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E

n este decimotercer número de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA se analizan
los hábitats idóneos para la invernación de la mariposa monarca en el eje Neovolcánico

y se modela su nueva ubicación en función del cambio climático, lo que permitirá proveer la
protección, y las recomendaciones de manejo, para las nuevas áreas óptimas resultantes para esta
especie. Este es precisamente el tipo de estudios requeridos para enfrentar los impactos del Cambio
Climático en las Áreas Naturales Protegidas. En otro de los trabajos desarrollados, en la Reserva
de la Biosfera de Mapimí se determina la riqueza, la abundancia y el estado de conservación de
la víbora de cascabel y se contrastan con un ejido en el estado de Hidalgo, encontrando que en
este último presentan mayores valores de los parámetros estudiados. Este es precisamente el tipo
de estudios que puede promover la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas. De hecho,
inclusive en las ya decretadas se requieren de estudios básicos en las mismas. Tan básicos como
la descripción de los elencos taxonómicos en ellas contenidos. Tal es el caso del emblemático
caso de las aves. Y así, en otro de los manuscritos, se presenta la primera lista de aves de la
Reserva Ecológica El mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, listado imprescindible para
desarrollar recomendaciones de manejo. Otro artículo, también sobre aspectos básicos, es aquel
en que se realizó un análisis morfométrico de un gasterópodo del intermareal rocoso en de Isla
Guadalupe e Isla Cedros, lo que permitirá uso de distancias y razones de distancias entre puntos
de la concha de litorínidos como una aproximación complementaria a la taxonomía clásica y a la
ecología de las comunidades. En otro de los manuscritos, también de investigación básica pero
orientada a fortalecer el manejo, lo representa el estudio en que se analiza la variación espacial
y temporal de la abundancia y diversidad de los peces en un hábitat de pastos marinos en la
costa interna de Isla del Carmen, Campeche, lo que permitirá establecer recomendaciones para
su manejo. Recomendaciones de manejo que claramente se derivan de otro de los manuscritos
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de este decimotercer número, en el que se describen los resultados del trabajo desarrollado en el
Santuario Playa el Verde Camacho, en Sinaloa, en donde las plantas invasoras están afectando este
sitio, que es el más importante de arribo, desove y anidamiento de la tortuga golfina.
Con la publicación de este decimotercer número, esta Revista Digital de Investigación Científica,
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, arriba a su sexto año consecutivo de contribuir a
difundir conocimiento, básico, orientado y aplicado, requerido para fortalecer el óptimo manejo
de las Área Naturales Protegidas. Haber alcanzado estos 6 años ininterrumpidos de publicación,
no sería posible sin el muy comprometido, absolutamente honorífico y entregadamente entusiasta
apoyo y trabajo, de todas y todos los integrantes del Comité Editorial, del Consejo editorial, del
Cuerpo Editorial, de las los Revisores Anónimos, de las y los Editores Asociados y de las autoras
y los autores de los manuscritos sometidos a esta revista.
¡MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS USTEDES!
Sinceramente
Dr. Alfredo Ortega Rubio
Verba volant, Scripta manent
Verano, 2021
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I

n this thirteenth number of ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, the ideal habitats
for the wintering of the monarch butterfly in the Neovolcanic mountains and its new

location is modeled based on climate change, which will provide protection and management
recommendations for the new optimal areas resulting for this species. This is precisely the type of
studies required to face the impacts of Climate Change in Protected Natural Areas. In another of
the works developed, in the Mapimí Biosphere Reserve, the richness, abundance and conservation
status of the rattlesnake are determined and they are contrasted with an ejido in the state of Hidalgo,
finding that in the latter they present higher values of the parameters studied. This is precisely
the type of study that can promote the creation of new Protected Natural Areas. In fact, even
those already decreed requires basic studies in them. As basic as the description of the taxonomic
groups contained therein. Such is the case of the emblematic case of birds. And so, in another
of the manuscripts, the first list of birds of the Ecological Reserve El mineral de Nuestra Señora
de la Candelaria is presented, an essential list for developing management recommendations.
Another article, also on basic aspects, is the one in which a morphometric analysis of a rocky
intertidal gastropod was carried out on Isla Guadalupe and Isla Cedros, which will allow the
use of distances and distance ratios between points of the litterinid shell as a complementary
approach to classical taxonomy and community ecology. In another of the manuscripts, also
of basic research, but aimed at strengthening management, analyzes the spatial and temporal
variation of the abundance and diversity of fish in a seagrass habitat on the inner coast of the
island. del Carmen, Campeche, which will make it possible to establish recommendations for
its management. Management recommendations that are clearly derived from another of the
manuscripts of this thirteenth issue, which describes the results of the work carried out in the

|

VII

Editorial

Playa el Verde Camacho Sanctuary, in Sinaloa, where invasive plants are affecting this site, which
is the most important of arrival, spawning and nesting of the olive ridley turtle.
With the publication of this thirteenth issue, this Digital Journal of Scientific Research, ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, reaches its sixth consecutive year of contributing to
disseminate knowledge, basic, oriented and applied, required to strengthen the optimal management
of Protected Natural Areas. Having reached these 6 uninterrupted years of publication, it would
not be possible without the very committed, absolutely honorific and enthusiastic support and
work of each and every member of the Editorial Committee, the Editorial Board, the Editorial
Board, the Anonymous Reviewers, of the Associate Editors and the authors of the manuscripts
submitted to this journal.
¡ THANK YOU SO MUCH FOR ALL OF YOU !
Sincerely
Dr. Alfredo Ortega Rubio
Verba volant, Scripta manent
Summer, 2021
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