PRESENTACIÓN
La Revista Bio Ciencias en su
cuarto número, aborda temas que en primera instancia nos invitan a reflexionar
sobre los bienes que ofrecen la naturaleza
a la población humana y su utilización. En
este sentido, se presenta el artículo titulado “Marco conceptual y clasificación de
los servicios ecosistémicos”, el cual es de
autoría de investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A.C. (CIAD) de Mazatlán, Sinaloa México.
Por su parte, con una visión de
analizar el estado del arte y la perspectiva de la horticultura en Nayarit, un grupo de investigadores de la Universidad
Autónoma de Nayarit, publican el artículo “Horticultura protegida en Nayarit,
México: situación actual y perspectivas”.
En este documento, se analiza la ventaja
que significa la implementación de clúster agroindustriales en el sur de Nayarit,
para favorecer la economía e impulsar el
sector agrícola en esta entidad, a través
de promover la exportación de hortalizas.
Así también, con el fin de apoyar los planes de manejo y ordenamiento para las pesquerías y actividades

acuícolas, investigadores de instituciones de los estados de Guerrero, Nayarit, Aguascalientes, Sinaloa y Distrito
Federal, presentan el manuscrito denominado “Morfometría, hidrodinámica
y físico-química del agua de la laguna
de Chautengo, Guerrero, México”, en el
cual se discuten las características de una
laguna costera con importancia económica.
Por último, en el artículo titulado, “Pérdidas de carbono en suelos de
la llanura costera de Nayarit, México”,
investigadores de la Universidad de Nayarit, analizan una serie de perfiles de
suelo, localizados en el delta del rio San
Pedro, evaluando el efecto antropogénico sobre las reservas de carbono en la
llanura costera de la entidad.
De esta manera, y con el objetivo
de continuar la labor de divulgación científica, la Revista Bio Ciencias, órgano de
difusión oficial del área Biológico-Agropecuaria y Pesquera y su posgrado, pertenecientes a la Universidad Autónoma de
Nayarit, pone al servicio de investigadores
y académicos locales, nacionales y extranjeros, esta publicación científica periódica.
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