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Líneas de investigación individuales que aborda o desarrolla actualmente:
 Distribución, ecotoxicología y biomagnficación de elementos prioritarios: especiación química, daños al
ambiente y a la salud.
 Implementación y manejo de sistemas acuapónicos para la producción de peces y hortalizas
simultáneamente en aguas de baja salinidad y recambio cero.
Principales intereses de Investigación:
Geoquímica y distribución de metales y metaloides en los diferentes organismos de importancia comercial y
monitoreo de contaminación mediante biota acuática y continental. Especiación química de As y Hg, de
acuerdo a su toxicidad. Posibles efectos a la salud mediante la ingesta de organismos acuáticos e índices y
factores de riesgo para la población. Transferencia en la trama trófica (biomagnificación) de metales y
metaloides mediante la evaluación y análisis de los contenidos estomacales. Producción de biomasa a partir
de sistemas sustentables como alternativa para disminuir la carga ambiental de nutrientes.
Proyectos de investigación vigentes:




Investigación integral en peces condrictios de profundidad del Alto Golfo de California: interrelación entre
biología, metales, metaloides y lípidos. Proyecto: 288665. CONACYT-CIENCIA BÁSICA.
Manejo de un sistema acuapónico para la producción de tilapia-albahaca-lechuga en aguas de baja
salinidad y recambio cero. Proyecto con financiamiento interno.
Distribución y bioacumulación de metales y metaloides en rayas de importancia comercial del Golfo de
México. Proyecto con financiamiento interno.
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Direcciones de tesis en proceso en la MCA:


Distribución de Hg, As y Se en Merluza del Pacífico (Merluccius productus) del Alto Golfo de California y
potencial riesgo a la salud humana por su consumo.

Oportunidades actuales para dirigir tesis:
A la fecha, se cuenta con la disponibilidad de dirigir dos tesis de posgrado.
Link o sitio web de contacto (si aplica):
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Berges-Tiznado
https://orcid.org/0000-0002-3993-763X

