-
tratos y topografía de las islas, introducción de especies exóti-
cas en las islas y sobrepesca, por mencionar los más comunes). 

Todo ello ha generado la necesidad de establecer áreas pro-
tegidas, definir programas de restauración de ecosistemas, así 
como normas oficiales para el manejo y uso de los recursos. 

El proyecto se aboca al estudio de las especies y procesos 
biológicos que han sido afectado por las actividades hu-
manas, y a tratar de ofrecer alternativas de solución, siem-
pre bajo la perspectiva del uso racional y sustentable de los 
recursos, y la protección de la biodiversidad de la región y el 
planeta, dado que al ser muchas de las especies involucra-
das migratorias, es importante visualizar la problemática no 
sólo a nivel local sino global.

Resultados	obtenidos
Generación de series de tiempo de ecología reproductiva y 
de alimentación de tres especies de aves marinas que anidan 
en Isla Rasa (Larus heermanni, Thalasseus elegans y T. maximus).

Generación de información sobre tamaños poblacionales 
de estas tres especies desde 1980.  

Descripción de pautas conductuales y vocalizaciones de  
Larus heermanni durante la temporada reproductiva.

Generación de información sobre patrones migratorios de 
Larus heermanni y Thalasseus elegans desde 1985.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Comunidades ribereñas del Golfo de California, particular-
mente las de la Región de las Grandes Islas. Gremio de eco-
turismo de la región. Gremio de pesca deportiva de esta 
región. Sector de pesca ribereña de la región. Ecosistema 
del Golfo de California, particularmente en la Región de las 
Grandes Islas. Asimismo, han habido logros positivos en el 
área de la conservación y restauración de la biodiversidad 
de las islas de la Región de las Grandes Islas, particular-
mente Isla Rasa. 

Asimismo, se ha aportado información en relación a las po-
blaciones de peces pelágicos menores, que sustentan una 
de las pesquerías industriales más importantes de la zona, 
así como en relación al manejo y regulación de estas pes-
querías. Se ha aportado información importante a los ad-
ministradores de los recursos naturales de la región, como 
son SEMARNAT, CONANP, INAPESCA, CONAPESCA. 

Manejo y Conservación de Recursos  Acuáticos
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Arrecifes Coralinos

Líneas de investigación que aborda
1. Arrecifes coralinos. Los arrecifes coralinos son el ecosiste-
ma marino de mayor diversidad y uno de los más productivos. 
Los arrecifes coralinos se encuentran alrededor del mundo en la 
zona tropical, lo que los hace importantes para las comunidades 
costeras de esta zona, ya que les brinda protección, alimento y 
zonas de recreación para turistas, entre otros servicios. México 
posee arrecifes en ambos litorales, sin embargo están mas de-
sarrollados el litoral Este del país, que corresponde al Golfo de 
México y Mar Caribe. 

En el cuerpo académico se realizan estudios sobre peces, cora- 
les, equinodermos y la relación que guardan entre ellos y el 
ecosistema así como con las comunidades humanas aledañas. 
Se trabaja a dos escalas, una local, en el Sistema Arrecifal Vera-
cruzano y otra regional, que incluyen al Golfo de México y Mar 
Caribe. 

2. Interacción entre ecosistemas costeros. Está enfocada al 
desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos que inte-
gren herramientas de análisis espacial tales como la ecología 
del paisaje, la percepción remota, geomática, modelación y 
Sistemas de Información Geográfica junto a herramientas de 
análisis multicriterio para el análisis, evaluación y toma de de-
cisiones en la zona costera, incluyendo diferentes tipos de hu-
medales (ríos, manglares y lagunas costeras) y particularmente 
en ecosistemas de arrecifes coralinos.

Arrecifes Coralinos

Integrantes del cuerpo académico

LÍDER 
Dr. Yuri Okolodkov  (yuriokolodkov@yahoo.com)

https://www.researchgate.net/profile/Yuri_
Okolodkov/contributions/?ev=prf_act

Dr. José Antolín Aké-Castillo  (aake@uv.mx)  
http://www.uv.mx/personal/aake/

Dr. Javier Bello-Pineda  (jabello@uv.mx) 
http://www.uv.mx/personal/jabello/

Dr. Horacio Pérez-España  (hperez@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/hperez/

Dra. Patricia Arceo-Briseño  (parceo@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/parceo/

Proyectos	relevantes	en	los	que	ha	participado	el	
cuerpo académico en el periodo 2011-2015

PROYECTO 1
Equipamiento del cuerpo académico 
en consolidación “Arrecifes Coralinos” 
para	 estudiar	 la	 biodiversidad	 y	
funcionamiento de los arrecifes del 
sur	del	Golfo	de	México	
No. Proyecto 224746

Responsable	del	proyecto
Dr. Yuri Okolodkov

Colaboradores
Dr. Horacio Pérez-España 
Dr. Javier Bello-Pineda
Dr. José A. Aké-Castillo

Fuente	de	financiamiento
CONACYT

Período 
Junio de 2014 - junio de 2015

Objetivos
Adquirir equipo de vanguardia que favorezcan a las activi-
dades del Cuerpo Académico “Arrecifes Coralinos” (CAAC) 
y otros grupos de trabajo de la región de Veracruz para 
obtener información sobre la estructura y funcionamiento 
de los arrecifes coralinos en el sur del Golfo de México.

Problemática	que	atiende	o	nicho	de	oportunidad	
que aprovecha
El Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías tiene serias de-
ficiencias en infraestructura, por lo que este proyecto per-
mitió fortalecerlo con equipo. Con el equipo comprado se 
podrán realizar estudios sobre la conectividad, mareas rojas, 
comunidad fitoplantónica, comunidades bentónicas profun-
das (de más de 25 m de profundidad) y elaborar un Atlas so-
bre las macroalgas del Sistema Arrecifal Veracruzano. Todo 
ello con el fin de que las autoridades competentes cuenten 
con información científica para la toma de decisiones.

Resultados	obtenidos
Como resultado del proyecto de equipamiento se ad-
quirió el siguiente equipo: 

1. Microscopio compuesto triocular Carl Zeiss Axio 
Scope. 

2. Microscopio electrónico de barrido portátil JEOL 
JCM-6000 TRMH NeoScope II benchtop con aumen-
to de hasta 60,000x. 

3. Ecosonda Multibeam TELEDYNE ODOM HYDRO-
GRAPHIC MB1 con haz múltiple para monitorear 
aguas someras. 

4. Roseta muestreadora manual. 

5. Servidor DELL PowerEdge T620. 

Se creó el Laboratorio de Microscopía Electrónica en 
marzo de 2015.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
UNIDA-ITVER, ITBOCA, Instituto Oceanográfico del 
Golfo de México y Caribe de la Secretaría de Marina, 
cuerpo académico Oceanografía Física del ICIMAP-UV.



Arrecifes Coralinos

Se encontraron patrones de distribución y abundancia que 
indican un deterioro lento de los arrecifes. Se elaboró un 
modelo en el que se representa el funcionamiento del SAV 
y con el cual se pueden hacer estudios de simulacion de 
efectos sobre el ecosistema. Se graduaron alumnos de li-
cenciatura y maestria. 

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Autoridades de la CONANP y alumnos. De manera indirec-
ta, la población que habita el área conurbada Veracruz-Boca 
del Río. 

PROYECTO 2
Monitoreo del Sistema Arrecifal 
Veracruzano
 

Responsable	del	proyecto
Dr. Horacio Pérez-España

Colaboradores
Dr. Javier Bello-Pineda 
Dr. Yuri Okolodkov
Dr. José A. Aké-Castillo

Fuente	de	financiamiento
CONABIO

Período 
Agosto 2006 - febrero 2015

Objetivos
Detectar cambios espaciales y temporales de media- 
no plazo en la comunidad. 

Proporcionar información a los tomadores de deci-
siones sobre el estado de los arrecifes en función de 
las medidas de manejo adoptadas. 

Conocer los efectos de los impactos existentes sobre 
el SAV.

Problemática	 que	 atiende	 o	 el	 nicho	 de	
oportunidad que aprovecha
Los arrecifes a nivel mundial están sufriendo graves 
estragos debido a los cambios producidos de mane- 
ra directa o indirecta por el hombre. La falta de in-
formación de mediano plazo sobre la condición que 
guardan los arrecifes no permite tomar las medidas 
de manejo adecuadas. 

En el Sistema Arrecifal Veracruzano se está cons-
truyendo infraestructura portuaria, el tráfico maríti-
mo está aumentando, la ciudad presenta un gran cre-
cimiento y las cuencas presentan deforestación sin 
precedentes. Todo esto afecta a los arrecifes corali- 
nos y se desconoce el comportamiento de éste ante 
esos cambios.

Resultados	obtenidos
Se elaboró una base de datos con más de 10 mil re- 
gistros de corales, peces y equinodermos, dicha in-
formación se analizó y proporcionó a los manejadores 
del área natural protegida.     

Problemática	que	atiende	o	nicho	de	oportunidad	
que aprovecha
El manejo de recursos en los arrecifes coralinos requiere en 
primer lugar del conocimiento de la cantidad de recursos 
que se tienen. En este proyecto se evaluó la diversidad y 
abundancia de corales, peces de arrecife, pastos marinos, 
equinodermos, macroalgas y plancton en el Sistema Arre-
cifal utilizando un enfoque anidado de análisis espacial y 
temporal. 

Con ello se tiene una herramienta que permite a los to-
madores de decisiones ubicar espacialmente los inventar-
ios de elementos paisajísticos característicos de lagunas 
someras del PNSAV mediante la incorporación de diversas 
técnicas de percepción remota y SIG.

Resultados	obtenidos
Este proyecto permitió desarrollar los primeros modelos es-
paciales y temporales sinópticos sobre patrones espaciales de 
distribución de grupos taxonómicos clave de este sistema ar-
recifal con un enfoque de múltiples escalas y con un enfoque 
integral, que consideramos será la base para futuros estudios 
sobre este complejo sistema. 

Éste proyecto también contribuyó a mejorar la capacidad de 
trabajo colaborativo entre los integrantes del cuerpo académ-
ico, lo que consideramos contribuirá a nuestra consolidación 
en el corto plazo ya que a raíz de éste trabajo se generaron 
productos académicos conjuntos, algunos ya publicados a la 
fecha y otros en proceso de publicación y se contribuyó a la 
formación de recursos humanos a nivel de posgrado que inc-
luso en algunos casos ya se incorporaron instituciones de in-
vestigación en la región.

Productos	obtenidos
Se obtuvo una base de datos georreferenciada de los recursos 
en el SAV así como datos parciales para elaboraciones de dos 
tesis de maestría, presentaciones en congresos y capítulos de 
libro.

Población	y/o	usuarios	beneficiados
Usuarios y tomadores de decisiones del Parque Nacional 
“Sistema Arrecifal Veracruzano” a todos los niveles.  

PROYECTO 3
Patrones	 de	 distribución	 de	 la	
diversidad	y	biomasa	de	grupos	
funcionales clave para el Sistema 
Arrecifal Veracruzano 
 

Responsable	del	proyecto
Dr. Horacio Pérez-España

Colaboradores
Dr. Javier Bello-Pineda
Dr. José A. Aké-Castillo
Dr. Yuri Okolodkov

Fuente	de	financiamiento
Universidad Veracruzana

Período 
Marzo 2011 - marzo 2012

Objetivos
Caracterizar a diferentes escalas de resolución los patrones 
de distribución espacial de la diversidad y abundancia de 
corales, peces de arrecife, pastos marinos, equinodermos, 
macroalgas y plancton en el Sistema Arrecifal Veracruzano.

Arrecifes Coralinos
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Oceanografía

Líneas de investigación que aborda
1.	Oceanografía	Costera	y	Regional.	El Cuerpo Académi-
co de OCEANOGRAFÍA nace en 2009, inicialmente como 
grupo de trabajo, tras la integración de los doctores Mark 
Marín Hernández, Héctor Perales Valdivia y Rosario Sanay 
González a la planta académica del Instituto de Ciencias 
Marinas y Pesquerías. El objetivo académico de este CA es 
la generación de conocimiento de la oceanografía de nues-
tros mares y cuerpos costeros semi-cerrados y el estudio de 
los efectos que los cambios globales (i.e. cambio climático 
global) tienen o pudieran tener sobre estos sistemas acuáti-
cos. 

Entre los compromisos adquiridos por este CA figura el gene-
rar información científica básica de la oceanografía costera 
y regional en el Golfo de México (monitoreos sistemáticos y 
de largo plazo), información que permitirá describir y carac-
terizar los sistemas costeros, así como distinguir las condi-
ciones oceanográficas “normales” de las “anómalas”. 

Los estudios Oceanográficos desarrollados por este CA, 
aportan información potencialmente útil en el desarrol-
lo de otras disciplinas como: ecología marina, pesquerías, 
contaminación marina, conservación, manejo de recursos 
y sistemas marinos, entre otros medales (ríos, manglares y 
lagunas costeras) y particularmente en ecosistemas de arre-
cifes coralinos.

Oceanografía

Integrantes del cuerpo académico

LÍDER 
Dra. Rosario Sanay González (rsanay@uv.mx)

http://www.uv.mx/personal/rsanay/

Dr. Mark Marín Hernández  (markmarin@uv.mx)
http://www.uv.mx/personal/markmarin/

Dr. Héctor Perales Valdivia  (hperales@uv.mx) 
(http://www.uv.mx/personal/hperales/

Proyectos	relevantes	en	los	que	ha	participado	el	
cuerpo académico en el periodo 2011-2015

PROYECTO 1
Monitoreo hidrográfico y de 
corrientes frente a Veracruz 
(MOHICOVER)
Responsable	del	proyecto
Dra. Rosario Sanay González

Colaboradores
Dr. Héctor Perales Valdivia 
Dr. Mark Marín Hernández

Fuente	de	financiamiento
Institucional y personal

Período 
Noviembre 2009 - noviembre 2019

Objetivos
Establecer la climatología de la plataforma continental in-
terna y media frente a Veracruz. Contar con una base de 
datos oceanográficos de largo periodo que permita distin-
guir comportamientos anómalos y sentar bases sólidas para 
la utilización de modelos numéricos de circulación con fines 
de predicción.

Resultados	obtenidos
La mayor parte del tiempo el canal de entrada a Alvarado se 
comporta como un estuario de cuña de sal. Las corrientes 
están gobernadas principalmente  por la marea. El compor-
tamiento submareal de las corrientes es moderado por la 
descarga de agua dulce que llega al sistema y, junto con el 
intercambio estuarino, son afectados por los vientos inten-
sos de los nortes, siendo mínimas durante estos eventos.

PROYECTO 2
Estructura	y	variabilidad	de
temperatura,  sal inidad y 
corrientes dentro del Parque
Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano
 

Responsable	del	proyecto
Dr. Mark Marin Hernández

Colaboradores
Dr. Héctor Perales Valdivia 
Dr. David Salas Monreal

Fuente	de	financiamiento
Ciencia Básica CONACYT

Período 
Abril 2012 - abril 2016

Objetivos
Realizar un estudio sistemático de medición de varia-
bles oceanográficas: temperatura, salinidad, presión y 
corrientes, dentro del Sistema Arrecifal Veracruzano 
con el fin de ir obteniendo la hidrografía básica del 
sistema.

Resultados	obtenidos
Los resultados muestran una marcada estacionalidad 
en la temperatura, salinidad y corrientes dentro del 
PNSAV las cuales están asociadas a agentes forzantes 
locales y remotos. 



Oceanografía

PROYECTO 3
Efectos  del  v iento en e l
intercambio	de	aguas	entre	
un estuario de cuña de sal 
y el océano adyacente
 

Responsable	del	proyecto
Dra. Rosario Sanay González

Colaboradores
Dr. Héctor Perales Valdivia 
Dr. Mark Marín Hernández

Fuente	de	financiamiento
CONACYT

Período 
18 abril 2012 - 17 octubre 2016

Objetivos
Elucidar los efectos del viento (local y remoto) en el 
intercambio submareal de aguas entre un estuario de 
cuña salada y el océano adyacente. Esto con la fi-
nalidad de establecer los patrones de circulación a 
esperar bajo las diferentes condiciones de viento y 
estratificación.

Resultados	obtenidos
La mayor parte del tiempo el canal de entrada a Alva-
rado se comporta como un estuario de cuña de sal. 
Las corrientes están gobernadas principalmente  por 
la marea. El comportamiento submareal de las corri-
entes es moderado por la descarga de agua dulce que 
llega al sistema y, junto con el intercambio estuarino, 
son afectados por los vientos intensos de los nortes, 
siendo mínimas durante estos eventos.  

PROYECTO 4
Efecto del viento y descarga de 
agua dulce en la dinámica de la 
cuña de sal en un estuario micro-
mareal:	parte	baja	del	río	Jamapa 
 

Responsable	del	proyecto
Dr. Héctor Perales Valdivia

Colaboradores
Dra. Rosario Sanay González  
Dr. Mark Marín Hernández

Fuente	de	financiamiento
PROMEP

Período 
12 agosto 2013 - 11 agosto 2014

Objetivos
Elucidar el efecto de la descarga de agua dulce y del viento 
en el comportamiento hidrodinámico de la cuña de sal a lo 
largo del río Jamapa.

Resultados	obtenidos
Durante la época de baja descarga del río, se desarrolla una 
cuña de sal que llega a penetrar hasta 8 km. Durante la época 
de alta descarga, la cuña llega a desaparecer o bien se limita 
al primer kilómetro. La cuña salada tiene un comportamiento 
de vaivén a lo largo del río siguiendo la oscilación de la marea. 
Los nortes y suradas alteran este comportamiento inhibiendo 
o reduciendo sustancialmente las incursiones de la cuña de sal. 

Perspectivas	del	cuerpo	académico	con	relación	
a	las	líneas	de	investigación
Las actividades y proyectos que desarrolla el cuerpo 
académico empiezan a tener frutos al sentar las bases para 
proponer nuevos proyectos, además de permitir la interacción 
con otros cuerpos académicos.

RECURSOS 
HUMANOS 



El instituto cuenta actualmente con 17 investigadores y dos técnicos académicos.

EVOLUCIÓN 
ANUAL DE
POSGRADO 



Maestría
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PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 

Doctorado




