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Objetivo General  
Analizar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos 
y costeros por su carácter de sensores de cambio climático, mediante 
la comprensión de los procesos y mecanismos claves que tienen un 
papel primordial en la respuesta de los organismos a los factores físicos 
y bióticos. Usamos aproximaciones de la biología molecular, de la 
fisiología y la ecología, a fin de auxiliar el uso, manejo y conservación 
de los recursos naturales en zonas costeras, considerando tanto la 
variabilidad natural de las condiciones ambientales, como el efecto de 
las actividades humanas en los ecosistemas. 
 
Objetivos Específicos  

• Investigar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
marinos y costeros, especialmente playas arenosas, costas 
rocosas, estuarios y manglares de Panamá, en el contexto del 
cambio climático y del impacto ambiental por las actividades 
humanas. 

• Resaltar la importancia de las playas arenosas, costas rocosas, 
estuarios y manglares para el mantenimiento de la diversidad 
biológica y la calidad ambiental. 

• Promover la conservación, gestión y restauración de los 
ecosistemas marinos y costeros, y el uso sostenible de los 
recursos naturales y servicios ambientales que ofrecen. 

• Contribuir a la formación de investigadores en ciencias 
ambientales marinas.  

 
Misión  
Se realiza investigación en los ecosistemas naturales, especialmente en 
los ambientes marinos y costeros (playas arenosas, costas rocosas, 
estuarios y manglares) intentando cerrar la brecha entre el 
conocimiento básico del funcionamiento de estos sistemas ecológicos 
y la generación de herramientas que permitan conservar, restaurar y 
hacer un uso sostenible de los recursos naturales, así como dar 
soluciones a los problemas de planificación y gestión del litoral y medio 
marino. 
 
Visión  
Este grupo de investigación contribuirá al conocimiento, conservación 
y gestión del medio natural, con especial énfasis en los ecosistemas 
marinos y costeros de Panamá, a través de la generación y ordenación 
de conocimiento científico, la preparación y formación de científicos y 
el establecimiento de normas y recomendaciones para una gestión 



 

integrada de las áreas litorales, mejoramiento de la calidad de vida de 
los pobladores y el uso sostenible de los recursos naturales asociados. 
 
Áreas de Investigación: Ciencias ambientales 
 
Línea de Investigación:  

• Ecología de ambientes costeros 
• Ecología molecular y genética de poblaciones marinas  
• Calidad de aguas y sedimentos marinos 
• Fisiología ecológica de organismos acuáticos 
• Gestión de ecosistemas marinos y costeros. 

 
Vinculación  

• Estación de Maricultura del Pacífico (Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá). 

• Estación Científica Coiba AIP (Dr. Edgardo Díaz-Ferguson). 
• Laboratorio de Biología Marina (Prof. Ángel Vega, Centro 

Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá). 
• Laboratorio de Genética de la Conservación (Dr. Francisco 

García De León, Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste-CIBNOR, México). 

• Grupo de Investigación Manejo de Recursos Marinos (Dra. 
Mercedes González-Wangüemert, Centro de Ciências do Mar-
CCMAR, Portugal). 

• Grupo de Investigación Ecología y Ordenación de Ecosistemas 
Marinos y Costeros (Dr. Ángel Pérez-Ruzafa, Universidad de 
Murcia, España). 

 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Prof. Cenobio Cárdenas y Dr. Ariel Grey. 
Administrativos: Lic. Yarisel González. 
Estudiantes: Belén Guevara, Mabel Zúñiga, Anel Alcedo, Cilinia 
Aparicio, Higinia Acosta, Iván Ábrego, Joseph Arosemena. 
Colaborador Externo: Dr. Francisco García-De León (Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste-CIBNOR, México) 
Dra. Mercedes González-Wangüemert (Centro de Ciências do Mar-
CCMAR, Portugal) 
Dr. Ángel Pérez-Ruzafa (Universidad de Murcia, España) 
MSc. Celeste Sánchez-Noguera (Universidad de Costa Rica) 
Dr. Cristian Vargas (Universidad de Concepción, Chile) 
Dr. Francisco Navarrete-Mier (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
Ecuador) 
Dra. Patricia Castillo-Briceño (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
Ecuador). 
 

  
 


