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PRESENTACIÓN
El periodo que abarca este informe es de enero a diciembre de 2021, en el
que el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) tuvo avances
importantes para su consolidación y el cumplimiento de su misión y
objetivos.  

En conjunto, el LANRESC sumó esfuerzos para llevar a cabo tres principales

proyectos. La elaboración de las tres primeras Tarjetas de Reporte de los

Observatorios Costeros para la Resiliencia (OCR) Sisal, Celestún y Arrecife

Alacranes, llevados a cabo a través de talleres mixtos con el objetivo de evaluar el

estado de salud de los socioecosistemas. Además, se llevó a cabo el primer

muestreo de agua a nivel nacional, de manera casi simultánea en los siete OCR

del LANRESC, con el objetivo de evaluar el estado trófico de los ecosistemas

costeros obteniendo resultados fructíferos para proyectos futuros.

También se continuó con la difusión de contenido a través de redes sociales,

Newsletter y Webinarios, así como la participación del LANRESC en el congreso

de la RAUGM 2021 y otros foros. Los retos principales para 2022 son la captación

de fondos para el financiamiento de la operación y las actividades del LANRESC,

así como la re-acreditación del Laboratorio Nacional ante CONACyT. 

Es un honor y una gran satisfacción formar parte de este Laboratorio Nacional, el

cual ha logrado consolidarse en 2021, buscando contribuir al entendimiento y

generación de conocimiento para la conservación y resiliencia de los socio-

ecosistemas costeros

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida
Coordinador General del LANRESC

Unidad Académica Sisal, Instituto de Ingeniería, UNAM
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El Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) es un laboratorio “sin

paredes”, creado en 2015 y establecido en asociación entre instituciones de

investigación de distintas regiones de México, a partir de la convocatoria de

Laboratorios Nacionales de CONACYT. De carácter puramente académico y sin

fines de lucro, busca ampliar las capacidades científico-tecnológicas de

diferentes grupos de investigación en temas relacionados con la resiliencia

costera.

LANRESC

Evaluar la capacidad de sistemas y comunidades costeras para recuperarse y

adaptarse a perturbaciones, a través de servicios técnicos, investigación

interdisciplinaria e inter-institucional, formación de recursos humanos de alto

nivel y generación de conocimiento para la toma de decisiones.

      MISIÓN  

Ser el laboratorio de referencia en la región de México, Centro América y el

Caribe, dedicado al estudio de la resiliencia costera en el contexto de la

sustentabilidad y el cambio global. Estar vinculados a los diferentes sectores

públicos y privados, Formando recursos humanos de calidad con capacidades

interdisciplinarias. Ser un equipo multidisciplinario con alto grado de

especialización y diversificación de líneas de investigación, metodologías,

equipos, e infraestructura de última generación, con presencia en distintas

regiones del país, y participación en diferentes programas de posgrado.

       VISIÓN

En conjunto y bajo el abrigo del LANRESC, se tiene como objetivo contribuir al

conocimiento de los procesos relacionados con la resiliencia de los socio

ecosistemas costeros en respuesta a impactos naturales y antropogénicos,

derivados del cambio climático, relacionados con actividades y

aprovechamiento de los hábitats marino-costeros, así como procesos

socioeconómicos regionales y globales.

      OBJETIVO  
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ORGANIZACIÓN INTERNA
Las instituciones asociadas que conforman al LANRESC son la UNAM con sus

respectivas dependencias (Instituto de Ingeniería, Unidad Sisal; Facultad de

Ciencias, Unidad Sisal; Facultad de Química, Unidad Sisal; Instituto de

Investigaciones Económicas), el CINVESTAV (Unidad Mérida), el ITSON (Unidad

Obregón) y el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad (CCGS

Villahermosa).  Figura 1.

Universidad del Mar (UMAR)

Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR, Campeche)

Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM, Unidad
Xochimilco)

El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR, Unidad Campeche)

Centro de Investigación en Ciencias
de Información Geoespacial
(CentroGeo)

Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Mérida
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Figura 1. Conformación institucional del LANRESC.

Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON, Campus Obregón)

Centro del Cambio Global y la
Sustentabilidad (CCGS en
Villahermosa, Tabasco)

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)

Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados del IPN
(CINVESTAV, Unidad Mérida)

 

Instituto de Ingeniería, Unidad Sisal
Facultad de Ciencias, UMDI Sisal
Facultad de Química, UMDI Sisal
Instituto de Investigaciones
Económicas

 

Durante 2021, la organización interna se mantuvo presente con el objetivo de

consolidar la participación de los actuales y nuevos miembros del LANRESC.

Esto se ve reflejado en una estructura orgánica conformada por diferentes

coordinaciones que colaboran para cumplir la misión y los objetivos generales

del laboratorio.



Los perfiles y entidades responsables

identificadas para la organización del

laboratorio son los siguientes y se ven

representadas en la Figura 2.

De manera interna, se cuenta

actualmente con una comunidad de 

 100 miembros activos (investigadores,

académicos, técnicos, coordinadores

operativos y estudiantes), así como

más de 500 contactos externos (del

sector privado, gubernamental, civil y

académico de cada OCR) que están

vinculados, formal o informalmente,

con actividades del LANRESC (Tabla 1).

Una de las metas operativas de todos

los años es ampliar la comunicación

interna entre los colaboradores y

grupos de trabajo.
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Grupo Integrantes

Consejo Directivo 8

Coordinación

Operativa
5

Coordinación de

Análisis

Geoespacial

3

Grupos temáticos 52

Otros

colaboradores
32

Figura 2. Esquema organizacional del

LANRESC.

Esta meta se logró a través de (A) 12

reuniones mensuales con el Consejo

Directivo para la planeación  y toma

de decisiones, (B) 30 reuniones

ordinarias de Coordinación Operativa

para implementación y cumplimiento

de acuerdos y planes de trabajo, (C) 95

reuniones para actividades de (i)

cumplimiento de actividades, (ii)

prestadores de servicio social, (iii)

servicios (iv) organización de talleres y

(v) reuniones informativas.
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Tabla 1. Personal académico y activo en

LANRESC 2021
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GRUPOS TEMÁTICOS
Durante 2020 se realizó el documento,

titulado “Marco teórico metodológico

para evaluar la resiliencia de socio-

ecosistemas costeros mexicanos: hacia

la construcción de observatorios

costeros para la resiliencia (MTM)” y

pretende brindar un panorama general

de las partes que integran este

proyecto. En él se describe el proceso

de evaluación de la resiliencia y 

 plantea la generación de grupos

temáticos y debido a la diversidad de

temas comprenden las zonas costeras

y las características entre los siete OCR,

se generaron “grupos temáticos”. 

Durante 2021, los grupos temáticos

(Figura 3), se reunieron para elaborar

un programa de trabajo operativo que

logró exponer las preguntas de

investigación, temas a desarrollar, así

como algunas metodologías para la

medición de variables, de manera que

esto permita comparar, en lo posible

los procesos entre los siete SES.  

Asimismo, se seguirá trabajando en los

requerimientos de personal, equipo y

materiales necesarios para los nuevos

estudios interdisciplinarios en campo,

previstos para el corto (2022) y

mediano plazo (toma de muestras,

procesamiento, análisis), así como el

diseño del presupuesto necesario para

el cumplimiento de dichas actividades.

Figura 3. Desglose y detalle de variables consideradas en los Grupos Temáticos.
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Monitorear de manera sistemática y con la más
alta calidad diversas variables socioambientales.
Diseñar y elaborar proyectos inter y
transdisciplinarios asociados a la vulnerabilidad y
resiliencia costeras.
Elaborar tarjetas de reporte para cada sitio, con la
meta de actualizarlas cada 5 años.
Colaborar con otros laboratorios y grupos de
investigación nacionales y extranjeros para el
diseño de propuestas de ciencia aplicada a la
resiliencia costera y eventualmente incidir en el
diseño de políticas públicas.

Los Observatorios Costeros para la Resiliencia (OCR)

forman parte del LANRESC desde 2019, como un

proyecto centrado en el monitoreo y evaluación de la

resiliencia de distintos socio-ecosistemas costeros de

relevancia regional y nacional. Actualmente son siete

OCR ubicados en diferentes regiones del país, en ambas

vertientes: Golfo de México y Océano Pacífico. Como

plataformas de estudio de la resiliencia costera en el

largo plazo, tienen el objetivo de:

Durante 2021 se elaboraron los logos de los OCR, con el

objetivo de dar identidad a cada uno y promover sus

actividades.  Un elemento en común en todos los logos

es la ola azul que representa la ubicación del sitio; la ola

derecha representa a los OCR localizados en el Pacífico

(Agiabampo y Copalita) y la ola izquierda representa a los

OCR localizados en el Golfo de México.

Yucatán

Sonora

Yucatán

Oaxaca

Tabasco

OBSERVATORIOS COSTEROS 
PARA LA RESILIENCIA

Informe de Actividades LANRESC 2021  13



Complementario a la ola, los logos están conformados por

elementos ambientales, ecosistémicos, socioeconómicos

y antropogénicos en algunos casos. Por ejemplo,

ecosistemas de arrecife de coral presentes en Arrecife

Alacranes y Copalita, cultivos de trigo y la pitaya en

Agiabampo, manglares en Celestún y Laguna de

Términos, regiones montañosas, humedades, dunas

costeras en Sisal; hasta la representación de actividades

pesqueras e infraestructura petrolera como es el caso Dos

Bocas.

Campeche

Yucatán
DELIMITACIÓN ESPACIAL DE LOS OCR

Como parte de integración y conformación de los OCR, durante 2021 se trabajó

en la delimitación espacial de cada socio-ecosistema (SES). Se llevaron a cabo

diversas reuniones de trabajo con la Coordinación de Análisis Geoespacial (Dra.

Abigail Uribe, Dr. Eduardo Cuevas y Dr. Mauricio Galeana), en donde se

consideraron varios criterios que sirvieron para la definición de los limites (Figura

4); cabe mencionar que dichos criterios consideraron las diferencias de cada

sitio. Además se elaboró una hexagonización (malla hexagonal) con resolución

de 5 y 10 km en cada SES; con el objetivo de facilitar la definición de puntos de

muestreo para futuros proyectos.

Informe de Actividades LANRESC 2021  14

Figura 4.  Delimitación espacial de cada SES en los OCR.



Figura 4 (cont.). Delimitación espacial de cada SES en los OCR.
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ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS

Un acervo bibliográfico es la colección

de publicaciones académicas (e.g.

libros, artículos científicos, tesis,

documento técnicos) en formato físico

o digital, cuyo objetivo es resguardar el

material existente a lo largo del tiempo,

así como facilitar la consulta de

información sobre algún tema de

interés. En 2020 se inició la elaboración

del proyecto en Arrecife Alacranes

siendo el punto de partida para

desarrollar y replicar el ejercicio.

Durante 2021  se realizaron los acervos

bibliográficos de los OCR de Celestún,

Sisal y Laguna de Términos. Para 2022,

el objetivo del LANRESC es elaborar los

acervos de los OCR de Agiabampo, Dos

Bocas y Copalita.

Cabe señalar, que en la elaboración de

cada acervo bibliográfico se ha

contado con la participación de

alumnos de licenciatura, quienes a

través del programa de servicio social

se pueden incorporar al proyecto. 

Uno de los entregables del acervo

bibliográfico es la elaboración de una

línea de tiempo, permitiendo no solo

contar con una colección de

publicaciones académicas, sino

también generar productos de

difusión. Finalmente mencionar que

estos acervos están ligados a las

Tarjetas de Reporte y otras proyectos

asociados.

Informe de Actividades LANRESC 2021  16



Las Tarjetas de Reporte (TR), se definen como

instrumentos informativos que permiten

involucrar a una diversidad de actores clave (e.g.

sector académico, privado, gubernamental, etc.)

con conocimiento y experiencia en un sitio, así

como servir de apoyo en la toma de decisiones.

En ellas se evalúa y comunica de forma concisa el

estado de salud actual de una región o

ecosistema. Su contenido comúnmente compara

información de indicadores ambientales, sociales

y/o económicos a diferentes escalas temporales y

espaciales.

Es importante señalar que desarrollar una TR lleva

en promedio 10 meses y requiere de la

implementación de talleres virtuales y/o

presenciales, así como reuniones con los actores,

las cuales permiten un seguimiento y

retroalimentación de los indicadores, fuentes de

información y umbrales propuestos.

El proyecto de las TR para cada uno de los 7

socio-ecosistemas (SES) seleccionados por el

LANRESC comenzó a finales de 2018 con la

planeación e identificación de actores clave.

Desde 2019 a la fecha se han generado un total

de 4 documentos técnicos (Figura 5) enfocados

en: 1) aspectos generales de las TR como

documento base, 2) una compilación general de

los socio-ecosistemas y la viabilidad de realizar las

TR, 3) síntesis de la importancia de las TR y su

vínculo con la resiliencia de los sistemas costeros

y 4) la organización de los talleres mixtos (fase

virtual y fase de campo) así como el programa de

trabajo en términos operativos y logísticos de los

talleres virtuales.

TARJETAS DE REPORTE

Figura 5. Documentos técnicos
de Tarjetas de Reporte.
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Desde el segundo semestre de 2020 se comenzó a trabajar en el listado de

participantes por cada OCR, los programas de trabajo para cada etapa de las TR

y la planeación y generación de actividades en plataformas digitales como

Mural. Con el trabajo previo, la capacitación de personal enfocado en dirigir los

talleres virtuales y la participación de una diversidad de actores de distintos

sectores (e.g. académico, privado, gubernamental, etc.), se logró la

implementación de los talleres mixtos y la generación de las tarjetas de reporte

de los OCR de Sisal, Celestún y Arrecife Alacranes (Figura 6) disponibles en

https://lanresc.mx/publicaciones/tarjetas_reporte/. Esta última representó un

esfuerzo tri-nacional al sumarse con el proyecto SWIMM 2021

(https://www.harte.org/swimm), donde 18 estudiantes de posgrado y académicos

de tres naciones (México, Cuba y Estados Unidos) participaron.  Además se

realizaron los informes técnicos de cada taller de las TR, incluyendo el informe

del taller de elaboración de la TR de Dos Bocas, teniendo un total de seis

informes técnicos.

En 2022 se tiene el objetivo de realizar las tarjetas de reporte de Dos Bocas,

Copalita  y Agiabampo, cubriendo de esta manera un total de 6 OCR

considerando que la implementación de talleres, el cálculo de puntuaciones de

los indicadores seleccionados y la redacción de textos conlleva un tiempo

considerable, que se traduce en meses de trabajo a lo largo del año. En el caso

particular del OCR Laguna de Términos se tiene la meta de obtener la TR

durante 2023 y de esta manera completar el 100% de los sitios de estudio a

cargo del LANRESC. Cabe señalar que hoy en día el LANRESC cuenta con la

capacidad para ofrecer servicios de elaboración de tarjetas de reporte y con ello

evaluar el estado de salud de otros socio-ecosistemas costero-marinos que

presentan características similares. Finalmente mencionar que una vez

terminadas las siete Tarjetas de Reporte, éstas serán actualizadas cada 5 años. 

Figura 6. Tarjetas de Reporte de Sisal, Celestún y Arrecife Alacranes
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Uno de los objetivos fundamentales del LANRESC ha sido generar conocimiento

sobre la resiliencia costera, realizar estudios y proponer recomendaciones y/o

soluciones sustentables que contribuyan a la conservación y adaptación de los

socio-ecosistemas costeros ante perturbaciones (naturales y antropogénicas,

ambientales y socioeconómicas) de diferentes escalas espacio-temporales, con

el fin de generar insumos e información útil para los tomadores de decisiones y

la sociedad en general. A continuación, se muestra un resumen (Tabla 2) de las

publicaciones del LANRESC en los últimos 6 años (2015-2021):

La producción, en particular la que no requiere permisos de editoriales, se

encuentra en el portal del LANRESC. Se anexan las referencias de algunos de los

artículos que se han publicado en los últimos tres años. Cabe destacar que el

LANRESC cuenta con bases de datos bibliográficas separadas por cada uno de

los OCR.

1. Canul-Macario, C., Salles, P., Hernández-Espriú, A., Pacheco-Castro, R. (2021) Numerical

modelling of the saline interface in coastal karstic aquifers within a conceptual model

uncertainty framework. Hydrogeology Journal 29, 7, 2347–2362 (2021).

https://doi.org/10.1007/s10040-021-02379-z

2. E. Montes, Lefcheck JS, Guerra-Castro E, Klein E, Mazzuco ACA, Bigatti G, Cordeiro CAMM,

Simões N, Macaya EC, Moity N, Londoño-Cruz E, Helmuth B, Choi F, Soto EH, Miloslavich P &

Muller-Karger FE (2021) Optimizing large-scale biodiversity sampling effort: towards an

unbalanced survey design. Oceannography, https://doi.org/10.5670/oceanog.2021.216
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INVESTIGACIÓN

Tabla 2. Producción científica LANRESC

ARTICULOS PUBLICADOS

19

https://www.google.com/url?q=https://doi.org/10.1007/s10040-021-02379-z&sa=D&source=editors&ust=1652905657028036&usg=AOvVaw1aweKYsngoEnweRNYTyfcc
https://doi.org/10.5670/oceanog.2021.216


3. E.H. Soto, C.M. Botero, C.B. Milanés, A. Rodríguez-Santiago, M. Palacios-Moreno, E. Díaz-

Ferguson, Y.R. Velázquez, A. Abbehusen, E. Guerra-Castro, N. Simoes, M. Muciño-Reyes, J.R.

Souza Filho, (2021). How does the beach ecosystem change without tourists during COVID-19

lockdown? Biological Conservation, Volume 255, 108972,

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.108972.

4. Figueroa-Espinoza, B., Sánchez-Mejía, Z., Uuh-Sonda, J. M., Salles, P., Méndez-Barroso, L.,  
Gutiérrez-Jurado, H. A. (2021). Friction Velocity estimation using a 2D Sonic Anemometer in

Coastal Zones. Atmósfera. https://doi.org/10.20937/ATM.52960

5. Granados-Martínez, K. P., Yépez, E.A., Sánchez-Mejía, Z. M., Gutiérrez-Jurado, H. A., Méndez-
Barroso, L. A. (2021). Environmental controls on the temporal evolution of energy and CO2 fluxes

on an arid mangrove of Northwestern Mexico. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences,

126, e2020JG005932. https://doi.org/10.1029/2020JG005932 
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E. Tonatiuh Mendoza Ponce, SPATIO-TEMPORAL ASSESSMENT OF BEACH

RESILIENCE ON AN URBANIZED BARRIER ISLAND. Coautores: Alec Torres-

Freyermuth, Elena Ojeda, Gabriela Medellin, Rodolfo Rioja, Paulo Salles, Imen

Turki

Vladimir G. Toro , SOLUCIONES ADAPTATIVAS EN LA PROTECCIÓN DE

TALUDES COSTEROS MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE PERFILAMIENTO.

Coautores: Isabel C. López, Carlos A. Palacio, Ivan D. Correa, Alba C.

Bustamante, Alfredo Jaramillo-Vélez, Carlos E. Gutierrez, Jaime E. Gómez,

Juana M. Ossa, Angela Duque, Juan G. Torres, Ferney Orejuela, Kisay Vargas,

Marcial Moya, Luis A. Oquendo, Jose M. Zapata, Esneider Julio-Bravo, Mauricio

A. Correa, Valeria Chavez-Ceron, Rodolfo Silva-Casarin, Kelis M. Hinestroza-

Mena

Julián Rodríguez-Burguette, RESILIENCIA DE LA LÍNEA DE COSTA EN LA

PENÍNSULA DE YUCATÁN ANTE PERTURBACIONES NATURALES Y

ANTROPOGÉNICAS.  Coautores: Jaime Arriaga, Eduardo López-Ramade, Alec

Torres-Freyermuth, Gabriela Medellín, Paulo Salles, Christian M. Appendini

Diana de Yta Castillo, RESILIENCIA SOCIAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS DE LA

COSTA DE YUCATÁN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.  Coautores: Laura

Elena Vidal Hernández, V. Sophie Ávila Foucat, Isis C. Hernández Herrera

Yoshihiro Ito, AN INTERDISCIPLINARY RESEARCH PROJECT FOR THE

MITIGATION OF MEGATHRUST-EARTHQUAKE AND TSUNAMI DISASTERS IN

MEXICO: SATREPS 2016-2022. Coautores: Victor M. Cruz-Atienza, Satreps

Members.

Laura Vidal Hernández, RETOS DE GOBERNANZA ADAPTATIVA LOCAL ANTE

EL RIESGO COSTERO: CASO DE YUCATÁN. Coautores: Alfonso Cuevas

Jiménez, Sophie Ávila

En 2021, el LANRESC participó activamente en la Reunión Anual de la Unión

Geofísica Mexicana (RAUGM) del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2021 de

manera mixta, organizando la Sesión Especial “Resiliencia Costera” (SE10), en

donde se registraron 10 ponencias cubiertas por los miembros del LANRESC.

(https://raugm.org.mx/2021/resumenes/sessions/session.php?sessionID=30)

Durante está sesión se presentaron las siguientes ponencias: 

 

CONGRESOS
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Cesar Canul-Macario, EL FUTURO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA

COSTA NOROESTE DE YUCATÁN, Coautores: Paulo Salles, Roger Pacheco

Gemma Louise Franklin, IMPLICACIONES DE UN RELLENO DE PLAYA PARA

SISAL, MÉXICO. Coautores: Alec Torres-Freyermuth, Juan A. Gómez, Gabriela

Medellín, Christian M. Appendini

Octavio Gómez-Ramos, MODELACIÓN NUMÉRICA DE TSUNAMIS EN EL

SERVICIO MAREOGRÁFICO NACIONAL. Coautores: Takuya Miyashita,

Nobuhito Mori, Erika Danaé López-Espinoza

Alec Torres-Freyermuth, RESILIENCIA DE SISAL (YUCATÁN) ANTE EL PASO DE

LOS HURACANES GAMMA Y DELTA. Coautores: Gabriela Medellín, Alejandro

Kurczyn, Roger Pacheco-Castro, Jaime Arriaga, Christian M. Appendini, Ma.

Eugenia Allende-Arandía, Juan A. Gómez-Liera, Gemma L. Franklin, Jorge

Zavala-Hidalgo
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Durante este período estudiantes de diferentes niveles, en diferentes

dependencias e instituciones llevaron a cabo sus proyectos de investigación con

algún tipo de fondo o financiamiento aportado por el LANRESC. Una gran parte

de estudiantes que participan son se servicios sociales y prácticas profesionales.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En el año 2021 se renovó el programa de servicio social “Laboratorio Nacional de

Resiliencia Costera" en el Sistema de Información Automatizada de Servicio

Social, SIASS Web de la UNAM  Durante este periodo y siguiendo las normas de

ante la contingencia sanitaria, las actividades asignadas de servicio social se

llevaron a cabo de manera virtual aumentando el índice de estudiantes

interesados en realizar algún proyecto de prácticas profesionales o servicio

social. El programa de servicio social estuvo disponible en 15 carreras de diversas

facultades de la UNAM. Además, se abrió la disponibilidad de participación en

otras universidades e instituciones a nivel nacional.
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Creación de Material Audiovisual
Campañas de Difusión
Diseño Gráfico
Diseño y desarrollo Web
Acervo de Naturalista
Proyectos de Investigación
Programación
Análisis de datos
Administración
Acervos Bibliográficos
Comunicación Interna

El programa de servicio social se enfocó en las siguientes actividades:



La Coordinación de Comunicación es el área vocera a través de la cual se

canaliza a los medios de comunicación toda la información relacionada con las

actividades del LANRESC y posicionamientos oficiales en diversos aspectos.

Además coordina el envío de comunicados de difusión, boletines de prensa,

webinarios, campañas de difusión de las diferentes ofertas académicas de las

instituciones y dependencias, convocatorias de servicios sociales, producción e

impresión de materiales de promoción institucional, producción audiovisual de

videos promocionales y de divulgación de la ciencia

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se organizó la Sesión Especial “Resiliencia

Costera” dentro de la Reunión Anual de la Unión

Geofísica Mexicana realizada del 31 de octubre al

5 de noviembre. Fue coordinada por el Dr. Paulo

Salles, el Dr. Nuno Simões, el Dr. Alec Torres

Freyermuth, la Dra. Elsa Noreña y la Dra. Gema

Hidalgo Rodríguez. Contó con la presentación

de 10 ponencias. La sesión se llevó a cabo de

manera virtual. Para más detalles ver

https://www.raugm.org.mx/.

El LANRESC se sumó a las actividades de la

semana de la organizada por la Dirección

General de Divulgación de la Ciencia UNAM, del

18 al 24 de octubre de 2021 participando con el

video “¿Qué es una Tarjeta de Reporte?”, que fue

transmitido por la página de Facebook de

Ciencia UNAM.  Video: 

https://www.youtube.com/watch?

v=mqfKS29co_8&t=3s 

Sesión especial "Resiliencia Costera" en RAUGM 2021

EVENTOS

La Fiesta de las ciencias y humanidades 2021
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En el marco de este evento mundial, se

coordinaron cuatro webinarios relacionados

con la plataforma de Naturalista y el Reto

Naturalista Urbano Sisal. Se contó con la

participación de seis expertos en

biodiversidad y/o en actividades relacionadas

con la plataforma. Consulta más en: 

https://www.inaturalist.org/projects/reto-

naturalista-urbano-2021-sisal-yucatan

Durante 2021 se continuó en la edición de 3

boletines (enero, abril y agosto) con el

objetivo de dar a conocer el laboratorio y la

producción científica del mismo;  Se

distribuyen vía correo electrónico y también

están disponibles en el portal del LANRESC

(https://lanresc.mx/boletines/) 

En 2021 se continuó con los proyectos para

cada uno de los OCR en la plataforma de

Naturalista (www.inaturalist.org). Con ello, se

pretende participar en esta plataforma de

ciencia ciudadana con observaciones

generadas por diferentes proyectos, y

compartir con la comunidad la riqueza

biológica de cada uno de los OCR. Hasta 2021,  

700 personas han registrado 9,745

observaciones de 1,739 especies.

Proyectos de ciencia ciudadana en Naturalista

Reto Urbano Naturalista en Sisal 2021

Newsletter LANRESC

MEDIOS DE DIFUSIÓN
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Video  "¿Qué es una Tarjeta de Reporte?": https://youtu.be/mqfKS29co_8 

Video " Tarjeta de reporte de Sisal": https://youtu.be/bpecGVRgrs8 

Como parte de las actividades de la estrategia de comunicación de las Tarjetas

se realizaron los siguientes videos publicados en YouTube:

Durante 2022 se terminará de editar el video de presentación del OCR de

Laguna de Términos y se publicaran los videos de presentación de las Tarjetas de

Reporte de Celestún, Dos Bocas y Copalita.
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OCR
Vistas

YouTube
Enlace

Celestún 1003 https://youtu.be/VWXIjZJqbro

Copalita 890 https://youtu.be/GnKU5yYa9og 

Agiabampo 3703 https://youtu.be/Symt7nH6tvQ

Arrecife Alacranes 857 https://youtu.be/-emGxh8snQU

Sisal 252 https://youtu.be/wEro0xrtHQ8

Dos Bocas 187 https://youtu.be/rYDmCvSx7zU

Videos de Tarjetas de Reporte

Videos de OCR

VIDEOS

En 2021 se publicaron y compartieron en Facebook y YouTube los videos de

presentación de los OCR (Tabla 3) que forman parte del LANRESC, Tuvieron

como objetivo dar a conocer las actividades académicas que se llevan a cabo en

cada OCR, así como presentar a las personas que trabajan y conforman los

principales equipos de investigación. Los videos fueron realizados y editados por

Abraham Reyes, Elisa Arredondo; y producidos por Karol Granados y Mariana

Gómez. 
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Tabla 3. Videos de los OCR y las respectivas vistas en YouTube

https://youtu.be/mqfKS29co_8
https://youtu.be/bpecGVRgrs8


TITULO PONENTE

Resiliencia de negocios de turismo costero en Yucatán ante la pandemia
del coronavirus

Dra. Diana de Yta Castillo

El cambio climático desde la planeación territorial: los municipios
costeros del GMx

M. en C. Ulsía Urrea Mariño

Observación de socioecosistemas costeros desde el espacio Dra. Abigail Uribe Martínez

Reciclando Dunas: la restauración de la duna costera Luis Manuel Perea

Sensores de bajo costo para la evaluación de la calidad del agua en
sistemas lagunares

M. en C. Juan Rivas Márquez

Efectividad en la gestión de los recursos pesqueros en Arrecife Alacranes
Dr. Armando Carmona

Escalante

Parásitos de organismos acuáticos y su uso en el monitoreo ambiental
Dra. Leopoldina Aguirre

Macedo

Dinámica estacional de flujos verticales en un manglar semiárido al sur de
Sonora

M. en C. Karol Granados
Martínez

COVID 19 y hurcanes: impacto en las comunidades costeras de Yucatán Dr. Victor M. Vidal Martínez

Resiliencia física del acuífero noroeste de la costa de Yucatán frente a
estreses

Dr. Cesár Canul Macario

Resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas costeros ante las inundaciones
M. en C. César Vázquez

González

Rehabilitación de servicios ecosistémicos marinos mediante el uso de
BIO-HUT

M. en C. Isaac Chacón

Recuperación de servicios ecosistémicos en manglares restaurados Dra. Claudia Teutli Hernández

Límites dinámicos como herramientas para la protección marina en
océanos cambiantes

M. en C. Juliano Palacios

Curso SWIMM y la tarjeta de reporte para la costa de Campeche M. en C. Adán Aranda Fragoso

Medición de la resiliencia de sistemas socioecológicos Dra. Sophie Ávila Foucat

WEBINARIOS
Durante 2021 se realizaron 23 webinarios (Tabla 4) en el marco de los grupos

temáticos del LANRESC (resiliencia, procesos dinámicos costeros, estresores y

choques, socioeconomía, gobernanza, salud de los ecosistemas) y otros

proyectos. El objetivo es dar a conocer avances parciales o resultados finales de

proyectos de investigación realizados en socio-ecosistemas costeros, sin

importar si son realizados íntegramente por miembros del LANRESC. Los

webinarios son transmitidos en vivo por Facebook de LANRESC cada 15 días.

Tabla 4. Webinarios y ponentes
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Caracterización langragiana de la ruta del Sargasso hacia el Mar Caribe

Dra. María Eugenia Allende
Arandía

Observaciones de humedad relativa en México y su utilidad para
estudios de niebla

Dr. en C. Luis Brito Castillo

Configuración espacial de atributos estructurales y paisaje submarino
de los pastos marinos en Laguna de Términos

Dr. Eduardo Cuevas Flores

Estudios de largo-plazo con enfoque a nivel paisaje Dra. Sara Morales Ojeda

Trayectoria histórica de los servicios ecosistémicos hídricos en la
cuenca de Copalita

Dr. Ángel Merlo Galeazzi

La influencia de la cadena de valor de café en la conservación de la
cuenca Copalita

Dra. Alejandra Ramírez
León

Pastos marinos; historia de un ecosistema en riesgo
M. en C. Tania Cecilia Cota

Lucero

MESAS DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Sisal "El espacio finito"
Copalita "De la montaña al mar"
Arrecife Alacranes "¿Pescando en el Paraíso?"
Celestún "¿De la explotación a la protección?"
Laguna de Términos "Interacciones socioambientales en la Perla del Golfo"
Agiabampo "Del trigo a la costa" 
Dos Bocas "Entre naturaleza y socioeconomía" 

Se llevaron a cabo siete Mesas de Análisis y Discusión, una para cada uno de los

OCR del LANRESC. Las mesas tuvieron una duración de entre 94 y 108 minutos,

incluidas las entradas, salidas y tres rondas de preguntas y respuestas de los tres

o cuatro participantes. Tuvieron como objetivo generar una discusión entorno a

un tema en particular que caracteriza al sitio. Los eventos fueron  transmitidos

en vivo a través de Facebook del LANRESC y compartidos en YouTube. Los títulos

de las sesiones fueron:

Los videos se pueden revisar en el canal de YouTube de LANRESC y el resumen

de las mesas se puede revisar en:  

https://drive.google.com/file/d/19IsNMkrgPxD22KlUcx00-D57_dxk_0BW/view?usp=sharing 
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Webinarios LANRESC
Mesas de Análisis y discusión de los OCRs
Webinarios en el marco del Reto Urbano Naturalista
Publicaciones para niños
Infografías de los OCRs
Publicaciones Un día como hoy
Publicaciones de observaciones de los proyectos dentro de la
plataforma de Naturalista
Videos de los OCR
Promoción de actividades dentro de la Fiesta de las Ciencias y las
Humanidades (ediciones virtuales)
Otras publicaciones relacionadas con las actividades de los miembros y
colaboradores del LANRESC, por ejemplo, participación en Congresos,
reuniones, webinarios institucionales, publicaciones de libros, artículos
científicos, entre otros.

La Coordinación de Comunicación y Difusión, es responsable también de la

administración de las redes sociales de Facebook, YouTube, LinkedIn y

recientemente Instagram. Las publicaciones realizadas por el equipo de

comunicación para las diferentes redes sociales del LANRESC corresponden a

los grupos temáticos del laboratorio. En algunos casos se realizó más de una

publicación sobre la misma actividad:

El alcance y crecimiento de las redes sociales ha aumentado

considerablemente durante 2021 como se puede observar en la siguiente tabla:
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Redes
Sociales

Fecha de creación
Seguidores

2020
Seguidores 2021

Facebook 10 de agosto 2016
3255 me gusta/

3131 seguidores
4426 me gusta/

5216 seguidores

YouTube 12 de abril 2020
229 seguidores/ 

2373 vistas
340 seguidores / 

11,437 vistas

Linkedin 01 de octubre 2020 143 476

REDES SOCIALES
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Tabla 5. Seguidores y estadísticas de redes sociales
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En el 2021 se alcanzaron los 4,426 Me gusta y 5,216

Seguidores. El público que sigue la página es

mayoritariamente mujeres con un 60%, de acuerdo a los

datos proporcionados por el propio usuario. Dentro de las

diez principales ciudades de donde se conectan los

usuarios, el 19.7% corresponde a cuenta registradas en

CDMX, seguidas por un 9.6% de cuentas en Mérida.

 

Facebook
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60% Mujeres

40% Hombres

Dentro de las seis publicaciones con mayor alcance durante el 2021, cuatro

corresponden a webinarios (entre 19,400 y 45,800 personas alcanzadas), una a la

Mesa de Análisis y Discusión de Sisal (con 23,500 personas alcanzadas) y en

primer lugar se encuentra la infografía para niños sobre las algunas de las

principales Islas en México, con 51,300 personas alcanzadas.

Infografía "Principales Islas de México"

9 de mayo 2021

Alcance de 51, 300 personas

Webinario "Medición de la resiliencia
de sistemas socioecológicos"
Ponente: Dra. Sophie Ávila Foucat

15 de julio 2021

Alcance de 48,800 personas

Mesa de análisis y discusión "Sisal: el
espacio finito"

15 de julio 2021

Alcance de 23,500 personas
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Éxito de reproducción Número de Videos

0 20 40 60

Webinarios 

Mesas de análisis y discusión 

LANRESC 

Tarjetas de Reporte 

Durante 2021, se registraron un total de 9,092 vistas, lo que corresponde al 79%

de las vistas desde la creación de la cuenta de YouTube. El momento con más

vistas corresponde a la publicación del video del OCR de Agiabampo, que en un

solo día registro 374 vistas. Los videos están distribuidos en “Listas de

reproducción” de acuerdo con su contenido. En 2021, la lista de reproducción

más exitosa (mayor tiempo de reproducción) es la de los webinarios, seguida por

la de Mesa de análisis y discusión.

 

YouTube
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                                                                        54. 6%

                                                        40.9 %

   2.3 %

   2.2 %

                                                 36

          7

                   14

      4
LinkedIn

Desde su creación, se ha invitado a los miembros y colaboradores del LANRESC

a seguir la página de LinkedIn del LANRESC, incrementado lentamente el

número de seguidores. 

Esta red social suele estar mayormente enfocada a personas que trabajan en el

sector privado. Sin embargo, las personas que siguen la página del LANRESC son

prioritariamente del sector académico (36%), seguidos por el sector educativo

(14%) y el de desarrollo empresarial (9%). Es importante destacar que al igual

que la red social mencionada anteriormente, los datos sobre el sector de

procedencia corresponden a los ingresados al perfil por el usuario.

Finalmente, los datos de procedencia de los seguidores en LinkedIn coinciden

con los obtenidos en Facebook, siendo la Ciudad de México y sus alrededores la

que presenta un mayor número de seguidores con el 26%, seguida por Mérida

con un 15% y en tercer y cuarto lugar destaca Los Mochis con un 8% y Tijuana

con un 5%.
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Se enviaron correos a través de la aplicación de Mailjet a la lista de contactos de

miembros, colaboradores e interesados en recibir la información de las

diferentes actividades de los miembros del LANRESC y cualquier otra

información de interés con el objetivo de fortalecer los lazos entre los diferentes

actores del LANRESC, a través de la vinculación. La aplicación permite registrar

el porcentaje de correos entregados, de apertura y cuántos “clics” se hicieron

sobre los enlaces del correo. A su vez, registra los correos que no fueron recibidos

por el remitente, ya sea que hayan llegado a la carpeta de SPAM, si fueron

bloqueados por los servidores de correo o si se dio de baja de la lista de

contactos permitiendo un control sobre el número de personas a quién les llega

la información.
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COMUNICACIÓN INTERNA



Informe de Actividades LANRESC 2021 21
Informe de Actividades LANRESC 2021  

Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (SEPASY)
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS Yucatán)
Secretaría de Marina, Yucatán (SEMAR)
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Ducks Unlimited de México, A.C. (DUMAC)
Kalanbio A.C.
La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ)

Como se mencionó anteriormente, el LANRESC esta conformado por varias

instituciones asociadas con las que existe una vinculación directa. Cabe

mencionar que con la implementación de los talleres de las Tarjetas de Reporte,

el LANRESC se a logrado visibilizar ante diferentes instituciones tanto

académicas, privadas y de gobierno; entre ellas:

 

34

VINCULACIÓN

Proyecto  CONACYT: “Sobre la resiliencia en siete socioecosistemas
costeros de México: Evaluación transdisciplinaria y trayectorias sobre
salud ambiental, contaminación y toxicología en los Observatorios
Costeros del LANRESC” número 315908. (2021.)

Proyecto: "Creating a Multidisciplinary Report Card for the
Management, Conservation and Restoration of Alacranes Reef,
México". (2021). En colaboración con el HRI , Kalanbio A.C y el proyecto

SWIMM.

Proyecto: “Estudio de la Presencia del Terraplén Carretero de acceso a
la Ría de Celestún y Estudio de Propuestas de Solución”, para DUMAC

A.C. y Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, (2021).

Proyecto "Development and Application of UAV Image Sensing for
Coastal Environmental Studies" financiado por TAMU-CONACYT y en

colaboración conTexas A&M University e IINGEN-UNAM.,(2020-2023).

Cabe mencionar que durante 2021 se participó en los siguiente proyectos,

algunos de manera directa, y otros de manera más externa pero manteniendo la

vinculación institucional:

https://pesca.yucatan.gob.mx/
https://sds.yucatan.gob.mx/
https://www.gob.mx/inapesca/
https://dumac.org/
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ADQUISICIÓN DE DATOS

CAMPAÑA DE EUTROFIZACIÓN 2021

Uno de los objetivos que busca el LANRESC, es implementar metodologías de

manera conjunta en los siete OCR para la adquisición de datos de diferentes

variables y poder establecer líneas base de información. Desde 2018 el LANRESC

impulsó el proyecto de monitoreo de la variación espacial del nivel trófico en

todos los OCR que se encuentran en diferentes puntos del territorio nacional. Se

tiene previsto que este proyecto de muestreo y análisis se repita anualmente. 

Del 01 de agosto al 10 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la primer campaña

de campo semi-simultánea en los siete OCR (Figura 8) en apoyo de las

instituciones asociadas y participantes (IINGEN, Facultad de Ciencias, Facultad

de Química, ITSON, CCGS, CINVESTAV Unidad Mérida, UNACAR y UMAR) y en

colaboración de aproximadamente 32 investigadores y técnicos. El objetivo fue

colectar muestras de agua y obtener datos físico químicos puntuales en cada

una de las estaciones de muestreo propuestas por cada OCR con base a una

malla de hexagonización elaborada por la Coordinación de Análisis Geoespacial.

La campaña consistió en la colecta y filtrado de muestras de agua para

posteriormente conservarlas y enviarlas al laboratorio de Producción Primaria de

CINVESTAV, Mérida; en donde se analizaron aproximadamente 400 muestras de

agua.

Como parte de la planeación de este proyecto

se elaboró de manera conjunta el

“PROTOCOLO para la adquisición de datos

para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los

Observatorios Costeros para la Resiliencia”

(Figura 7) terminado en 2021, y que tiene como

objetivo proporcionar los procedimientos

unificados para colectar, preparar y conservar

muestras de agua, a partir de cuyo análisis en

el laboratorio se obtendrán los datos de las

variables requeridas para el cálculo del índice

trófico TRIX (Vollenweider et al., 1998). 

En esta compilación también se incluyen recomendaciones tanto para la

medición de variables del entorno, como para el correcto uso de los

instrumentos empleados para este propósito. 

Figura 7. Protocolo  TRIX
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Las muestras fueron filtradas para su posterior análisis de nutrientes inorgánicos

disueltos (nitritos+nitratos, amonio, fósforo reactivo soluble, sílice reactivo

soluble) y clorofila-a. Los filtros que retienen la materia particulada se

conservaron para su posterior análisis, mientras que el agua filtrada será

mantenida en frío hasta su análisis. Con el proyecto TRIX, fue la primera vez que

se obtuvieron datos e información de la calidad de agua en 2021 de acuerdo con

su estado trófico de forma semi-simultánea de ecosistemas costeros en ambos

litorales mexicanos.

Cabe señalar que este proyecto fue ampliado en 2021, gracias al financiamiento

de CONACYT del proyecto número 315908 denominado “SOBRE LA
RESILIENCIA EN SIETE SOCIOECOSISTEMAS COSTEROS DE MÉXICO:
EVALUACIÓN TRANSDISCIPLINARIA Y TRAYECTORIAS SOBRE SALUD
AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN Y TOXICOLOGÍA EN LOS OBSERVATORIOS
COSTEROS DEL LANRESC (LABORATORIO NACIONAL DE RESILIENCIA
COSTERA)”, beneficiado mediante el Programa Presupuestario F003

“Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con

los Sectores Social, Público y Privado”. Con este proyecto se ampliaron los tipos

y muestras de agua para otros análisis, entre ellos cafeína en los siete OCR, y

análisis para determinar toxicología, plaguicidas, hidrocarburos y macrofauna

en sedimentos en los OCR de Sisal y Dos Bocas, con el objetivo de ampliar en

los próximos años estos análisis a todos los OCR.

Figura 8. Campaña TRIX 2021 en los Observatorios Costeros para la Resiliencia.
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El Grupo de Hidro-ITSON a cargo del Dr. Luis Méndez Barroso, parte del consejo

directivo y coordinador general del OCR Agiabampo coordino en colaboración

con el M. en C. Juan Rivas Márquez el desarrollo de una sonda multiparamétrica

de bajo costo. La sonda está conformada por cuatro electrodos que miden cada

hora la temperatura, presión, conductividad eléctrica, salinidad, sólidos disueltos

totales, oxígeno disuelto y pH. La sonda fue diseñada para monitorear

continuamente los parámetros fisicoquímicos del agua en un estuario del

sistema lagunar de la Bahía de Agiabampo, Sonora. 

SONDAS LCMP-ITSON

Las ventajas que tiene la LCMP (por sus siglas en inglés, Low Cost

Multíparamente Probe) (Figura 9), además de tener un costo tres veces menor a

una comercial, es la facilidad de diseñarse en base a las necesidades de

monitoreo. Al estar programada por un lenguaje de código abierto, la

oportunidad de hacer modificaciones y aditamentos es totalmente libre. 

Finalmente, la reparación de la sonda en caso de algún tipo de falla es rápida y

de bajo costo; ya que todos los componentes internos y externos son

reemplazables. Este proyecto fue financiado y apoyado por el LANRESC con el

objetivo de replicarse y elaborarse 7 sondas de bajo costo para cada uno de los

OCR.

Figura 9.  Sonda LCMP.
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Taller de capacitación en el uso de la sonda

multiparamétrica de bajo costo (Low Cost

Multiparametric Probe-LCMP), "Conociendo
mi primera sonda de bajo costo”; que se

llevó a cabo el martes 10 de agosto de 11:00 a

14:00 hrs en modalidad virtual (Zoom),

contando con la presencia de

aproximadamente 10 asistentes. 

Taller de capacitación en el “Manejo y
calibración de las sondas LCMP”;  que se

llevó a cabo el viernes 03 de diciembre de

manera presencial, en las instalaciones del

LIPC del Instituto de Ingeniera de la UNAM,

Unidad Sisal en Yucatán; contando con la

presencia de aproximadamente 9 asistentes. 

Durante 2021 se llevó a cabo la instalación de las sondas LCMP en cada uno de

los OCR, como un primer esfuerzo en común para la manipulación, instalación y

validación de los datos obtenidos de la LCMP. La prueba piloto consistió en

dejar instalada la LCMP mínimo un mes para el monitoreo continúo (cada hora)

de variables fisicoquímicas del agua, Para facilitar el uso de la sonda entre los

encargados de cada OCR, se realizaron dos talleres de capacitación; ambos

facilitados por el M. en C. Juan Rivas:
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

GEOPORTAL LANRESC

En 2021 se lanzó oficialmente el nuevo portal del LANRESC (https://lanresc.mx/)

caracterizado por tener un diseño actualizado, moderno, responsivo e integrado

con la plataforma de los OCR. El portal LANRESC permite al usuario tener una

exploración más visual de la actividades que este desempeña y pone a

disposición contenido gráfico para difusión. 

La constante actualización del portal LANRESC y el desarrollo de información de

los OCR, permitieron elaborar el Geoportal LANRESC para consulta pública. Este  

es accesible mediante el menú del sitio web, en la sección de observatorios o

directamente desde https://lanresc.mx/geoportal/

Primera sección:

El Geoportal consta de dos secciones:

Muestra la ubicación geográfica y la iconografía referente a los siete OCR (Figura

10). Esta información se muestra en un mapa base construido con MapBox, en el

cuál es posible interactuar a nivel de zoom y de desplazamiento. Esta primera

sección sirve de introducción a la ubicación de los OCR, los cuales son

seleccionables mostrando el nombre y un botón que enlaza a la segunda

sección, en donde se muestran las capas asociadas a cada OCR.

Figura 10: Primer sección del Geoportal LANRESC.
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Segunda sección:
La segunda sección del Geoportal (Figura 11) muestra las capas asociadas a cada

uno de los OCR. Inicialmente centra la vista en el centro del polígono que

delimita el OCR con un nivel de zoom de acuerdo al tamaño del polígono. El

mapa es personalizable a nivel de estilo, con cuatro disponibles: carreteras,

satélite, claro y oscuro. 

Delimitación del OCR: nombre del OCR, coordinador, correo y fuente.

Áreas naturales protegidas: nombre, estado, municipio: región, área total,

área terrestre, área marítima y fuente.

Hexagonización: id único.

Carreteras: (no es seleccionable)

Localidades: nombre, estado, clave geoestadística y fuente.

Municipios: nombre, estado, clave geoestadística y fuente.

Estados: nombre y fuente.

Esta segunda sección cuenta con siete capas que pueden ser activadas o

desactivadas desde el menú izquierdo. Cada capa que se activa está compuesta

de uno o más elementos, los cuales en su mayoría son seleccionables. Al hacer

clic en un elemento se despliega la información asociada; esta información es

parte de los metadatos de la capa. La información asociada a cada elemento de

la capa es la siguiente:

Todas las capas se importaron desde archivos .shp creadas por el equipo de

análisis geoespacial del LANRESC y se cargaron como elementos vectoriales con

un sistema de referencia WGS84 en una base de datos.

Figura 11. Segunda sección del Geoportal LANRESC.
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SERVICIOS

Dinámica Costera en el tramo Telchac-Celestún (Yucatán): Diagnóstico y

posibles medidas de mitigación, para DUMAC (2021)

Estudio de la hidrodinámica de la Ría de Celestún bajo distintas

configuraciones del paso vehicular y diagnóstico de la actividad pesquera en

Celestún, para DUMAC (2021-2022)

PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. Estudio de fauna bentónica.

Separación de organismos, revisión e identificación taxonómica de

macrofauna. Interpretación de resultados y elaboración del informe (2021).

RÍO COATZACOALCOS Y SU ZONA MARINA ADYACENTE, VERACRUZ.

Estudio de fauna bentónica. Separación de organismos, revisión e

identificación taxonómica de macrofauna. Interpretación de resultados y

elaboración del informe (2021).

BAHÍA DE TOPOLOBAMPO. Estudio de fauna bentónica. Separación de

organismos, revisión e identificación taxonómica de macrofauna.

Interpretación de resultados y elaboración del informe. (2021).

LAG. PAJARITOS, VER. COATZACOALCOS. Estudio de fauna bentónica.

Separación de organismos, revisión e identificación taxonómica de

macrofauna. Interpretación de resultados y elaboración del informe (2021).

Revisión del proyecto “Desarrollo sustentable de regiones urbanas costeras

mediante la integración de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad”

(BIOCITIS), para la agencia alemana GIZ. (2021)

"Generación de capacidades para desarrollar estudios de vulnerabilidad y

resiliencia costera", para la agencia alemana GIZ (2021-2022)

Los proyectos de servicios en los que participó el LANRESC durante 2021 fueron:

Cabe mencionar que en 2021 se elaboró una propuesta en extenso del servicio

por elaboración de Tarjetas de Reporte, lo que implica la planeación, el

desarrollo, implementación de talleres mixtos y el diseño y producto final de una

Tarjeta de Reporte. 
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AÑO Aportaciones CONACYT Concurrentes UNAM PRESUPUESTO

2015 $10,000,000 $8,300,000 $18,300,000

2016-2017 $10,000,000 $4,500,000 $14,500,000

2018 $4,000,000 $2,960,714 $6,960,714

2019 $0 $2,450,000 $2,450,000

2020 $964,911 $1,950,000 $2,914,911

2021 $2,158,591 $1,918,713 $4,068,713

Total $27,123,502 $22,079,427 $49,194,338
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FINANCIAMIENTO
Durante 6 años, el presupuesto del LANRESC se ha conformado por apoyos de

CONACYT, aportaciones concurrentes de las Instituciones Asociadas, un

proyecto para el Gobierno de Yucatán y aportaciones adicionales de la UNAM 

 En la Tabla 6, se muestran el total de presupuesto con el que el LANRESC se ha

desempeñado en los últimos 6 años. 

Cabe mencionar que durante 2021 el LANRESC participó en la convocatoria de

Laboratorios Nacionales de CONACYT, siendo financiado con el proyecto

número 315908 denominado “Sobre la resiliencia en siete socioecosistemas
costeros de México: Evaluación transdisciplinaria y trayectorias sobre
salud ambiental, contaminación y toxicología en los Observatorios
Costeros del LANRESC (Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera)”,
beneficiado mediante el Programa Presupuestario F003 “Programas Nacionales

Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social,

Público y Privado”.

Actualmente el LANRESC requiere un financiamiento mínimo de $1,850,000

para su operación y seguimiento de las líneas estratégicas fundamentales

diseñadas e implementadas. A continuación se describen las actividades más

relevantes a desarrollarse y llevarse a cabo en 2022.

Tabla 6. Presupuesto anual de LANRESC
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PLAN DE TRABAJO 2022

Durante 2022 se continuará con la consolidación de los grupos temáticos

propuestos por el “Marco teórico metodológico para evaluar la resiliencia de

socio-ecosistemas costeros mexicanos: hacia la construcción de observatorios

costeros para la resiliencia” (MTM). Dentro de los entregables necesarios para la

organización del trabajo dentro de cada grupo temático, será elemental afinar el

programa de trabajo operativo y priorizar un presupuesto preliminar de los

procesos de medición para llevar a cabo el levantamiento de datos.

CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS TEMÁTICOS

ARTÍCULO TRIX

En coordinación con el grupo

temático de Calidad de agua y los

coordinadores generales de cada

OCR, se realizará el primer artículo

comparativo del estado trófico del

agua en los siete OCR del LANRESC,

con los resultados obtenidos en la

campaña TRIX 2021. Se busca que

este sea un primer esfuerzo de varias

publicaciones que puedan surgir

con la adquisición de datos y el

monitoreo continúo de no solo

variables del agua, sino otras

variables que permitan ampliar la

inter y transdisciplina.

CAMPAÑA TRIX 2022

Uno de los objetivos de 2022 para el

LANRESC es continuar con la

campaña masiva de eutrofización en

los siete OCR durante el mes de

agosto de 2022. Esta campaña será

simultánea en todos los OCR y tiene

como objetivo medir el índice TRIX

en los diferentes puntos de

muestreo establecidos. Además se

buscará ampliar la toma de

muestras de agua para análisis de

toxicologícos, incluyendo la

medición de cafeína y metales

pesados.
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TARJETAS DE REPORTE

CONSOLIDACIÓN DE
EQUIPAMIENTO

En 2022 se tiene el objetivo de

realizar las tarjetas de reporte de Dos

Bocas, Copalita  y Agiabampo,

cubriendo de esta manera un total

de 6 OCR considerando que la

implementación de talleres, el

cálculo de puntuaciones de los

indicadores seleccionados y la

redacción de textos conlleva 10

meses de trabajo. 

También se busca obtener

financiamiento para consolidar el

equipamiento general del LANRESC

y para cada uno de los OCR que lo

conforman. Con el objetivo de

comenzar a homologar monitoreo 

 de variables y trabajar de forma

simultánea o paralela con todos los

grupos de trabajo de los SES. Dentro

de este rubro se tienen compradas

otras 7 sondas LCMP, y se buscará

realizar actualizaciones a las ya

existentes con el objetivo de que

cada OCR tenga dos sondas

disponibles para monitoreo.

ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS

Para 2022, el objetivo del LANRESC

es elaborar los acervos de los OCR de

Agiabampo, Dos Bocas y Copalita. Y

actualizar los acervos de los OCR

restantes.

OTRAS ACTIVIDADES
Comunicación y divulgación:
Se dará seguimiento a los esfuerzos

de comunicación interna y externa

(Newsletter, Webinarios y mesas de

discusión, redes sociales, ...).

Vinculación académica:
El LANRESC buscará en 2022 la

vinculación y colaboraciones con

otros Laboratorio Nacionales y otras

IEs y centros de Investigación.

Certificación de procesos y datos:
Con el fin de potenciar la calidad de

los datos recabados y su publicación

formal, se pretende iniciar el proceso

de certificación de algunos procesos

relevantes de los laboratorios de las

distintas Instituciones Asociadas del

LANRESC.

Figura Jurídica y Asociación Civil:
Se está explorando, en conjunto con

Fundación UNAM y la Unidad de

Vinculación de Química la

pertinencia de que el LANRESC

tenga una figura jurídica.

Creación de un Consejo Asesor
Externo:
Retomando una iniciativa de 2018,

se creará un Consejo Asesor Externo

de 5-7 miembros con académicos

de reconocido prestigio y

eventualmente mandos altos de

organismos financiadores (BM, BID,

...) y/o organismos internacionales

(PNUD, UNESCO, ...).
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Fotografía: Isla  Mazocarit, Navopatía, Agiabampo, Sonora 

Fotografía:  Ciénaga "La Carbonera", Sisal, Yucatán






