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Sociedad CientíficA Mexicana de Ecología
La SCME tiene el agrado de invitarles al
VIII CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGÍA
22-27 MAYO, 2022
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

Aportes para la resiliencia socioecológica

C

omprender el origen, la evolución y el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas que
ésta conforma sigue siendo un gran desafío para los ecólogos. Además, los efectos humanos sobre
los ecosistemas y los factores sociales, culturales y económicos que actúan como impulsores de
dichos efectos, añaden una enorme complejidad a la tarea urgente de conservar a los ecosistemas,
tanto dentro como fuera de las áreas naturales protegidas. Con base en la misión, objetivos y principios de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, la reunión en Oaxaca abordará temas clave
de investigación en la frontera de la ecología con especial énfasis en el estudio de la resiliencia de
los sistemas socioecológicos que emergen de la interacción de los seres humanos y la naturaleza.
La reunión cubrirá una amplia gama de tópicos de investigación básica y aplicada en ecología, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable y ordenamiento de ecosistemas incluyendo:
estructura, dinámica y funcionamiento de los ecosistemas, efectos antropogénicos sobre los ecosistemas y los factores sociales, culturales y económicos que conducen a estos efectos. Además de
los enfoques tradicionales, se les dará la bienvenida a contribuciones transdisciplinarias.
El Congreso se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca organizado por la
Sociedad Científica Mexicana de Ecología, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, el CIIDIR Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional, la Unidad de Estudios Territoriales del Instituto de Geografía
UNAM, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad UNAM y la Secretaría del
Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) del Gobierno del Estado de Oaxaca. La sede del evento será el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Se planea un evento
presencial, pero si la contingencia por COVID-19 no lo permite, la modalidad será mixta (presencial
y a distancia).
El programa incluirá conferencias, simposios, mesas redondas, presentación de trabajos
en formato oral y cartel, talleres, cursos pre-congreso, cafés científicos, exposiciones, excursiones
científicas, actividades culturales y sociales, reuniones satélite, concursos de trabajos de tesis y de
contribuciones de estudiantes.

El logo del VIII Congreso Mexicano de Ecología titulado “Venado y Ramarias ” retoma la
nomenclatura tradicional de algunas culturas micófilas que llaman “cachito de venado” al género
Ramaria. Los cuernos del venado representan al hongo “cachito de venado”. Artista: César Kevin
Pérez. Para más detalles, visitar la página web del Congreso https://www.congresoecologia.org/
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Sociedad CientíficA Mexicana de Ecología

Editorial de la SCME

Existe una percepción creciente de la importancia de la biodiversidad, sobre todo
por las contribuciones que los ecosistemas aportan al bienestar de las personas.
Sin embargo, la biodiversidad y los ecosistemas naturales siguen degradándose
bajo el fuerte e incesante impulso de la actividad humana. La degradación ambiental se manifiesta en fenómenos globales tales como la extinción masiva de especies,
el cambio climático y la pandemia de COVID-19, los cuales están causando
enormes problemas sociales y económicos. Ante ello, la Sociedad Científica
Mexicana de Ecología (SCME) considera primordial impulsar acciones que
contribuyan a cam-biar la actual trayectoria de una de degradación hacia una de
sustentabilidad. Una de estas acciones es dar a conocer a la sociedad el
conocimiento generado por los miembros de la SCME, a través de la difusión y la
divulgación científica. Otra acción es ayudar a hacer conciencia de que el cambio
depende de todos. Las personas no estamos separadas de la naturaleza y lo que
hacemos día con día contribuye a la degradación o a la sustentabilidad. De
hecho, en la literatura científica se ha acuñado el concepto de sistemas socioecológicos (SSE) para enfatizar la relación interdependiente que existe entre los
seres humanos y los ecosistemas. Los SSE son complejos, ya que se integran por
una gama amplia de fenómenos biofísicos y sociales (incluidas dimensiones
culturales, económicas, políticas, entre muchos otras) interrelacionados y
cambiantes en el tiempo y a través del espacio. Com-prender que somos parte
de los SSE e investigar cómo las comunidades humanas pueden organizarse en lo
social, económico y político para lograr SSE sustentables es un reto mayúsculo
pero impostergable de asumir. La comunicación de la SCME con la sociedad
busca también abordar este desafío.
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En el contexto anterior, la Sociedad Científica Mexicana de Ecología tiene el
agrado de presentar su primer número del Boletín de la SCME, el cual surge como
un medio de comunicación que reemplazará al actual EcoBlog-MX. Este blog, publicado en la página web de la SCME, abrió un espacio a los miembros de la SCME
para aportar textos cortos sobre avances, reflexiones, propuestas y revisión de
ideas de temas ecológicos de relevancia regional, nacional o global, destacando la
actividad científica que se desarrolla en México. El EcoBlog-MX buscó desarrollar
la curiosidad, la reflexión y el interés por generar conocimientos nuevos o lazos
de colaboración. Las contribuciones han abordado, desde diferentes perspectivas,
temas que son de gran actualidad e importancia en la Ecología, pero también para
orientar nuestra vida cotidiana hacia formas sustentables de convivir con la naturaleza. El EcoBlog-MX inició en agosto de 2020 y terminó en agosto de 2021, con
un total de trece números.
A partir de septiembre de 2021, los cuatro primeros números mensuales
del Boletín de la SCME continuarán con estas tareas, con una estructura semejante a la que tenía el EcoBlog-Mx. En enero de 2022, el boletín cambiará para incluir
nuevas secciones y, con el paso del tiempo, artículos que estarán sujetos a arbitraje por pares.
Deseamos reconocer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su
apoyo a la propuesta 317522 “Programa de la Sociedad Científica Mexicana de
Ecología para la promoción, difusión y acceso universal al conocimiento en materia
de ecología para la sociedad mexicana”, con el que se ha podido iniciar el Boletín
de la SCME.
En el primer número del Boletín de la SCME se presentan nueve artículos
sobre pesca y cambio climático en México. Los artículos se derivan de un proyecto
multisectorial e interdisciplinario cuyos objetivos fueron describir los principales
efectos del cambio climático sobre la pesca y acuacultura en México y ofrecer recomendaciones para mejorar las acciones de política pública sobre este tema. Agradecemos al Dr. Héctor Reyes Bonilla, quién fungió como editor para este número.
Sociedad Científica Mexicana de Ecología 2020-2022
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EDITORIAL PARA PEsca y camBIo clImátIco
En
méxIco
Héctor reyes Bonilla

En agosto de 2021 se publicó el 6° Reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y en el caso del océano, el documento apunta a una elevación térmica promedio de al menos 2°C, que se liga a disminución de la productividad
primaria y de la concentración de oxígeno, y a aumento en la acidificación. El
resul-tado esperado es una notable caída de las capturas pesqueras mundiales, y
ello es preocupante si consideramos que en México la pesca es una actividad
prioritaria por su relevancia cultural y económica, y bastión de la seguridad
alimentaria. Los pronósticos subrayan la necesidad urgente de iniciar acciones
para adaptar las pesquerías nacionales a las nuevas condiciones.
Los nueve trabajos que se presentan en este primer boletín de la SCME
de-rivan de un proyecto multisectorial e interdisciplinario cuyo objetivo fue
describir los principales efectos del cambio climático (CC) sobre la pesca y
acuacultura en México, y ofrecer recomendaciones para mejorar la política
pública al respecto. La investigación estuvo coordinada por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y apoyada por las organizaciones
Environmental Defense Fund de México (EDF) e Impacto Colectivo para la Pesca
y Acuacultura Mexicanas (ICPMX), y el reporte final aparecerá publicado
próximamente.
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Las participaciones inician con trabajos relacionados con los efectos ecológicos, pesqueros y acuícolas del CC. Rodrigo Beas (Universidad Autónoma de Baja
California) describe la elevación de la temperatura producto de las llamadas ondas
de calor, y centra su relato en los daños que estos fenómenos han causado a los
mantos de algas pardas de la Península de Baja California. Las anomalías térmicas
alteraron el ensamblaje algal y disminuyeron las poblaciones de importantes recursos (erizos, abulones), aunque beneficiaron otros como las langostas.
Francisco Fernández (Comunidad y Biodiversidad, A.C.-COBI) da cuenta de
una serie de cambios en la distribución geográfica de especies de peces arrecifales
en Baja California como resultado de la “tropicalización” del noroeste de México, y
discute consecuencias ecológicas de esos eventos. Además el autor refiere análisis
de distribución potencial que muestran que ciertas regiones del Pacífico mexicano
se verán afectadas a futuro por la desaparición de recursos tales como sardinas,
camarones y especies de interés para la pesca deportiva.
En una línea paralela, Andrés Cisneros (Simon Fraser University) presenta
resultados que apuntan a que el CC causará una severa disminución en la producción pesquera en México, especialmente para la región Golfo de México-Mar
Caribe, y revisa los posibles impactos económicos y sociales sobre las comunidades locales, y para la seguridad alimentaria en México. El problema requiere ser
afrontado a tiempo por todos los sectores, de manera coordinada y preventiva.
Leonardo Vázquez aborda los efectos del CC sobre la acuacultura marina
en México, actividad que a corto plazo puede superar en producción a la pesca.
Los pronósticos indican que los principales cultivos en México se verían afectados por la baja de la productividad primaria y el oxígeno, y por ello se requiere
más investigación científica para mejorar las líneas acuícolas, y la transferencia de
tecnología a comunidades y sector privado que permita mantener los beneficios
sociales y económicos sin comprometer la salud de los ecosistemas.
La segunda sección del Ecoblog se enfoca en la vulnerabilidad de las personas a los efectos del CC en la zona costera. Hem Morzaria (CEDO Intercultural) y
Gabriela Cruz (UABCS) describen el concepto y las formas de estimar la vulnerabilidad socioeconómica al CC siguiendo lineamientos recomendados por la FAO y el
INECC. Luego presentan resultados de un análisis de más de 12 mil comunidades
costeras del país, donde se denota que los estados circundantes al Golfo de Ca-
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lifornia son los más vulnerables, dada su dependencia del recurso pesquero y su
entorno social.
Por otra parte, Fernando Aranceta (Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste) y Raúl Villanueva (Universidad Marista de Mérida), aplican el enfoque
bioeconómico y describen algunas estrategias de adaptación al cambio climático practicadas por comunidades pesqueras del país, y dentro de Areas Naturales
Protegidas. Se resalta la relevancia de la asignación de derechos de pesca, colaboraciones comunitarias, y de la gobernanza para maximizar el beneficio social de la
actividad.
La pesca es una labor que involucra a todos los elementos de una comunidad, y Neyra Solano (COBI) hace una aproximación a la relación entre pesca,
género y CC. Las nuevas condiciones del océano pueden tener un impacto severo sobre las mujeres debido a que en las comunidades pesqueras del país, ellas
suelen contar con menores posibilidades de acceso y control de los medios de
producción y reciben menos información. Cerrar la brecha de género es una de las
claves para lograr una adaptación eficiente al cambio climático.
Todo esfuerzo para mejorar la capacidad adaptativa de una comunidad
debe estar amparado en el marco legal vigente, y la última sección del blog se enfoca en estos temas. El reconocido especialista Luis Fueyo explica la influencia del
Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá sobre las actividades pesqueras, y remarca la relevancia de armonizar las distintas legislaciones para eficientizar
la capacidad adaptativa nacional, y de incluir el elemento del CC en la planeación
relativa a recursos migratorios y de distribución transfronteriza Finalmente, Héctor
Reyes (UABCS), Mara Nah, Gabriela Anaya (ICPMX) y Juan Manuel Calderón (EDF)
ofrecen una serie de recomendaciones clave de política pública para mejorar la
capacidad de adaptación social al CC, dando énfasis en la necesidad de la creación
de un Programa Nacional de Pesca y Cambio Climático que integre a todos los sectores.
Los autores agradecemos a la SCME la oportunidad de hacer llegar esta
aportación al pleno de la sociedad, y confiamos que esfuerzos de este tipo abonen
a mejorar la comunicación entre especialistas que trabajan en entornos marinos y
terrestres, para bien de México.
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Estrategias de adaptación de comunidades
pesqueras ante el cambio climático en México
Fernando Aranceta Garza (1) y Raúl Villanueva Poot (2)
1) Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 2) Universidad Marista de Mérida

Las pesquerías marinas mexicanas representan modos de vida tradicionales de
gran relevancia en comunidades costeras, e involucran elementos y procesos
complejos (recursos, ecosistemas, usuarios y gobernanza), por lo que se denominan sistemas socio-ecológicos pesqueros (SES). Estos son espacialmente heterogéneos, y sujetos a incertidumbre al verse afectados por factores externos
ambientales y sociales (Ostrom 2009).
El cambio climático impacta los SES (Figura 1), pero afortunadamente, ciertas acciones de los usuarios pueden llegar a reducir sus efectos. La organización
comunitaria, alta gobernanza local, cooperación y solidaridad, y el cumplimiento
de los acuerdos comunitarios, son factores fundamentales que promueven estas
capacidades de adaptación, y en México tenemos excelentes ejemplos de ello.

Figura 1. Impactos del cambio climático que afectan a las pesquerías marinas
y sus efectos sobre las etapas del ciclo de vida de las especies.
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En la pesquería de langosta de Punta Allen, Quintana Roo (Figura 2), las estrictas reglas comunitarias mantienen el orden en su organización , y los campos
pesqueros se apoyan entre sí ante contingencias ambientales (Arce-Ibarra et al.
2017), mientras que en Yucatán, los pescadores de San Felipe y Ría Lagartos poseen permisos de pesca exclusivos y por acuerdo comunitario comparten zonas
de pesca, lo que les ha permitido hacer frente a la incertidumbre por cambios en la
distribución del recurso langosta (Villanueva et al. 2019). En el Pacífico Norte (pesquerías de abulón y langosta), debido a los frecuentes cambios ambientales que
hacen incierto el volumen de captura, los pescadores han impulsado el aprendizaje social y fortalecido su organización interna, adoptando un enfoque precautorio,
más cauto o menos agresivo, en sus capturas para prevenir futuras caídas de las
poblacionales por factores ambientales (Finkbeiner et al. 2018).

Figura 2. Pescadores de langostas de las comunidades de Punta Allen, Quintana Roo.
La adaptación ante el CC también ha sido promovida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mediante los Programas de Adaptación al
Cambio Climático, en donde las comunidades participan en la toma de decisiones,
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apropiándose de las medidas locales de adaptación y mitigación locales, fomentándose así la protección y resiliencia de los ecosistemas. Dentro de las medidas
de mitigación más socorridas se encuentran la reforestación de bosques de manglar (Reservas de la Biosfera Pantanos de Centla y El Vizcaino) y la restauración
de arrecifes post-huracanes (CONANP 2017). Asimismo, las figuras legales de los
Consejos Asesores (formados por miembros de la comunidad), y sus subconsejos
de Pesca (presentes en las áreas protegidas de Bahía de Los Ángeles, Islas del Golfo, El Vizcaino, Cabo Pulmo, Archipiélago Espíritu Santo y Loreto; CONANP 2018),
constituyen cuerpos de co-manejo y gobernanza territorial en la administración
de recursos. Otra figura legal que favorece la resiliencia poblacional ante el cambio
de clima son las zonas de refugio pesquero designadas por las comunidades para
proteger poblaciones y su hábitat, como los que existen en Baja California, Baja
California Sur (Finkbeiner et al. 2018) y en la Reserva Sian Ka´an, en el Caribe (Salas
et al. 2018).
Estos ejemplos muestran como la organización comunitaria y participación
en el manejo y toma de decisiones de los usuarios de los recursos desarrolla un
sentido de responsabilidad natural para proteger los recursos ante factores climáticos y antropogénicos, transformando a las comunidades en agentes generadores
de capacidades de adaptación ante CC, logrando así la sustentabilidad pesquera y
disminuyendo la vulnerabilidad de sus comunidades.

Referencias
Arce-Ibarra, A. M., Seijo, J. C., Headley, M., Infante-Ramírez, K., Villanueva-Poot, R. (2017).
Rights-based coastal ecosystem use and management: From open access to community-managed access rights. In Governing the Coastal Commons (pp. 60-80).
Routledge.
CONANP 2017: https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-alcambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas
CONANP 2018: https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo?state=published
Finkbeiner, E. M., Micheli, F., Saenz-Arroyo, A., Vazquez-Vera, L., Perafan, C. A., Cárdenas,
J.C. (2018). Local response to global uncertainty: Insights from experimental economics in small-scale fisheries. Global Environmental Change, 48, 151-157.
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FAO, abordado temas relacionados con investigación
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ondas dE calor, camBIo clImátIco y mantos dE kelp
rodriGo Beas
Universidad Autónoma de Baja California

Los bosques de kelp son uno de los ecosistemas más productivos del planeta,
pero desafortunadamente presiones ambientales derivadas del cambio climático
han puesto en jaque su estructura, dinámica y función. En este Ecoblog, explicamos qué son los bosques, su relevancia ecológica, económica y cultural y cómo las
ondas de calor han comprometido su salud.
La macroalga gigante, Macrocystis pyrifera, es la responsable de darle la estructura y la extraordinaria productividad a estos ecosistemas. Crece hasta 15 cm
diarios en condiciones óptimas de luz, temperatura y nutrientes, y se encuentra
sujeta al fondo en arrecifes rocosos, creciendo continuamente hacia la superficie
y alcanzando hasta 60 metros de largo (Schiel y Foster 2015). Las algas forman
los llamados “mantos de kelp”, una estructura tridimensional en la cual hay varios
niveles que representan hábitat y refugio para una gran diversidad de vertebrados, invertebrados y otras algas (Figura 1). Además, los mantos proveen servicios
ecosistémicos de regulación ambiental como la captura de carbono, de provisión
como la pesca, y culturales incluyendo la recreación (Figura 2).

Figura 1. Imagen de un manto de kelp en Baja California.
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En México podemos encontrar estos ecosistemas en la costa del Pacífico de
Baja California, como parte del sistema de la Corriente de California, que viaja desde Alaska hasta Baja California Sur (Beas et al. 2019). En esta zona, las surgencias
de masas de agua ricas en nutrientes durante la primavera, proveen condiciones
óptimas para que estos bosques prosperen. Sin embargo, en los últimos años
eventos anómalos de altas temperaturas del mar ponen en riesgo la salud e integridad de estos ecosistemas.

Figura 2. Diagrama de la estructura funcional básica de un manto de kelp.
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Las ondas de calor marinas (Figura 3) son eventos extremos de temperatura que rebasan la media climatológica durante más de 5 días consecutivos (Hobday et al. 2016). Algunas consecuencias negativas de esos eventos son la re-distribución geográfica de las especies, mortalidades masivas e invasiones de especies
exóticas. Entre el 2014 y 2016 documentamos varias de las ondas de calor más
extremas que se hayan reportado; los organismos prácticamente se cocinaron,
y tanto la estructura como la función de los bosques de kelp cambió. Uno de los
resultados más impactantes fue la desaparición de muchas especies de macroalgas, así como la reducción de especies como abulones, erizos y pepinos (Arafeh
et al. 2019); todo ello alteró sensiblemente la estructura y función de los mantos
(Cavanaugh et al. 2019). También hubo especies ganadoras, ya que algunos peces
de afinidad tropical, langostas y sargazos invasores aumentaron sus abundancias.

Figura 3. Descripción gráfica de las ondas de calor marinas.
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la rana hErvIda: ¿cómo afEctará El camBIo
clImátIco a la pEsca En méxIco, y qué hacEmos
al rEspEcto?
andrés M. cisneros-MonteMayor
School of Resource and Environmental Management at Simon Fraser University

Dicen que si metes a una rana al agua hirviendo salta de la olla, pero si la metes y
después calientas el agua poco a poco, ahí se queda hasta morir hervida. (Seguramente no soy el primero en asemejar el cuento de la rana al cambio climático, pero
no deja de una ser buena analogía). En Vancouver, Canadá, acaba de quebrarse
el récord de temperatura (49.6°C) e incendios forestales acabaron con un pueblo
cercano, mientras que en México cada vez se registran más inundaciones al mismo tiempo que sequías, y las llamadas “olas de calor en el mar” se han hecho más
frecuentes (Viglione 2021).
Los eventos climáticos extremos han generado noticias y las sociedades
están tratando de saltar de la olla, por ejemplo con esfuerzos para limitar las emisiones de carbono y reforestar bosques. Al mismo tiempo, el clima del mar sigue
cambiando, lento pero seguro, y sus impactos sobre la pesca serán igualmente
profundos.
A raíz del cambio climático, en México se espera que la captura pesquera
podría disminuir en un 46% para el 2050 en el Atlántico y en 4% para el Pacífico,
aunque como se ve en los mapas (Figura 1), habrá zonas de pesca mucho más
impactadas que otras. Los efectos descritos son preocupantes porque las pesquerías proveen sustento a miles de familias por todo el país, y la baja captura puede
desencadenar problemas sociales profundos al perderse empleos y alimento.
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Figura 1. Cambio en las proyecciones de captura máxima potencial para el 2050 y 2100
relativa al promedio de 2004-2014, bajo dos escenarios de cambio climático (RCPs) del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Para el año
2100 el escenario RCP 2.6 implica un incremento en temperatura de 1°C en promedio,
y el RCP 8.5 de 3.7°C. Adaptado de Cisneros-Montemayor et al. 2020.

Es claro que la pesca va a enfrentar profundos retos en México: ¿qué podemos hacer al respecto? A diferencia de la pobre rana que se coció, nosotros podemos anticipar los cambios y tratar de salir de la olla antes de que sea demasiado
tarde. Aunque los pronósticos no son promisorios, el reto es considerar tanto las
proyecciones científicas como las observaciones de los pescadores en el país para
diseñar estrategias de adaptación que empaten con el contexto de cada región y
recurso marino. Esto se muestra en el diagrama (Figura 2), donde se detallan los
distintos niveles de adaptación tanto de las especies y ecosistemas como de los
individuos y sociedades humanas.
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Adaptarse al cambio climático implicará cambios en las especies objetivo o
al mercado que se quiere acceder, pero también se puede favorecer un manejo
pesquero que otorgue mayor autonomía a las cooperativas, mejore el monitoreo,
y haga valer las políticas pesqueras. También debemos disminuir otras presiones a
los ecosistemas, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo
costero y la contaminación, para que los organismos puedan lidiar con el nuevo
clima. Por ello, para poder seguir disfrutando de nuestros mares y ayudar a mejorar las perspectivas de los pescadores en México, todos tenemos que poner de
nuestra parte.

Figura 2. Niveles de organización y objetivos de adaptación al cambio climático.
En cada nivel es necesario colaborar más y más con otros.
Adaptado de Miller et al. 2017.
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camBIos oBsErvados En la dIstrIBucIón dE EspEcIEs
marInas producto dEl camBIo clImátIco
Francisco JaVier Fernández riVera Melo
Comunidad y Biodiversidad, A.C.

El ser humano es científico por naturaleza, y siempre se ha intrigado por entender
aquello que pasa a su alrededor, tratando de entender las causas que determinan
la abundancia y presencia de las especies en determinados sitios, y sus cambios
con el tiempo. En este blog compartiremos información relevante sobre los cambios que se han observado en la distribución de las especies de peces en el noroeste de México, y el impacto que este fenómeno tiene para las pesquerías y la
conservación.
La distribución de las especies está determinada por aspectos bióticos (disponibilidad de alimentos, abundancia de depredadores, competencia, capacidad
de dispersión) y abióticos (temperatura, profundidad, salinidad; Peterson et al.,
2011). Cuando las condiciones biológicas son adecuadas y el entorno se vuelve
apto para la colonización, podemos ver los llamados “aumentos de rango geográfico”, de los cuales se tienen varios ejemplos para el país en la última década.
A partir de 2010, en el Pacífico de Baja California y el Golfo de California se
ha reportado diversas especies que han ocupado áreas más allá del límite norte
registrado históricamente; entre ellas tenemos al pez Angel de Cortés (Hernández-Velasco et al., 2016), y a especies comerciales como los peces loro y los pargos
(González-Cuéllar et al. 2010; Fernández Rivera Melo et al. 2015). Un estudio que
analizó en detalle estos eventos y muchos más que se han presentado, indica
que en la costa del Pacífico americano, la tendencia observada en el especies de
regiones sureñas hacia ambientes templados es resultado de la llamada “tropicalización” de las zonas subtropicales (Osland et al. 2021). Es decir, el movimiento al
norte de las especies en las costas mexicanas se explica por el calentamiento del
océano que es consecuencia del cambio global (Figura 1).
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Figura 1. Temperatura superficial en el noroeste de México (°C): Histórico (2003–2015)
(a), proyección para el 2050 (b) y 2100 (c) tomado de Salvadeo et al. (2020).

A partir de estas observaciones también se ha tratado de estimar futuros
cambios de distribución de especies de importancia comercial, empleando metodologías como la modelación de nicho ecológico, la cual toma en cuenta los sitios
de ocurrencia histórica de una especie y las condiciones oceanográficas locales
como la profundidad, temperatura o productividad, para predecir la probabilidad
de presencia de una especie en un lugar determinado y en el futuro (Figura 2).
Estos estudios han mostrado que especies de gran importancia para la pesca deportiva y comercial como el dorado y diversos camarones encontrarán sitios aptos
para vivir en zonas como el oeste de Baja California o la costa de California (Salvadeo et al. 2020; Cota-Durán et al. 2021).

Figura 2. Mapa con la distribución potencial de una especie de langosta. Registros históricos de la especie (puntos blancos) los colores muestran la probabilidad de ocurrencia
de la especie, donde los colores azules indican una baja probabilidad de ocurrencia, y los
colores verde, amarillo y rojo muestran una alta probabilidad de ocurrencia.
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Todos estos cambios pueden tener implicaciones ecológicas de gran relevancia como la introducción de especies carnívoras como los pargos, a sitios
donde la depredación actualmente es baja, o la entrada de peces herbívoros (los
loros) que pueden mejorar la calidad del ambiente. Además, el movimiento de especies comerciales tiene consecuencias económicas relevantes para mucha gente
(negativas y positivas); en este sentido, es de gran relevancia seguir realizado estudios que permitan saber cuáles especies objeto de pesca podrían desplazarse
geográficamente, con la finalidad de implementar estrategias de adaptación para
garantizar la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades costeras.
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pEsca En El t-mEc
luis Fueyo Mcdonald

El 1º de Julio de 2020 entró en vigor el tratado comercial México, Estados Unidos
y Canadá, mejor conocido como T-MEC, que sustituye al que estuvo vigente a partir del 1º de enero de 1994 el TLCAN. Una de las novedades más importantes del
nuevo tratado comercial es la incorporación de los temas, donde la pesca ocupa
un lugar especial.
En el artículo 24.2 cuya denominación es “Ámbito de aplicación y objetivos”,
la fracción 1 reconoce la importancia de mantener un medio ambiente sano como
elemento integral del desarrollo sostenible y la importancia del comercio en el desarrollo sostenible. Esta declaración vincula dos derechos humanos: a gozar de un
medio ambiente sano y al desarrollo.
En este mismo artículo se introducen conceptos clave para promover políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente, impulsar la
protección ambiental, y aplicar de manera efectiva las leyes ambientales. Por otra
parte se reconoce que la “cooperación para proteger y conservar el medio ambiente y el uso y el manejo sostenibles de sus recursos naturales trae beneficios que
pueden contribuir al desarrollo sostenible, a fortalecer su gobernanza ambiental, a
apoyar la implementación de los acuerdos internacionales ambientales de los que
son parte …”. En resumen, el T-MEC reconoce la relevancia qu el ambiente desempeña en el bienestar económico, social y cultural de los pueblos.
Todos estos preceptos están contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y cobran una dimensión superior a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio del 2011.
El artículo 1º de la Constitución homologa los derechos humanos enlistados en el
texto constitucional con los tratados internacionales ambientales de los que México es parte, y apoya el derecho a un medio ambiente sano, y a que los pueblos y
comunidades indígenas y de las comunidades equiparables, puedan desarrollarse
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de manera integral y sustentable, lo que fortalecerá la soberanía y la democracia
en el país. Además, el apoyo a estos grupos aumentará la competitividad, fomentará el crecimiento económico, el empleo y la más justa distribución de la riqueza,
permitiendo el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad.
El T-MEC obliga a las partes firmantes a respetar y aplicar los tratados internacionales y la legislación nacional en materia ambiental. Ello incluye a la pesca,
reglamentada a nivel internacional y nacional ampliamente. La legislación internacional incluye disposiciones contenidas en declaraciones, resoluciones de la Asamblea General que se reconocen como “soft law”, que abarca el cumplimiento de la
legislación pesquera y en especial el combate a la pesca ilegal, no reportada y no
registrada es un deber de los países firmantes.
Finalmente, el T-MEC hace hincapié en que los países firmantes deben atender los acuerdos internacionales sobre emisiones de gases de efecto invernadero,
y además buscar los mejores sistemas para adaptar a las comunidades a las futuras condiciones ambientales. Para lograr ello, en México es fundamental armonizar las diversas legislaciones que abordan los cambios de la pesca, el ambiente
y el cambio climático, lo que ayudará a mantener activa y productiva una de las
actividades más tradicionales del mar en México.
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vulnEraBIlIdad socIoEconómIca dE las comunIdadEs
costEras En méxIco antE El camBIo clImátIco
HeM nalini Morzaria-luna (1) y GaBriela cruz Piñón (2)
1) CEDO Intercultural. 2) Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Las comunidades pesqueras se verán afectadas por los impactos del cambio climático y fenómenos como el aumento del nivel del mar, la acidificación, el calentamiento del océano y el aumento en la intensidad de fenómenos climáticos
extremos; estos impactos magnifican efectos humanos preexistentes como eutroficación, contaminación, sobrepesca y degradación del hábitat (Halpern e t a l.
2009). Evaluar la vulnerabilidad de las comunidades humanas en la zona costera
es clave para diseñar estrategias de gestión, pues su análisis proporciona información a los tomadores de decisiones para implementar políticas de manejo y
aumentar la resiliencia de las comunidades costeras (Cinner et al. 2012).
La vulnerabilidad se define como el grado en que un sistema puede hacer
frente a los efectos adversos de una perturbación, mientras que la resiliencia es
la capacidad de volver a un estado funcional después de una perturbación; es
decir, las comunidades vulnerables son generalmente menos resilientes y necesitan recursos adicionales para recuperarse de una perturbación (Jacob et al. 2013).
La vulnerabilidad suele considerarse una función de varios elementos (Figura 1)
incluyendo la sensibilidad o la susceptibilidad al daño; la exposición o el grado de
estrés de un sistema; y la capacidad de adaptación, que representa la habilidad de
las personas para anticipar, responder y recuperarse de las consecuencias de un
cambio (Himes-Cornell y Kasperski 2015).
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Figura 1. Componentes de la vulnerabilidad.
En un estudio reciente, determinamos la vulnerabilidad de 12,985 comunidades costeras (aquellas establecidas a una distancia máxima de 30 km del mar) en
México con base en los métodos de Morzaria-Luna et al. (2014) (Figura 2) y usando
datos que describen las características ambientales y de la población. Tomamos
en cuenta dos horizontes al futuro, al año 2050 y al año 2100, bajo dos escenarios
de cambio climático, uno que refleja un desarrollo impulsado por combustibles
fósiles (SSP585) y otro, que refleja sustentabilidad (SSP126).

Figura 2. Localidades costeras identificadas.
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Las comunidades costeras con actividades pesqueras serán afectadas por
el cambio climático debido a que operan a pequeña escala y con poca tecnología,
es decir son artesanales, por lo que los pescadores carecen de la flexibilidad, las
oportunidades y el capital para dedicarse a actividades alternativas. Nuestros resultados muestran que la susceptibilidad, exposición y capacidad adaptativa de las
comunidades costeras son variables por entidad y región. Sonora, Sinaloa y Baja
California incluyen el mayor número de comunidades vulnerables en el escenario
con estrategias poco sustentables (Figura 3). La vulnerabilidad también varía según
el horizonte de tiempo analizado y se espera que para 2100 más comunidades
en más entidades sean vulnerables. Este análisis sirve como base para estimar la
vulnerabilidad de las comunidades costeras ocasionada por el cambio climático y
ayudará a establecer prioridades en la distribución de recursos o bien, para apoyar
la implementación de estrategias de adaptación. Aunque esta evaluación no incluye
estrategias específicas, las acciones deben orientarse a reducir la susceptibilidad
de las comunidades al daño ocasionado por los impactos naturales, mantener los
ecosistemas saludables y en aumentar la resiliencia de las comunidades costeras.

Figura 3. Las diez comunidades costeras más vulnerables en México en cada uno de los
escenarios SSP126 y SSP585 para los años 2050 y 2100.

BOLETÍN de la SCME · septiembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-sep2021/

ISNN-e:2021-en trámite

34

Referencias
Cinner, J.E., McClanahan, T.R., Graham, N.A.J., Daw, T.M., Maina, J., Stead, S.M., Wamukota,
A., Brown, K, Bodin, O. (2012). Vulnerability of coastal communities to key impacts
of climate change on coral reef fisheries. Global Environmental Change 22, 12–20.
Halpern, B.S., Kappel, C.V., Selkoe, K.A., Micheli, F., Ebert, C.M., Kontgis, C., Crain, C.M., Martone, R.G., Shearer C., Teck, S.J. (2009). Mapping cumulative human impacts to California Current marine ecosystems. Conservation Letters 2, 138–148.
Harley, C., Rogers-Bennett, L. (2004). The potential synergistic effects of climate change
and fishing pressure on exploited invertebrates on rocky intertidal shores.
Himes-Cornell, A., Kasperski, S. (2015). Assessing climate change vulnerability in Alaska’s
fishing communities. Fisheries Research 162, 1–11.
Jacob, S., Weeks, P., Blount, B., Jepson, M. (2013). Development and evaluation of social
indicators of vulnerability and resiliency for fishing communities in the Gulf of Mexico. Marine Policy 37, 86–95.
Morzaria-Luna, H.N., Turk-Boyer, P, Moreno-Baez, M. (2014). Social indicators of vulnerability for fishing communities in the Northern Gulf of California, Mexico: Implications
for climate change. Marine Policy 45, 182–193.

BOLETÍN de la SCME · septiembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-sep2021/

ISNN-e:2021-en trámite

35

utores
Hem Nalini Morzaria luna es una ecóloga que se
espe-cializa en aplicar enfoques de modelación al
estudio y gestión de los recursos marinos y
costeros,

y

en

el

análisis

de

impactos

antropogénicos, incluido el cam-bio climático. Es
investigadora en CEDO Intercultural (cedo.org), una
organización binacional México-Esta-dos Unidos,
que se enfoca en la conservación mari-na en el
Golfo de California y otros sistemas marinos
mexicanos. https://twitter.com/hmorzaria

Gabriela Cruz-Piñón es bióloga marina enfocada en estudiar patrones espaciales de los recursos marinos
a gran escala así como los efectos del cambio
climático en socioecosistemas marinos y costeros
para fines de manejo y conservación de recursos.

BOLETÍN de la SCME · septiembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-sep2021/

ISNN-e:2021-en trámite

36

rEcomEndacIonEs para un plan nacIonal dE pEsca
y camBIo clImátIco En méxIco
Héctor reyes Bonilla (1), Mara leticia naH orozco (2), GaBriela anaya reyna (3), Juan
Manuel calderón (4)
1) Universidad Autónoma de Baja California Sur. 2) Impacto Colectivo para la Pesca y Acuacultura Mexicanas. 3) Consultora Independiente. 4) Environmental Defense Fund de México.

El cambio climático global implica un enorme reto para México y debe ser abordado de manera coordinada. Bajo esta óptica, entre 2020 y 2021 un consorcio de
organizaciones e instituciones sociales, civiles y académicas revisó la situación actual de la pesca y el cambio climático en México empleando encuestas, entrevistas
y talleres donde se escucharon las opiniones de más de 100 personas representantes de agencias de gobierno federal y estatal, grupos de personas dedicadas a
la pesca artesanal e industrial, organizaciones civiles nacionales e internacionales,
y del gremio académico. Este documento presenta un resumen de las recomendaciones que el grupo de trabajo consideró las más importantes con base en las
opiniones generales, y que puedan tener prioridad para ser impulsadas por las
agencias federales relacionadas con la pesca y la acuacultura.

RECOMENdaCIONES:

• Ningún gobierno o comunidad puede enfrentar de forma aislada el reto del cambio climático. Se requiere construir un Programa Nacional de Pesca y Cambio Climático que integre a todos los actores y pueda tomar decisiones sobre las estrategias de adaptación de las comunidades y sistemas de manejo pesquero.
• Se requiere un sistema centralizado de información ambiental y pesquera que
permita observar la respuesta de los stocks a las condiciones cambiantes, a partir
de datos satelitales y generados a escala local y en tiempo real por agencias de
gobierno, instituciones académicas y comunidades.
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• El gobierno federal debe crear el Atlas de Vulnerabilidad para el entorno marino
de México, fundamentado en escenarios validados sobre los cambios ambientales
que se esperan, evaluaciones de la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades pesqueras, y proyecciones de los cambios potenciales en la distribución
de los recursos y en el volumen esperado de captura. Generar tal información dependerá en gran medida del involucramiento de personas especialistas en todo el
país, por lo que es esencial aumentar la inversión en investigación científica.
• Las acciones a emprenderse como parte del plan deben enfocarse a horizontes
de corto y mediano plazo (de 5 a 20 años), y dar prioridad a la mejora en la capacidad adaptativa de los estados o municipios con mayor grado de pobreza multidimensional.
• El marco legal actual sobre cambio climático debe ser armonizado para mejorar su eficiencia, tomando en cuenta a los municipios, estados y a la federación.
Además muchas de las leyes, reglamentos y normas actuales relativas a la pesca
deben actualizarse incluyendo la perspectiva de cambio climático y de manejo ecosistémico.
• Es importante prestar particular atención al estado de los mercados de exportación, y revisar o impulsar tratados internacionales que permitan llevar a cabo un
manejo adecuado de recursos transfronterizos.
• El sector pesquero debe reconocer que las mujeres y los jóvenes son elementos
esenciales en el funcionamiento de sus comunidades y de la actividad en sí, y su
opinión y participación es imprescindible para el éxito del planteamiento y la ejecución de las acciones de adaptación.
• Finalmente, es inevitable que se presenten eventos que afecten la vida de las
comunidades pesqueras, por lo que se requiere crear planes de contingencia federales y estatales que ayuden a reducir daños y minimicen el impacto económico
y social del cambio climático.
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Género, pesca y cambio climático
Neyra Solano
Comunidad y Biodiversidad, A.C.

Si te pregunto qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen la palabra pesca, estoy casi segura que la imagen que te imaginas es: la de un hombre
adulto, en una embarcación, realizando una actividad extractiva. Sin embargo, la
pesca no solo es eso. Esta actividad primaria involucra la participación de mujeres
y hombres en los diferentes eslabones de la cadena productiva que comprenden
la pre-captura, captura y post-captura.
Para los países en vías de desarrollo la pesca es considerada una de las
actividades primarias más importantes, ya que representa empleo, bienestar y seguridad alimentaria para las comunidades costeras. Entendiendo su gran importancia, se tiene que reconocer que las comunidades pesqueras son fuertemente
vulnerables a fenómenos externos como el cambio climático, puesto que produce
diversos impactos en el océano y en las actividades productivas que se llevan a
cabo en las zonas costeras. Estos impactos difieren en términos de región, tipo y
gravedad. Por ejemplo, se han documentado las repercusiones que trae consigo
el cambio climático con respecto a la productividad y sostenibilidad de la pesca, así
como en el desarrollo económico de las comunidades costeras (FAO, 2012).
La vulnerabilidad al cambio climático tiene que ver con las capacidades actuales de las personas para poder enfrentar o adaptarse a los cambios ambientales. En cuanto a los impactos diferenciados por género, se dice que el cambio
climático afecta a hombres, mujeres, de manera diferente, ya que debido a sus
roles de género en la sociedad, tienen diferentes capacidades de adaptación, que
se prestan a diferentes vulnerabilidades y respuestas (PNUD, 2010). Por ejemplo,
algunas mujeres tienen menos posibilidades de acceso y control de los medios de
producción, financiamiento, capacitación o información, lo que las hace más vulnerables a los efectos del cambio climático que algunos hombres (Gonda, 2014).
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Figura 1. Buza monitora participando en proyectos de conservación marina y pesca
Estas distintas capacidades de adaptación, habilidades, conocimientos y experiencias de mujeres y hombres ha permitido generar diversas perspectivas para
afrontar los problemas. Estudios como el de Revollo-Fernández y colaboradores
(2015) señalan que las mujeres suelen invertir tiempo, recursos y energía para
realizar actividades de conservación (Figura 1), mientras que los hombres tienen
una mayor preferencia por acciones de eficiencia pesquera (Figura 2). Esta combinación de perspectivas y habilidades le proporciona a los grupos mixtos de trabajo
mejores resultados que a los equipos de trabajo conformados por un solo sexo
(Revollo-Fernández et al. 2015); por ello, invertir en la formación y capacitación
de las mujeres para participar junto a los hombres en el desarrollo de estrategias
de adaptación y mitigación al cambio climático puede conducir a mayores rendimientos y las respuestas a los impactos climáticos pueden hacerse más efectivas y
sostenibles (Figura 3).

Figura 2. Documentación, por medio de videograbaciones, de la pesca de blanco
(Caulolatilus princeps), verdillo (Paralabrax nebulifer) y vieja (Semicossyphus pulcher) con
trampa por la SCPP Ensenada, para el Proyecto de Mejora Pesquera.
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Si bien es importante asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres
en las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, es necesario que
dichas estrategias se desarrollen bajo un enfoque género responsivo; es decir, que
se identifiquen, comprendan e implementen acciones para cerrar las brechas de
género, considerando la vulnerabilidad de ambos sexos ante el cambio climático.

Figura 3. Mujeres y hombres preparando su equipo de trabajo para realizar monitoreos
oceanográficos en el Pacífico norte mexicano. Un ejemplo de participación igualitaria en
el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático.
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Cambio climático y maricultura en México
Leonardo Vázquez Vera
Consultor independiente

A nivel mundial, el cultivo de organismos acuáticos ha tomado gran relevancia en
la producción de alimentos. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de las 210.9 millones de
toneladas que se produjeron de pescados, mariscos y algas marinas en 2018, el
cultivo contribuyó con el 54%, por lo que la acuacultura es pieza clave para garantizar la alimentación de la población a futuro (Costello, et al 2020).
Se estima que México tendrá 148 millones de personas en 2050 (CONAPO,
2018), y en paralelo, el crecimiento proyectado de la acuacultura para 2030 es de
47.7%, y pasaría de producir 247,000 a 365,000 toneladas (FAO, 2020). Además se
ha reconocido el gran potencial económico que tiene el cultivo de crustáceos, moluscos y peces en aguas salobres y marinas (Figura 1). Por esta razón, el Programa
Nacional de Pesca y Acuacultura (2020-2024) identificó como prioritario el impulso
al desarrollo acuícola para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía rural.
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Figura 1. Volumen y valor de las producciones históricas (1950-2018) de los principales
grupos de especies cultivadas en diferentes ambientes acuáticos de México.
Fuente: Datos de FAO disponibles en FishstatJ:
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en

Si bien, los pronósticos y objetivos de crecimiento para el sector son promisorios, es importante aclarar que estas proyecciones no consideran efectos climáticos severos como las tormentas tropicales, huracanes, aumento de la temperatura superficial y del nivel del mar, y la acidificación del océano, fenómenos que
impactan al sector acuícola desde hace más de una década, provocando daños a
la infraestructura de cultivo, bajas tasas de crecimiento, supervivencia y mortalidades asociadas a eventos anómalos recurrentes (e.g. olas de calor, hipoxia).
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De acuerdo con los modelos más recientes de cambio climático en los océanos mexicanos (Abas, 2021), hacia el año 2050 la mayoría de los sitios donde se
realiza la maricultura en México experimentarán una disminución productividad
primaria, y entre un 20-50 % tendrán disminuciones en sus niveles de oxígeno
disuelto- Además, la temperatura podrá incrementarse hasta 2 C bajo el escenario
SSP585 (uso intenso de combustibles fósiles; Figura 2).
Estos escenarios remarcan la importancia de la planeación estratégica del
sector agroalimentario ante el cambio climático, y la necesidad de invertir más en
investigación científica que permita , promover la innovación y la transferencia de
tecnología. Además es de gran relevancia fortalecer el marco legal para evitar conflictos por sobreposición de derechos (e.g. turismo, pesca), así como buscar herramientas para disminuir el impacto ambiental y activar mecanismos de adaptación
para más de 50,000 productores en el sector.

Figura 2. Vista aérea de la granja de cultivo de lobina rayada (Morone saxatilis) en Isla
Todos Santos, Baja California. Imagen obtenida con el software ArcMap-ESRI 10.3.
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Tomar en cuenta los efectos probables del cambio climático sobre las especies de cultivo y las granjas marinas es una condición esencial para ejecutar el
proyecto nacional acuícola, priorizando sitios, especies y métodos de cultivo, evaluando los resultados y fomentando el manejo adaptativo. Hacerlo, permitirá que
las inversiones públicas y privadas destinadas al cultivo sean exitosas en el largo
plazo, alcanzando los objetivos sociales y económicos, sin comprometer la salud
de los ecosistemas.
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el vehículo principal de la diseminación del conocimiento ecológico tanto desde la SCME
hacia el resto de sociedad, como de la sociedad hacia los miembros de la SCME. Se invita
a los miembros y personas interesadas en la ecología a enviar artículos de interés ecológico que no requieran de evaluación más allá de la de los miembros del Comité Editorial.
Se espera que en un futuro próximo este boletín dé pie a la revista científica arbitrada de
la SCME.

normas para los autores
El boletín publicará 10 números al año. Para que una contribución se publique en un número, deberá recibirse antes de la fecha límite correspondiente indicada en la siguiente
tabla:
Número

Fecha de publicación

Fécha límite

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

15 de febrero			
15 de marzo			
15 de abril			
15 de mayo			
15 de junio			
15 de agosto			
15 de septiembre		
15 de octubre			
15 de noviembre		
15 de diciembre		

15 de diciembre
15 de enero
15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre
15 de octubre

Tipos de manuscritos
Anuncios y actividades de la SCME
Información relativa a eventos de interés para miembros de la Sociedad y público en general, particularmente aquellos organizados por la SCME (máximo 200 palabras)
Contribuciones generales
Cualquier comunicación que no quepa dentro de las otras categorías, e.g., avances, reflexiones, propuestas y revisiones de ideas y temas ecológicos. Se les recuerda que este
es un medio de divulgación, por lo que es importante el uso de lenguaje accesible para el
público en general (máximo 1500 palabras)
Comentarios
Asuntos metodológicos o filosóficos relacionados con la ciencia de la ecología (máximo
600 palabras)
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Obituarios
Obituarios de ecólogos prominentes y miembros de la SCME

Idiomas
El Boletín se publicará en español. Son bienvenidas las contribuciones cuyo texto íntegro
esté en cualquiera de los idiomas indígenas que se hablan en México, en cuyo caso, se
recomienda un resumen en español, de un máximo de 250 palabras. Para el caso de escritos en español, el comité editorial se encargará de buscar una traducción a un idioma
indígena a decidir en acuerdo con el comité editorial.

Formato
•El texto y literatura citada del manuscrito deben estar en fuente “Times New Roman”, tamaño de fuente 12 y escrito a doble espacio, dejando 2.5 cm de margen
por los cuatro lados y en tamaño carta. El texto debe estar alineado a la izquierda
( no usar la “justificación completa”, o sea alineación a la izquierda y también a la
derecha). Las páginas deben estar numeradas.
•Para Contribuciones generales y Comentarios:
a. Se recomienda mantener el número de citas al mínimo. El límite de palabras
establecido en la descripción de los tipos de contribuciones no incluye las referencias.
b. Agregar al final fotografía(s) y una reseña biográfica de las/os autoras/es de no
más de 200 palabras
•De preferencia, organice su texto así: título, resumen, palabras clave, texto, agradecimientos, literatura citada, tablas (una por página), pies de figura y figuras (una por
página, identificadas numéricamente: “Figura 1”)
•Imágenes y fotografías: Se les invita a acompañar sus textos con imágenes o fotografías relevantes al texto (un mínimo de 300 DPI, y formato TIF)
•Literatura citada:
a. Se les recomienda considerar si la literatura citada incluye trabajos que reflejen la diversidad etno-cultural de las contribuciones al campo de conocimiento
abordado
b. Se recomienda el uso de software bibliográfico
c. Se recomienda seguir el formato ___; ejemplo:
Hubbell, S.P., y R.B. Foster. 1986. Canopy gaps and the dynamics of a Neotropical
forest. Pages 77-96 in M. J. Crawley, ed. Plant ecology. Blackwell Scientific, Oxford.
Varga, S., y M.M. Kytöviita, 2011. Sex ratio and spatial distribution of male and
female Antennaria dioica (Asteraceae) plants. Acta Oecologica, 37:433-440.
Cómo citar páginas web
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web.
Nombre de la página. https://url.com
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web.
Nombre de la página. Recuperado el dia mes año de https://url.com
Apellido, A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre de la
página. https://url.com
Todas las contribuciones serán recibidas en: soc.mex.ecol@gmail.com

BOLETÍN de la SCME · septiembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-sep2021/

ISNN-e:2021-en trámite

51

Invitamos a los socios a manter actualizada su membresía.
Estas cuotas nos permite seguir como Asociación Civil formalmente constituida. También, la membresía da acceso a
los eventos restringidos a socios y descuentos en los eventos que requieren el pago de una cuota.
https://scme.mx/beneficios-de-ser-socio/
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