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MISIÓN Y OBJETIVOS ACTUALES DEL CIM-UH:
Misión y Visión

La Misión del CIM-UH es contribuir a la conservación del am-
biente y al desarrollo sostenible a través de la integración de la 
investigación científica y la formación continua de los profesiona-
les en Biología Marina, Acuicultura y Manejo Costero, con enfo-
que multidisciplinario y de excelencia.

La Visión es un centro de estudios donde se realiza investiga-
ción y docencia en biología marina y especialidades afines con 
estándar internacional por parte de un colectivo preparado y 
prestigioso. La formación de profesionales en pre- y postgrado se 
realiza combinando los resultados científicos con la educación in-
tegral de los estudiantes y con un enfoque de desarrollo y perti-
nencia a nuestra nación.

ObjetiVOs

Para cumplir con la función asignada, desde su creación, el CIM-
UH ha centrado su trabajo en el cumplimiento de dos objetivos 
fundamentales, los cuales a lo largo del tiempo han sido amplia-
dos en correspondencia con las nuevas necesidades de desarrollo. 
Estos son: 

- Desarrollar investigaciones científicas en las áreas de la 
Biología Marina, la Acuicultura y el Manejo Integrado de Zonas 
Costeras.

- Formar profesionales tanto en pregrado como en postgrado, 
en Biología Marina, Acuicultura y Manejo Integrado de Zonas 
Costeras.
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INVESTIGACIONES
Las investigaciones en el Centro se inicia-
ron en el mismo año de su fundación en 
1970 desarrollándose temas tales como: 
Plancton, Ictiología, Biología y Cultivo de 
Crustáceos, Bentos y Fisiología. Al princi-
pio, la falta de experiencia hizo que se ini-
ciaran un número alto de investigaciones, 
para las cuales se necesitaba una canti-
dad de recursos con los que realmente no 
se podía contar; por estos motivos, en los 
dos primeros años de su fundación se des-
continuaron nueve proyectos y se paralizó 
uno. Los primeros pasos se caracterizaron 
por un gran esfuerzo y dedicación de todos 
los profesionales del CIM-UH para llevar 
adelante la formación de los biólogos mari-
nos de Cuba y desarrollar investigaciones 
necesarias en este campo de las ciencias.

Desde el momento de creación en Cuba 
del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, 
el CIM-UH desarrolló sus investigaciones 
en la rama Pesca, donde se participó en 
dos problemas principales: Evaluación de 
recursos pesqueros y Desarrollo del cultivo 
de organismos acuáticos.

Con la transformación del Consejo 
Nacional en Academia de Ciencias, se nos 
dio la categoría de Unidad de Ciencia y 
Técnica (UCT), la cual se continuó al crear-
se el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente en 1994 (CITMA) y a 
partir de 2006, en una reevaluación rea-
lizada, le dieron la categoría de Centro de 
Investigaciones. 

Desde el inicio, las líneas fundamen-
tales de investigación fueron dirigidas a 
sentar las bases para el maricultivo y por 
ello, se centraron los esfuerzos en el desa-
rrollo de biotécnicas para el cultivo de ca-
marón, alimento vivo y peces. También ha 
sido necesario abordar el estudio de los ci-
clos de vida y biología pesquera de varias 

especies como las lisas (Mugil spp.), robalos 
(Centropomus spp.), bonito (Katsuwonus 
pelamis) y albacora (Euthynnus alletera-
tus), de las familias Gerreidae (mojarras 
y pataos) y Sciaenidae (corvinas), así como 
de la langosta (Panulirus argus).

Se trabajó intensamente en la ecología 
de las lagunas costeras fundamentalmente 
en la zona surcentral de Cuba. En ellas se 
desarrollaron estudios faunísticos y florís-
ticos estrechamente ligados con los ecosis-
temas en donde habitan especies de interés 
económico, para apoyar y ampliar el hori-
zonte de conocimiento al respecto y darle 
a su vez un carácter más integral a estas 
investigaciones. 

La actividad científica del CIM-UH rin-
dió sus frutos prácticos a nivel productivo, 
en la década de los 80 cuando surge la ca-
maronicultura en Cuba y se lograron ade-
cuar y establecer varias normas técnicas 
de la joven industria. Para esto varios pro-
fesores e investigadores, participantes en 
el programa nacional Cultivo de Camarón, 
se consagraron durante seis años en las es-
taciones de la camaronicultura. El desa-
rrollo del cultivo de camarón en el país hizo 
que se creara una nueva área de trabajo, la 
Biotecnología Marina, que cubriría la fron-
tera entre los aspectos macrobiológicos y 
los moleculares. Otras áreas de estudio co-
mo la ecología marina y la sistemática de 
invertebrados marinos y de algas cuentan 
ya en esos momentos con un grupo impor-
tante de expertos 

Durante la década de los 90 el CIM-UH 
atravesó una situación crítica por el esta-
do técnico material de sus instalaciones, 
afectadas sucesivamente por diferentes fe-
nómenos meteorológicos. Sin embargo, en 
esta etapa se consolida el trabajo de los 
grupos de investigación. Se incrementa la 
gestión de proyectos y varios se presentan 



112HISTORIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS II

Suárez • García • Ortiz

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2017 • pp. 110-127

a los Programas Científico Técnicos 
Nacionales, primero el “Programa 
Nacional de Camaronicultura” y luego al 
de “Cambios Globales y la Evolución del 
Medio Ambiente Cubano”, en este fue-
ron aprobados los tres propuestos, los 
cuales estaban relacionados con el estu-
dio de la Biodiversidad de Arrecifes de 
Coral, el estudio de las poblaciones de las 
Tortugas Marinas y la Problemática de la 
Fragmentación de los Bosques y el Peligro 
de Extinción de la fauna asociada a es-
tos. Igualmente, se impulsó un plan de in-
tercambios con diferentes laboratorios de 
América Latina, Canadá y Europa, que 
permitió mantener activas varias temáti-
cas de investigación, además de contribuir 
a la superación y actualización del perso-
nal profesional. 

En los últimos años los trabajos dirigi-
dos al estudio de la biodiversidad y su con-
servación, así como a resolver problemas 
medioambientales a través de la detección 
de impacto ambiental, se han ido desarro-
llando progresivamente. Se ha contado con 
especialistas en ecotoxicología, en análi-
sis poblacionales para la conservación, en 
genética de poblaciones, sistemática mole-
cular y en pesquerías. También se desarro-
llan investigaciones multidisciplinarias en 
colaboración con otras facultades e institu-
ciones nacionales para el manejo integrado 
de los recursos costeros, las áreas protegi-
das y las especies en peligro de extinción. 

Como parte de la actividad investiga-
tiva, el Centro ha vinculado en todo mo-
mento a estudiantes, destacándose en los 
últimos años, cuando ha acogido a estu-
diantes universitarios de varias facultades 
de la Universidad de La Habana y otras 
instituciones, lo que ha contribuido signifi-
cativamente a la formación del pensamien-
to y sensibilidad ambientalista en personal 

no directamente vinculado a las ciencias 
biológicas.

estrategias del CiM-UH en las 
inVestigaCiOnes. lOs grUpOs de inVestigaCión  
y sUs líneas fUndaMentales.
El CIM-UH ha seguido una estrategia 
bien articulada que ha permitido, aún ba-
jo las restricciones impuestas por el perío-
do especial en la década del 90 del pasado 
siglo, mantener el nivel de actualización de 
profesores e investigadores, así como evolu-
cionar hacia una gestión de proyectos que 
permitan financiar las tareas de investi-
gación. A partir del año 2002 el Consejo 
Científico, conjuntamente con el Consejo de 
Dirección, desarrollaron la Estrategia de 
Investigaciones que seguiría hasta el año 
2007, con un análisis parcial en el 2005. 
En la misma, se confirmó la Misión pa-
ra la que había sido creado el CIM-UH; se 
analizó el escenario en que se debían de-
sarrollar las investigaciones y se realizó 
el diagnóstico estratégico para definir las 
debilidades y fortalezas por un lado y las 
amenazas y oportunidades por el otro. Se 
fijaron los objetivos y finalmente se anali-
zaron las líneas generales de investigación 
para cumplirlos:

Líneas de Investigación (2003-2007):
• Detección de Impacto Ambiental y 

Biodiversidad Marina.
• Conservación y Manejo de Recursos 

Marinos.
• Biología de la langosta espinosa 

Panulirus argus.
• Genética poblacional y sistemática 

molecular.
• Nutrición de organismos marinos.
• Acuicultura Marina.
Al término de los cinco años, se evaluó 

de nuevo la Estrategia en todas sus partes 
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y se presentaron los resultados alcanzados y 
los cambios que pudieran haber ocurrido 
en el escenario y continuaron varias líneas 
y se trazaron nuevas para otros cinco años, 
que comprenden del 2008 al 2012. 

• Componentes y procesos en ecosiste-
mas marinos costeros.

• Detección de impacto humano en gru-
pos seleccionados de organismos marinos.

• Sistemática de organismos marinos.
• Genética de la conservación.
• Bioquímica y biología molecular apli-

cadas a la conservación.
• Contribución al conocimiento del re-

curso langosta para la conservación y un 
uso sostenible en el Gran Caribe. 

• Nutrición y alimentación de peces y 
crustáceos.

• Biología y control de la reproducción 
en camarones marinos y peces. 

• Sistema inmunológico de crustáceos. 
• Domesticación y manejo animal. 
• Áreas marinas protegidas.
• Especies amenazadas.
• Recursos marinos vivos de importan-

cia económica.
• Desarrollo de alternativas de manejo 

para uso de recursos.
• Sistema de Información Geográfico 

- Marina.
• Comunidades costeras.
• Economía ambiental.
Al finalizar el 2012, se analizaron los 

resultados de las Líneas de Investigación 
y se ajustó una nueva Estrategia hasta el 
2016:

• Nutrición y alimentación de peces y 
crustáceos.

• Biología y control de la reproducción 
en camarones marinos y peces.

• Sistema inmunológico de crustáceos.
• Estructura y funcionamiento de eco-

sistemas marinos.

• Detección de impacto ambiental.
• Sistemática de organismos marinos.
• Genética de poblaciones y filogeogra-

fía de organismos marinos y terrestres.
• Sistemática molecular.
• Obtención de péptidos insulinoides y 

su efecto en el crecimiento de camarones 
peneidos. 

• Bioquímica y fisiología.
• Biología y conservación de especies 

marinas amenazadas. 
• Evaluación del estado de recursos ma-

rinos vivos de importancia económica.
• Áreas marinas protegidas.
Los Grupos de Investigación dentro de la 

Estructura del CIM-UH son los responsa-
bles de los diferentes proyectos de las líneas 
y por lo tanto, cada uno tiene su misión, 
aunque en ocasiones se realizan proyectos 
con la colaboración entre dos o más grupos:

Ecología Marina
Misión: 
El grupo de Ecología Marina tiene co-

mo misión realizar investigaciones sobre la 
estructura y el funcionamiento de ecosiste-
mas; la diversidad, la sistemática y la dis-
tribución de organismos marinos así como 
la detección de impactos empleando indica-
dores biológicos.
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Acuicultura 
Misión: El grupo de Acuicultura tie-

ne como misión realizar estudios básicos 
y aplicados sobre el cultivo de organis-
mos acuáticos en los campos de la nutri-
ción, la alimentación, la inmunología y la 
reproducción. 

Genética para la Conservación
Misión: 
El Grupo de Genética para la 

Conservación, tiene como misión contribuir 
a la conservación de la diversidad biológica 
y al uso sustentable de los recursos natu-
rales a través del empleo de la bioquími-
ca, la genética poblacional y la sistemática 
molecular.

Manejo y Conservación de Recursos 
Marinos

Misión: 
El Grupo de Manejo y Conservación de 

Recursos Marinos tiene como misión la 
investigación orientada a resolver proble-
mas de manejo y conservación de los re-
cursos costeros y marinos, potenciando la 
interdisciplinariedad.

Principales Premios y Logros 
Científicos:

En la década del 70 se obtuvieron los pri-
meros resultados en el cultivo experimen-
tal del camarón blanco y del alimento vivo; 
en las investigaciones integrales de las la-
gunas costeras; aportes en el conocimiento 



115HISTORIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS II

Suárez • García • Ortiz

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 37 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2017 • pp. 110-127

de la biología de peces, la exportación de 
langostas vivas y el desarrollo de los pri-
meros estudios en biodiversidad marina, 
especialmente crustáceos y algas. 

En la década del 80: se consolidaron los 
resultados en la camaronicultura y se logró 
la reproducción en condiciones controladas, 
la producción de post-larvas de de labora-
torio y el cierre del ciclo de camarón blanco 
(Litopenaeus schmitti) a escala piloto pro-
ductiva en Camagüey, así como la inducción 
artificial a la maduración gonadal en hem-
bras del camarón rosado Farfantepenaeus 
notialis. Se obtuvieron nuevos resultados 
importantes en los estudios sistemáticos, 
ecológicos y biogeográficos. Se coordinó las 
investigaciones realizadas a bordo del bar-
co de investigaciones Ulises, sobre la biolo-
gía y ecología de la langosta espinosa, con 
recomendaciones para la industria pes-
quera. Los resultados alcanzados dieron 
lugar a la obtención de varios premios y 
reconocimientos.

La década del 90 se caracterizó por la 
maduración, profundización y ampliación 
de las líneas de investigación del CIM-UH 
y sus resultados. Continuaron obteniéndo-
se resultados importantes en el Programa 
de camarón y se comenzaron a desarrollar 

estudios básicos en los aspectos relaciona-
dos sobre Fisiología, Genética y Bioquímica 
de camarones y langosta y se continuaron 
los relacionados con la ecología y la biología 
de la langosta. Se obtuvieron logros en las 
investigaciones multidisciplinarias en la 
bahía de Cienfuegos y en la ecología de los 
arrecifes costeros de la bahía de La Habana 
y zonas aledañas. Se inicia el Proyecto 
Universitario para la 
conservación de las 
tortugas marinas, en 
particular el carey 
(Eretmochelys imbri-
cata). El libro Cuba 
desde el Mar, reali-
zado con la colabora-
ción de especialistas 
españoles constituyó 
uno de los premios 
obtenidos.

En la década del 2000-2010 se continua-
ron las líneas anteriores y se aprobaron 
proyectos importantes con financiamiento 
de instituciones extranjeras, todos los cua-
les han obtenido múltiples premios y/o reco-
nocimientos. En Acuicultura se desarrolla 
la Genética y la Inmunología, se profundi-
zan los estudios de reproducción, nutrición 
y alimentación; también peces se incluye, 
con el estudio biológico del manjuarí. Un 
logro importante desde el punto de vista 
práctico fue la contribución al estableci-
miento de una tecnología para la introduc-
ción del cultivo de Litopenaeus vannamei 
en Cuba. Los estudios de genética pobla-
cional llegan a su madurez y se extienden 
tanto a un número importante de especies, 
como incursionan en aspectos taxonómicos 
en peces y otros organismos. En langosta 
espinosa se profundiza en aspectos relacio-
nados con alimentación y cría. En Ecología 
se aprueba el proyecto integral para la 
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costa noroccidental de Cuba. Se crea el 
grupo de conservación y manejo de los re-
cursos costeros, con miras a realizar estu-
dios interdisciplinarios fundamentalmente 
en áreas protegidas marinas y el manejo 
de especies en peligro, tortugas y manatí.

En estos últimos cinco años (2011-2015) 
ha seguido el desarrollo constante de los 
grupos de investigación del CIM y esto se 
puede constatar en los resultados más rele-
vantes de este quinquenio:

Resultados importantes se alcanzaron 
en el estudio de la respuesta de los corales 
hermatípicos ante agentes estresantes de 
origen natural y humano. También se han 

estudiado la presencia de enfermedades, el 
estado de conservación de varios arrecifes 
y el reclutamiento de especies.

Similar relevancia tienen los resultados 
sobre ecología, taxonomía y genética de ne-
mátodos marinos de vida libre y troglobios, 
aportando nuevas especies para la ciencia.

Los resultados en la línea estratégica de 
ecología y conservación incluyen estudios 
sobre sistemática de macroalgas marinas 
que han producido resultados relacionados 
con la diversidad y sistemática de la flora 
marina del Archipiélago Cubano, con nue-
vos registros o especies raras en los hábi-
tats. Se publicó el libro de las Macroalgas 
Marinas Cubanas.

En las investigaciones sobre el estado de 
conservación de los pastos marinos cuba-
nos en zonas de interés, se logró una línea 
base del estado de los pastos marinos en 
diez áreas marinas protegidas del sur de 
Cuba y se estableció un protocolo de moni-
toreo para homogenizar esta acción en las 
áreas marinas protegidas cubanas. 

Se iniciaron las investigaciones sobre la 
diversidad y distribución espacial del ma-
crobentos y el plancton en tres golfos de 
Cuba.

En acuicultura entre los resultados más 
relevantes fueron los relacionados con el 
estudio integral de larvas y juveniles del 
manjuarí (Atractosteus tristoechus), lo cual 
permitió perfeccionar la metodología del cul-
tivo y el manejo de las poblaciones natura-
les, de una especie seriamente amenazada. 

En los estudios moleculares realizados 
en langosta (Panulirus argus) se revelaron 
aspectos importantes sobre la respuesta 
inmunológica innata por vez primera pa-
ra esta especie, lo cual es relevante para 
la posible cría y cultivo. También en los as-
pectos relacionados con factores de creci-
miento y la bioquímica de la nutrición
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Se caracterizaron los parámetros in-
munológicos durante los primeros esta-
dios de la ontogenia del camarón blanco 
Litopenaeus vannamei y, la evaluación 
de la capacidad probiótica de Bacillus li-
cheniformis sobre su cultivo.

Se han estudiado los parámetros de cul-
tivo de diatomeas bentónicas (i.e. Amphora 
sp y Navicula germanopolonica) para la 
alimentación de postlarvas de camarón.

Se realizaron estudios de genética po-
blacional y sistemática de diversos gru-
pos, que permiten elaborar nuevos planes 
de explotación y manejo. Entre estas espe-
cies se han obtenido importantes resulta-
dos con las poblaciones de delfines. Otra 
especie importante y endémica de Cuba, 
Crocodilus rhombifer muestra signos de re-
ducción de la variabilidad genética y estas 
investigaciones permitió establecer un pro-
grama y así contribuir a su conservación 
como especie. También se avanzó en el es-
tudio del flamenco y los peces dulceacuí-
colas, mientras se continuaron los análisis 
poblacionales en tortugas marinas, peces 
de arrecife, y otros organismos de la fau-
na cubana.

En el caso de los peces dulceacuícolas, 
el trabajo se ha centrado en las especies 
del género Gambusia, que son recono-
cidas como muy útiles como controlado-
res de larvas de vectores transmisores de 

enfermedades; también se ha estudiado la 
sistemática molecular y evolución del géne-
ro Lucifuga con la secuenciación del ADN 
mitocóndrico completo de varias de las es-
pecies de peces dentro de este género.

Los estudios en el manatí antillano 
(Trichechus manatus) incluyeron avista-
mientos, conducta, alimentación y marcaje, 
los cuales aportaron los primeros resulta-
dos científicos en nuestro país sobre esta 
especie. 

Sobre las tortugas marinas se avanzó 
en la caracterización del proceso de desa-
rrollo gonadal en hembras y machos y en 
la correlación de sus diferentes etapas con 
la presencia de esta especie en una zona 
de agregación poblacional (zona de forra-
jeo) al norte de Cuba.

Se han obtenido los primeros resultados 
sobre la conservación y biología de tiburo-
nes, que es una temática de interés con-
servacionista y pesquero.

Resultados relevantes para el manejo 
lo ha sido las investigaciones relacionadas 
con la efectividad de áreas protegidas so-
bre la ictiofauna y los planes de manejo de 
estas áreas.

Como resultado de un diagnóstico am-
biental integral se elaboró la metodología 
para la implementación de las recomen-
daciones para un plan de manejo de una 
subcuenca.

Logros, Premios y Reconocimientos
1970-79 1980-89 1990-99 2000-10 2011-15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Medalla de la Alfabetización 3 3
Premio FAO-UH 1 1
Mención Especial FAO-UH 1 3
Medalla de Trabajador Internacionalista 1 1
Distinción “Por la Educación Cubana” 2 2 5 5 3 3
Medalla “Rafael María de Mendive” 1 1 5 5 1 1

Tabla 1. Logros, Premios y Reconocimientos recibidos por el claustro del CIM-UH 1970-2015: (1= Número de Logros, 
Premios y Reconocimientos; 2= Número de galardonados)
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Resultado Relevante CIMAB, MITRANS 1 2
Medalla “José Tey” 2 2 3 3
Orden “Frank País” 8 8
Orden “Carlos J. Finlay” 1 1 2 2 1 1
Orden “Hazaña Laboral” 2 2
Profesora De Mérito UH 1 1
Reconocimiento Cuadro Destacado de la 
UH

1 1 1 1

Medalla Conmemorativa “XXX Aniversario 
de la Academia de Ciencias” 

4 4

Sello “270 Aniversario de la Universidad de 
La Habana”

6 6

Medalla y Placa “270 Aniversario de la UH” 1 1
Sello y Moneda Conmemorativa 30 
Aniversario del CIM

10 10

Premio de la Sociedad Internacional de 
Conservación de la Biología

1 1

Distinción “Hija Ilustre de Santiago de 
Cuba”

1 1

Premio Nacional de Medio Ambiente 1 1
Reconocimiento por “40 Aniversario de la 
Industria Pesquera”

40 40

Medalla “280 Aniv. de la Universidad de La 
Habana”

11 11

Reconocimiento Universitario “Por el 
Conjunto de la Obra Científica”

7 7

Distinción Especial del Ministro de 
Educación Superior

3 3 2 2 2 2

Premio Nacional de Ciencias del Mar (CON) 2 2 3 3
Resultado Científico Destacado ACC 1 1 2 9
Premio Nacional ACC 1 1 5 32 4 12 6 8
Logros científicos y Reportes de aplicación 
del CIM-UH

12 22 6 16 4 24 7 28

Profesores e Investigadores Destacados 
(CIM-UH)

2 2 18 18

Colectivo Destacado CIM-UH 1 4 1 7
Premios UH 3 16 7 19 15 40 3 5
Menciones UH 2 18 6 21 4 6 1 2
Excelencia Universitaria 3 3
Premios MES 2 6 2 5
Profesor Consultante 2 2 1 1
Premio Alma Mater 1 3 1 3 1 1
Premio Internacional PAMBA Marine 
Technology Award of Excellence 2012

1 2

Premio Nacional “Julián Acuña” de la Soc. 
Cubana de Botánica

1 1
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EXPEDICIONES:
Las expediciones son una parte muy im-
portante de la actividad de un centro de 
investigaciones marinas. De una forma u 
otra, todas las investigaciones están re-
lacionadas a estos viajes, tanto por tierra 
como por mar. La mayoría de las expedicio-
nes marinas a partir de la década del 80 se 
han efectuado en nuestro B/I “Felipe Poey”, 
tanto para docencia como para investiga-
ción. En este epígrafe no se pretende de-
tallar cada una de ellas, pero hay algunas 
que tienen sus características especiales y 
que no se pueden dejar de nombrar:

Aquarama: 
Esta expedición ya mencionada en el epí-

grafe sobre la Fundación del CIM-UH, está 
considerada de las más importantes por el 
papel histórico, científico y docente que tuvo 
para el futuro del CIM-UH se retoma nue-
vamente. Participaron en ella los biólogos: 
David Pérez Pérez, Mario Luís Rodríguez, 
Rita María Ross Pich, Luis Sergio Álvarez-
Lajonchere García, Tsai García Galano, 
Mario Oliva Suárez, Manuel Ortiz Touzet, 
Rafael Xiqués y los técnicos Luis Sánchez y 
Gladys Menéndez. Durante más de dos se-
manas se recorrió la cayería del este de la 
Isla de la Juventud. Los objetivos principa-
les fueron probar equipos de muestreo y la 
colecta de organismos para la colección del 
CIM-UH, dedicada a la investigación y la 
docencia.

Hydrolab: 
En el año 1981 una misión cubana 

realizó una investigación con base en 
el hábitat subacuático HYDROLAB en 
Saint Croix, Islas Vírgenes (USA): como 
investigador principal fue el Dr. Gaspar 
González Sansón, acompañado por el Dr. 
Eugenio Díaz Iglesia, del CIM-UH. El 
objetivo de estas investigaciones fue es-
tudiar el comportamiento de peces de 
arrecife en relación con las nasas de uso 
comercial.

Cubano españolas (con la UAM): 
A partir de 1984, se comenzaron es-

trechas relaciones entre el CIM-UH y 
la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), Entre otros proyectos se reali-
zaron expediciones conjuntas a bordo del 
B/I "Felipe Poey", a la plataforma sur oc-
cidental cubana; unas con profesores e 
investigadores (1984, 1988, 2003 y 2008) 
y otras con estudiantes de la Biología de 
la UAM (1996, 1999, 2000 y 2001. Por 
el CIM-UH dirigía las actividades el Dr. 
Manuel Ortiz Touzet y participaron el 
Dr. Osvaldo Gómez, el Dr. Eugenio Díaz 
y el Dr. Rogelio Lalana y por la UAM el 
Dr. Ángel Luque, el Dr. José Templado 
y el Dr. Jesús Ortea, este último de la 
Universidad de Oviedo.
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Rift: 
En otoño del año 1985 se realizó en Cuba 

una expedición cubano-búlgaro-soviética, 
que estudió la biodiversidad de las aguas 
profundas del occidente la plataforma de 
Cuba a bordo del B/I Rift que portaba al 
minisubmarino tripulado “Argus”, que per-
mitía llegar hasta profundidades de 600 m 
bajo la superficie del mar. También estaba 
equipado con el trineo submarino no tri-
pulado "Zbuck” que descendía hasta 1100 
m. En esta expedición participaron por el 
CIM-UH, en calidad de biólogos-aquanau-
tas el Dr. Manuel Ortiz Touzet y el Dr. 
Eugenio Díaz Iglesia. 

Calypso
En el año 1986, el legendario Jacques 

Yves Costeau en su nave “Calypso”, vi-
sitó aguas cubanas e hizo una invitación 
para que un científico cubano formara par-
te de la expedición que se efectuaría ese 
año a Nueva Zelanda. Así fue como el Dr. 
Gaspar González Sansón fue miembro de 
la expedición del buque oceanográfico de la 
Sociedad Costeau, que exploró las aguas de 
esta isla del Océano Pacífico, entre noviem-
bre de 1986 y marzo de 1987. Participó 
en 45 inmersiones con el equipo y colabo-
ró en los trabajos de fotografía submarina 

dirigidos por el Dr. Richard Murphy, vice-
presidente para la ciencia y la educación de 
la Sociedad Cousteau.

Ulises
En 1987, la máxima dirección del gobier-

no cubano orientó el diseño y la remodela-
ción de una embarcación que se convertiría 
en un buque de investigaciones científicas 
(BIC) de gran porte (77 m de eslora) que 
fue bautizado como “Ulises”. 

El primer paso fue la elaboración de 
un programa multidisciplinario y multi-
institucional, con la participación de to-
das las entidades nacionales vinculadas a 
las ciencias marinas, a través del Comité 
Oceanográfico Nacional y fue nombra-
do coordinador del mismo el Dr. Gaspar 
González-Sansón; del CIM-UH partici-
paron además, Eugenio Díaz, Roberto 
Brito, Raúl Bobes y Georgina Espinosa. El 
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objetivo principal fue el estudio de las fases 
del ciclo larval de la langosta en el océa-
no y de las poblaciones de langostas en las 
zonas arrecifales profundas. Este proyec-
to se desarrolló entre septiembre de 1987 
y agosto de 1989 y se llevó a cabo como un 
conjunto de investigaciones oceanográficas 
multidisciplinarias sobre los mecanismos 
de distribución de las larvas filosomas de 
la langosta (Panulirus argus) en las aguas 
oceánicas al sur de Cuba y la ecología de 
los adultos de esa especie en la región pro-
funda del borde de la plataforma insular. 

Cuba- EE.UU.
Durante los veranos de 1994 y 1995 se 

realizaron dos expediciones conjuntas en-
tre biólogos marinos del Museo de Historia 
Natural de la Smithsonian Institution, el 
Instituto de Oceanología y el CIM-UH que 

realizaron recorridos por la zona surocci-
dental de Cuba, con el objetivo de hacer es-
tudios sobre la biodiversidad de la región y 
que dio como resultado muchos nuevos re-
portes para la flora y fauna marina cuba-
na. La primera fue el BIC “Ulises” y en la 
segunda en el BIC “Felipe Poey”. Del CIM-
UH participaron el Dr. Manuel Ortiz, Dr. 
Osvaldo Gómez Hernández, Dr. Rogelio 
Lalana y la Dra. Ana María Suárez.

Otras expediciones 
Otras muchas expediciones se han rea-

lizado por los diferentes proyectos y con la 
participación de todos los grupos. 
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Con la llegada del nuevo milenio se rea-
lizaron expediciones para varias inves-
tigaciones, las más complejas estuvieron 
relacionadas con la biodiversidad marina 
en la región noroccidental de Cuba, esta-
do actual, amenazas principales y medidas 
para su conservación y uso racional. 

También es de destacar las investiga-
ciones sobre especies carismáticas vul-
nerables como el manatí antillano y los 
tiburones.

DOCENCIA:
La Formación de capacidades en Biología 
Marina y Acuicultura, es uno de los objeti-
vos del CIM-UH desde su fundación y des-
de el 2002, se añadió lo relacionado con el 
Manejo Integrado de Zonas Costeras 

pregradO

La especialidad de Biología Marina se em-
pezó a impartir en el CIM-UH a los alum-
nos de 4to año de la Escuela de Ciencias 
Biológicas a partir del curso 1970-1971. 
Anteriormente, desde 1967, se cursaba en 
el Instituto de Oceanología de la Academia 
de Ciencias y los primeros egresados fue-
ron cuatro en 1967, tres en 1968 y 16 en 
1969. Desde 1970 y hasta 1984, cuando se 

eliminan las especializaciones en el nuevo 
plan de estudio de la carrera de Biología, 
se formaron 216 Biólogos Marinos. A partir 
de entonces, la especialización en Biología 
Marina pasó al cuarto nivel de educación, 
el postgrado.

Planes y Programas de la Especialidad de 
Biología Marina
El contenido de los programas de esta espe-
cialidad, así como el número de asignaturas 
a impartir en cada curso fueron modificán-
dose periódicamente con el perfeccionamien-
to de los planes y programas de la Escuela 
de Ciencias Biológicas. En esto colaboraron 
especialistas del Instituto de Oceanología 
y del Centro de Investigaciones Pesqueras, 
varios de los cuales también participaron 
como profesores. Estas instituciones y otras 
que fueron surgiendo recibieron a nuestros 
primeros egresados.

La experiencia que se fue adquiriendo 
fue la que permitió realizar los cambios en 
estos planes. A continuación se presentan 
en una tabla, las variaciones de estos pla-
nes de estudio. 

En el curso 1972-73 el contenido de 
Botánica Marina se impartió en Bentos II 
(1), que luego pasó a ser Fitobentos y el con-
tenido de Dinámica de Poblaciones se in-
cluyó en la asignatura Biología Pesquera I 
(2). El Cultivo de Organismos Marinos era 
un capítulo dentro de Ecología Marina y 
en el curso 1978-79 se separó como asigna-
tura independiente; otra asignatura nueva 
fue también la Microbiología Marina. 

La teoría y la práctica estaban contem-
pladas en estos programas. La mayoría de 
las asignaturas tenían horas de laborato-
rios y al final del último semestre se visi-
taban por tierra algunos ecosistemas, en 
otras se realizaban cruceros docentes inte-
grales, donde se hacían prácticas de todas 
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las asignaturas. Los primeros cruceros se 
realizaron en barcos pesqueros y después 
de 1981, en el B/I “Felipe Poey”.

Después del curso 1983-84, en que de-
jó de impartirse la especialidad en Biología 
Marina, los profesionales del CIM-UH 
continúan su labor en el pregrado de la 

Facultad de Biología, colaborando en 17-
22 asignaturas. Los estudiantes inte-
resados en la Biología Marina pueden 
vincularse al trabajo de investigación en 
los últimos tres años de la Carrera de 
Biología, con asesoría de especialistas 
de experiencia y culminar sus estudios 
con la defensa de una tesis (Trabajo de 
Diploma). Desde entonces hasta el 2015 
se han defendido 401 tesis.

pOstgradO

El trabajo de postgrado ha estado enfo-
cado en la formación de capacidades, con 

1970-1971 1971-1972 1972-1974 1974-1978 1978-1984

Oceanografía Química Ídem Ídem Ídem
Oceanografía

Oceanografía Física Ídem Ídem Ídem
Ictiología General Ictiología I y II Ídem Ídem Ídem
Botánica Marina Ídem - Fitobentos Ídem
Bentos I Ídem Ídem Zoobentos I Ídem
Bentos II Ídem (1) Zoobentos II Ídem
Plancton I Ídem Ídem Ídem Ídem
Plancton II Ídem Ídem Ídem Ídem
Dinámica de Poblaciones Ídem (2) - -
Fisiología Marina Ídem Ídem Ídem Ídem
Ecología Marina Ídem Ídem Ídem Ídem
Crucero docente Ídem Ídem Ídem Ídem

Biología Pesquera I Ídem Ídem
Biología Pesquera II Ídem Ídem
Pesca Industrial Ídem Ídem
Recursos Pesqueros Ídem Ídem

Biología
Pesquera III Ídem

Microbiología Marina
Cultivo de Organismos Marinos 
(3)

Tabla 2. Asignaturas de los planes de estudio de Biología Marina
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dos objetivos básicos: la superación profesio-
nal y académica del claustro y la superación 
de graduados interesados en el campo de la 
Biología Marina, la Acuicultura y el Manejo 
de Zonas Costeras. Para cumplir estos ob-
jetivos, desde la fundación del CIM-UH, se 
impartieron cursos por especialistas cuba-
nos y extranjeros, así como se enviaron a 
profesores del CIM a diferentes institucio-
nes extranjeras a tomar cursos y a realizar 
estudios de doctorado. En 1976 se gradúan 
los dos primeros doctores en Rumanía. En 
total, del claustro del Centro se han gradua-
do 29 doctores en estos 45 años de creado.

Paralelamente, profesores e investigado-
res del CIM-UH han impartido o recibido 
cursos y asesorías, así como han asumido 
la dirección de tesis de maestría y docto-
rado en diversas instituciones extranjeras.

En la década del 80, defendieron sus tesis 
de maestría 11 extranjeros, con programas 
personalizados. No fue hasta 1994 que se 
comenzó la primera edición del programa de 
maestría en Biología Marina y en la segun-
da edición se realizaron algunos cambios, 
cuando tomó el nombre de Biología Marina 
y Acuicultura con menciones en Ecología 
Marina y Acuicultura. Hasta la actualidad 
han defendido sus tesis 148 estudiantes.

En el 2002, se inició la primera edi-
ción de la maestría en Manejo Integrado 
de Zonas Costeras, en colaboración con 
las universidades cubanas de Oriente y 
Cienfuegos y las canadienses de Dalhousie 
y Saint Mary ś. hasta el presente se han 
graduado 27 estudiantes.

En 1974 se estableció el sistema nacional 
de grados científicos y se creó la Comisión 
Nacional de Grados Científicos. Dentro 
del Programa de Doctorado en Ciencias 
Biológicas, al inicio se defendían doctorados 
en la Especialización de Hidrobiología y des-
pués de 1992, con la revisión del Programa, 

se cambió el nombre por el de Biología 
Marina y Acuicultura. Los Doctores del 
CIM-UH contribuyen a la formación de as-
pirantes propios y de otras instituciones del 
país, además auspicia las defensas de aspi-
rantes de otras instituciones.

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES:
La colaboración del CIM-UH con otras 
instituciones nacionales ha sido muy am-
plia, tanto en aspectos docentes como de 
investigación, destacándose la establecida 
con el antiguo Ministerio de la Industria 
Pesquera, en lo relacionado con el cultivo 
de camarón. A continuación se señalan las 
principales, en orden alfabético: 

• Acuario Nacional de Cuba, CITMA.
• Centro de Desarrollo de la Montaña 

(CDM) Guantánamo.
• Centro de Estudios Ambientales, 

Cienfuegos (CEAC).
• Centro de Ingeniería Genética y 

Biotecnología (CIGB).
• Centro de Investigaciones Ambientales 

de Bahías (CIMAB)
• Centro de Investigaciones de 

Ecosistemas Costeros de Cayo Coco (CIEC).
• Centro de Investigaciones Pesqueras, 

MIP.
• Centro de Investigaciones de la 

Energía Nuclear (CIDEN).
• Centro Nacional de Áreas Protegidas 

(CNAP), CITMA.
• Facultad de Biología, Universidad de 

La Habana.
• GEOCUBA, MINFAR.
• Gobierno de la Ciudad de La Habana.
• Grupo Empresarial de Cultivadores 

de Camarón (GEDECAM; MIP).
• Grupo de Trabajo Estatal de la bahía 

de La Habana (GETBH), CITMA.
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• Instituto de Oceanología, CITMA.
• Instituto de Ecología y Sistemática, 

CITMA.
• Parque Nacional, Ciénaga de Zapata.
• Universidad de Oriente.
• Universidad de Cienfuegos.
• Universidad de Villa Clara.
Desde los primeros años de la década del 

70 del pasado siglo la colaboración interna-
cional con diversas instituciones y universi-
dades extranjeras ha ido incrementándose, 
y se han establecido convenios y relacio-
nes de intercambio académico y científico. 
Podemos citar entre ellas: 

• Asociación de Laboratorios Marinos 
del Caribe (ALMC).

• Centro de Estudios Superiores del 
Estado de Sonora (CESUES), México.

• Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, (CIBNOR).

• Environmental Defense Fund (ONG).
• Harte Research Institute, USA.
• Instituto Nacional de la Nutrición 

“Salvador Zubirán”, México.
• Laboratoire Evolution Génomes et 

Spéciation, CNRS, Gif sur Yvette, Francia.
• Laboratorio de Ciencias Marinas 

(LABOMAR), Universidad Federal de 
Ceará, Brasil.

• MOTE Marine Laboratory, USA.
• Museo de Historia Natural “Grigore 

Antipa” de Bucarest, Rumania.
• Ocean Doctor (ONG).
• Museo Nacional de Historia Natural 

de la Smithsonian Institution, USA.
• Smithsonian Tropical Research 

Institute, Panamá.
• The Ocean Foundation (ONG).
• Unidad Multidisciplinaria de Docencia 

e Investigación en Sisal, Yucatán (UNAM).
• Universidad Dalhousie, Halifax, Nova 

Scotia, Canadá. 

• Universidad de Gantes, Bélgica.
• Universidad La Laguna, Tenerife, 

Islas Canarias, España.
• Universidad de New Brunswick, 

Canadá.
• Universidad Autónoma de Sinaloa, 

México. 
• Universidad Autónoma de Sonora 

(UNISON), México.
• Universidad Autónoma Madrid, 

España.
• Universidad Complutense de Madrid, 

España.
• Universidad de Alabama, USA.
• Universidad de Algarve, Algarve, 

Portugal. 
• Universidad de Almería, Andalucía, 

España. 
• Universidad de Berlín, Alemania.
• Universidad de Cádiz, Andalucía, España.
• Universidad de Gante, Bélgica.
• Universidad de Guadalajara, México.
• Universidad de Oviedo, España.
• Universidad Estatal Lomonosov, 

Moscú, Rusia.
• Universidad Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Brasil.
• Universidad Federal de Río de Janeiro, 

Brasil.
• Universidad de Florida, USA.
• Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), México.
• Universidad Laval, Canadá.
• Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).
• Universidad Paris XI, Orsay Cedex, 

Francia.
• Universidad Pierre y Marie Curie, 

Francia.
• Universidad Saint Mary’s, Halifax, 

Nova Scotia, Canadá.
• Universidad Wilhelm Pieck, de 

Rostock, RDA.
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CENTRO OPERACIONAL EN CUBA 
DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL 
OCÉANO
Creado en diciembre de 2005, el IOI–Cuba 
es uno de los 26 centros operacionales del 
Instituto Internacional del Océano. Es aus-
piciado por la Universidad de la Habana 
con sede en el CIM-UH.

Su Misión es promover la educación, 
la formación de capacidades y la investi-
gación, fundamentalmente en países en 
vías de desarrollo. El objetivo de su tra-
bajo es el mejoramiento del uso pacífico 
de los océanos y sus recursos, su manejo 

u regulación y 
la protección y 
conservación del 
medio marino.

El IOI es una 
organización in-
dependiente, no 
g uber na men-
tal, internacio-
nal y sin fines 
de lucro.

eXtensión UniVersitaria
Como parte de la labor educativa de la 
Universidad de La Habana, el CIM-UH 
no ha permanecido al margen en estos 45 
años de fundado. Entre las labores desa-
rrolladas ha tenido una especial importan-
cia la Educación Ambiental, incorporando 
a niños, jóvenes y adultos de la comuni-
dad a diferentes actividades, entre la que 
se destaca el proyecto universitario para 
el estudio y conservación de las tortugas 
marinas, desarrollado en la Reserva de la 
Biosfera “Península de Guanahacabibes”, 
así como en otras zonas del país y que ha 
involucrado a más de 1500 participantes 
en casi 20 años de trabajo. También tiene 
elaborada una estrategia de comunicación. 

Educación ambiental: La educación 
ambiental y el trabajo con la comunidad es-
tán contemplados en la planificación de los 
principales proyectos que el Centro tiene en 
ejecución. El trabajo comunitario se ha reali-
zado fundamentalmente en la Península de 
Guanahacabibes, Pinar del Río, Cocodrilo 
(Isla de la Juventud), Nuevitas y Santa Cruz 
del Sur (Camagüey), municipios Playa y 
Habana del Este (La Habana) y Playa Jibacoa 
en Santa Cruz del Norte (Mayabeque).

El proyecto con el mayor componente de 
educación ambiental que desarrolla el Centro 
es el Proyecto Universitario para el Estudio 
y Conservación de las Tortugas Marinas en 
Cuba. El hecho de contribuir a la protección 
de estas especies en peligro de extinción 
conlleva a una mayor sensibilización hacia 
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la protección del Medio Ambiente. La vincu-
lación de estudiantes universitarios con el 
trabajo investigativo encaminado a la pro-
tección de especies amenazadas, como una 
vía de relación con la naturaleza y de de-
sarrollo de la conciencia hacia la protección 
del Medio Ambiente.

Cátedra “Felipe Poey”: Mediante re-
solución Rectoral No.253/97, fue creada 
la Cátedra Felipe Poey y Aloy, adscrita al 
Centro de Investigaciones Marinas. Este 
destacado científico cubano nació en La 
Habana el 26 de mayo de 1796, siendo su 
vida y obra un modelo de profesional consa-
grado al servicio de la Ciencia. El principal 
objetivo de la Cátedra es profundizar en la 
vida y obra de este eminente ictiólogo, aglu-
tinando un potencial científico y académico 
que comparta el interés por el conocimiento 
de su obra y su repercusión

Desde su creación hasta su fallecimien-
to, en el año 2000, la Cátedra tuvo como 
presidente al Dr. Darío Guitar Manday, 
destacado ictiólogo cubano.

Cada año la Cátedra realiza un acto en 
conmemoración al natalicio de tan insigne 
figura. 

Con motivo de la celebración del bicen-
tenario de su nacimiento, se celebró el 
Simposio sobre Felipe Poey del 24-27 de 
enero de 2000. Al año siguiente se celebró 
otro en el Museo de Historia Natural de la 
Smithsonian Institution de Washington, con 
la participación de especialistas cubanos.

Otras actividades extensionistas
Los jóvenes del Centro participan como 

responsables de diferentes puntos de reco-
gida a lo largo de la Capital en la campaña 
“Limpia tu pedacito” que se efectúa cada año 
en el mes de septiembre en diferentes áreas 
de los municipios Playa y Habana del Este. 

Estrategia de comunicación
Entre otras actividades extensionistas 

realizadas, tenemos el apoyo a museos, así 
como la participación y/o asesoría en cursos 
y programas divulgativos en los medios de 
comunicación masiva, y en documentales 
realizados por Mundo Latino, IslaVisión y 
Discovery Channel.


