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1 FERNANDO ALONZO Maestro en	  
Ciencias X
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ARELLANO Doctor X X
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MARTÍNEZ Doctor X
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Cuerpo Académico

Nombre de	  la	  línea Descripción
Manejo de ecosistemas dulceacuícolas del
Norte de México.

Genera conocimiento especializado relacionado
con los recursos pesqueros en embalses, ríos,
estanques y otros sistemas de humedales en el
Norte de México, incluyendo el funcionamiento
del sistema de producción de especies
comerciales, riesgo por especies introducidas,
factores de riesgo de los recursos y de
detrimento de los ecosistemas dulceacuícolas.
Además aplica conocimientos para restaurar
sistemas de humedales y disminuir su
vulnerabilidad ante el Cambio Climático.
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Nombre de	  la	  línea Descripción
Evaluación del	  impacto ambiental en	  
ecosistemas del	  Norte	  de	  México.	  

Genera conocimiento especializado con relación
al impacto ambiental de actividades
antropogénicas como la minería, construcción
de carreteras, naves industriales e industria de
energías alternativas sobre los recursos
naturales y la biodiversidad en el Norte de
México. Además genera soluciones y aplica
conocimientos para resolver problemas
relacionados con dichas actividades, mediante
rescate de flora y fauna, manifiestos de impacto
ambiental, ordenamientos territoriales y
acuícolas y supervisión de rescates de fauna.



Intereses	  de	  investigaciónIntereses	  de	  investigación
Dr.	  Gabriel	  Fernando	  Cardoza-‐

Martínez
Dr.	  Josué	  	  Raymundo	  Estrada-‐Arellano M.C.	  Fernando	  Alonzo-‐

Rojo

-‐Ecología de comunidades de especies
dulceacuícolas en ecosistemas
riparios.
-‐Análisis troficos de especies
comerciales en embalses.
-‐Impacto antropogénico en
comunidades de peces .
-‐Restauración en sistemas riparios.
-‐Programas de adaptación al cambio
climático para ANP.

-‐Impacto a la biodiversidad por minería y
otras actividades productivas.
-‐Diversidad florística de ecosistemas en el
Norte de México.
-‐Restauración de ecosistemas.
-‐Manejo sustentable de sistemas forestales.

-‐Producción de especies
de importancia acuícola.
-‐Manejo sustentable de
sistemas de producción
acuícola.
-‐Ordenamientos
pesqueros y acuícolas .
-‐Diversidad específica y
genética en comunidades
de peces dulceacuícolas.
-‐Manejo de Pesquerías en
embalses.



Principales	  proyectos	  de	  investigación	  del	  CA	  en	  los	  
últimos	  tres	  años

Principales	  proyectos	  de	  investigación	  del	  CA	  en	  los	  
últimos	  tres	  años

Dr.	  Gabriel	  Fernando	  Cardoza-‐
Martínez

Dr.	  Josué	  Raymundo	  Estrada-‐Arellano M.C.	  Fernando	  Alonzo-‐Rojo

-‐Programa de adaptación al cambio
climático del APRN CA RNR 004, Don
Martín, Coahuila,México. (GEF-‐PNUD).
-‐Caracterización de los factores
biológicos, fisicoquímicos y
antropogénicos y su influencia en la
comunidad de peces en la parte media y
baja del Río Nazas, Dgo.
-‐Restauración ecológica sobre la
vegetación riparia del APRN CA DNR 004
Don Martín, Coahuila, México en 20
hectáreas para fortalecer y ampliar la
conectividad dentro del ANP. (GEF-‐
PNUD).

-‐Programa de Manejo del Parque Estatal
Cañón de Fernández, Lerdo, Dgo. (Gobierno
del Estado de Durango).
-‐Impacto a la biodiversidad en una zona de
extracción de mármol en Ramos Arizpe,
Coahuila México. (Marquz Industrial S.A. de
C.V.)
-‐Diversidad de peces en el río Piaxtla,
Durango (Consultoría y Tecnología
Ambiental México, S.A. de C.V.).

-‐Ordenamiento Pesquero del
estado de Durango (SAGARPA-‐
CONAPESCA).
-‐Ordenamiento pesquero del
estado de Coahuila (SAGARPA-‐
CONAPESCA).
-‐Espectro trófico de Ictalurus
punctatus, Aplodinotus
grunniens y Micropterus
salmoides en la presa
Venustiano Carranza, Coahuila.
(SAGARPA-‐CONAPESCA).
-‐Evaluación ictiofaunística e
Índice de Integridad Biótica de
la Subcuenca Río Peñón Blanco,
Dgo.
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Infraestructura	  y/o	  equipo	  disponibleInfraestructura	  y/o	  equipo	  disponible

Los integrantes del Cuerpo Académico UJED-‐CA-‐136 cuentan con
tres laboratorios y seis cubículos equipados para laborar en las
diferentes líneas de investigación que cultivan.
Los laboratorios a disposición son el Laboratorio de Ictiología,
Acuacultura y Pesquerías, el Laboratorio de Gestión Ambiental y el
Laboratorio de Geomática. Se cuenta con equipo especializado
para monitoreo biológico en ecosistemas acuáticos y terrestres.

Como parte de los inmuebles adquiridos por la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UJED. Cuentan con colaboración institucional a nivel
nacional e internacional y promueven la movilidad estudiantil y de
docentes.



ContactoContacto
1. Gabriel Fernando CardozaMartínez gfcm2115@gmail.com
2.	  Josué	  Raymundo	  Estrada	  Arellano	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j.estradarellano@gmail.com
3.	  Fernando	  Alonzo	  Rojo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   falonzor@gmail.com
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