
 

 

XXIII Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología A. C. 
XVI International Meeting of the Mexican Society of Planktology A. C. 

 
PRIMERA CIRCULAR 

 
El Plancton: vida y sustento 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y la Sociedad Mexicana de Planctología 
A. C. invitan cordialmente a todas las personas interesadas a participar en su reunión bianual, 
que tendrá como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana 
Roo, Campus Cozumel del 28 de mayo al 03 de junio de 2023. Acorde con las circunstancias 
actuales de la pandemia de COVID-19, nuestro evento será híbrido y se llevará acabo en el 
Auditorio del Campus Cozumel, ubicado en Av. Andrés Quintana Roo s/n Esq. Calle 110 Sur, 
Col. Maravilla, Cozumel Quintana Roo, México, C. P. 77600. 
Desde su creación en 1985, la SOMPAC ha promovido el encuentro de estudiantes e 
investigadores del plancton marino y epicontinental a través de reuniones científicas en distintas 
sedes de México. Estas reuniones ofrecen el ambiente académico propicio para transmitir y 
enriquecer sus conocimientos a través de presentaciones en conferencias magistrales, ponencias 
orales, carteles y cursos especializados.  
La participación estudiantil es prioridad para la SOMPAC, por lo que se fomenta la creatividad 
y el desarrollo profesional de los jóvenes estudiantes del plancton mediante los concursos de 
tesis de licenciatura Sarita de la Campa, de maestría Roberto Cortés Altamirano y de 
doctorado Martha Signoret Poillon. Así mismo, continuaremos promoviendo la divulgación de 
nuestro quehacer científico a traves de 2do Concurso de Fotografía El Plancton: Criaturas 
extraordinarias. 
 
Esperamos su valiosa participación y apoyo, con la seguridad de que hacemos nuestro mejor 
esfuerzo para ofrecer un evento de calidad que propicie el intercambio académico, la difusión y 
la divulgación del apasionante mundo del Plancton. 
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PROGRAMA CIENTÍFICO   

Sesiones temáticas orales y en cartel, sesiones especiales y conferencias magistrales. El 
programa final se anunciará el 12 de mayo de 2023. 

 
Horario Domingo 28 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

8:00-9:00 

  

Registro de participantes       

9:00-10:00 INAUGURACIÓN Magistral 2   Magistral 
3 Magistral 4 

10:00-11:00 Magistral 1 

Sesión  

  

Sesión  Sesión  
11:00-14:00 Sesión 

  
  

EXCURSIÓN 
  

14:00-15:30 Comida Comida   Comida Comida 

15:30-17:50 

Registro de 
participantes  

Sesión  Sesión  

  Sesión  Sesión  

17:50-18:50   Sesión  Sesión  

18:50-20:00 Sesión  Sesión  
  

Asamblea 
General 

SOMPAC 

Ceremonia de 
Clausura 

20:00-23:00   ROMPEHIELO   Cena Clausura 
Premiación 

 
 
 
 



 

 

SESIONES TEMÁTICAS 
En esta ocasión nuestra reunión estará organizada en sesiones temáticas. En caso de que alguna 
de las sesiones no tenga trabajos inscritos, se abrirá una sesión especial para generar la discusión 
acerca de los requerimientos para poder realizar trabajos sobre dicha temática en el futuro.  
Las temáticas que se abordarán dentro de esta reunión son la siguientes:  
1. Ecología Descriptiva y Biodiversidad. Trabajos que aborden aspectos de distribución y 

abundancia de especies o comunidades a lo largo de gradientes ambientales, efectos de las 
perturbaciones naturales y antrópicas en la diversidad de las comunidades del plancton.  

2. Taxonomía, Filogenia, Diversificación y Biogeografía. Comprenderá trabajos relacionados 
con metodologías comparadas de morfología, fisiología, genética, conducta, genómica, entre 
otras, que ayuden a establecer la taxonomía, filogenia, procesos de diversificación y/o 
distribución biogeográfica de cualquier especie o grupo taxonómico del plancton. 

3. Reproducción y Ciclos de Vida. Presentaciones que en conjunto describirán la variedad de 
historias de vida del plancton en todos los grupos taxonómicos y cómo interactúan con el 
entorno físico, químico y biológico a escalas locales, regionales, de cuenca o laboratorio para 
determinar los patrones de abundancia y diversidad de especies. 

4. Funcionamiento y Procesos en los Ecosistemas. Se considerarán aquellas propuestas que 
aborden el papel del plancton en los ciclos biogeoquímicos, producción primaria y 
secundaria, redes tróficas, vínculos a niveles tróficos superiores e inferiores, perturbaciones y 
relaciones entre estructura y funcionamiento de los ecosistemas.  

5. Evidencias de Cambio Climático Indicadas por Variaciones en Organismos Plancticos. El 
cambio climático se está agudizando de manera acelerada en el presente siglo. Se acumulan 
los reportes sobre el aumento en la temperatura superficial del mar, deshielo de las regiones 
polares, acidificación y expansión de regiones hipóxicas. A largo plazo se teme una alteración 
de la circulación termohalina a escala mundial, afectación a especies calcáreas por el aumento 
del bióxido de carbono, e incremento en la acidificación, anoxia en zonas costeras, cambios 
en la distribución del plancton, pérdida de la diversidad de especies, fenología y estructura 
de comunidades planctónicas y resiliencia del plancton. Existe una gran incertidumbre sobre 
la capacidad de las especies para sobrellevar estos cambios y adaptarse a nuevas condiciones 



 

 

ambientales. En esta sección se espera la participación de colegas que presenten trabajos de 
cómo están siendo afectadas las comunidades planctónicas por estos cambios climáticos de 
largo plazo. 

6. Análisis y Síntesis, Plancton vs Sistemas Acuáticos. Modelos ecológicos aplicados al 
plancton y ecosistemas acuáticos como herramientas para interpretar, integrar y extraer 
conocimientos predictivos de las observaciones. Invitamos a presentar trabajos que 
promuevan el análisis espacial y temporal de las interacciones entre el plancton y otros 
componentes asociados en ecosistemas globales y regionales. También considera modelos 
para estimar conectividad entre ecosistemas, circulación de corrientes y dispersión de 
plancton. 

7. Métodos Emergentes en el Estudio del Plancton. Los muestreadores de redes tradicionales 
tienen una resolución espacial y de volumen de muestra limitada con respecto a muchos 
procesos ecológicos. Esto es problemático dado que algunos organismos plancticos son 
frágiles y otros evitan estos instrumentos. El objetivo principal de esta sesión es reunir a 
planctólogos de varias disciplinas para explorar las ventajas y limitaciones del uso de distintos 
métodos de recolecta y monitoreo en la ecología del plancton. Las demostraciones del uso 
combinado de óptica, acústica y redes en un contexto de múltiples muestreadores / sensores 
son de particular interés. 

8. Divulgación. Trabajos que permitan socializar al público en general la importancia del 
plancton, la importancia del trabajo que hacemos, ¿qué es el plancton? ¿quiénes forman 
parte del plancton? ¿cómo funcionan las comunidades planctónicas? ¿dónde están?, historia 
de la planctología en México y América Latina, personajes importantes, entre otros.  

9. Colecciones y Código de Barras. Trabajos que permitan saber dónde se encuentran y 
quienes son los responsables de las colecciones científicas de organismos plancticos. Que 
servicios pueden dar estas colecciones, como se puede acceder a ellas que datos están 
disponibles y donde se pueden obtener. 

10. Ficotoxinas y Algas Nocivas en México: Avances y Retos Futuros. Definir el estado de 
conocimiento de los florecimientos algales nocivos en aguas continentales y marinas en 
México e identificar temas de estudio prioritarios. 
 



 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

Actividades Periodos y fechas límite 

Recepción de resúmenes 31/Enero/2023 al 15/marzo/2023 

Aviso de aceptación de trabajos A partir del 15 de abril de 2023 

Segunda circular 15 de marzo de 2023 

Concurso de logo 23 de sep de 2022 a 31 de enero de 
2023 

Concurso de fotografía 03 de noviembre de 2022 a 03 de abril 
de 2023 

Inscripción con descuento Antes del 30 de abril de 2023 

Inscripción sin descuento A partir del 30 de abril de 2023 

Tercera circular con programa del evento 12 de mayo de 2023 

Inicio de registro de asistentes 28 de mayo de 2023 

Reunión 28 de mayo al 02 de junio de 2023 

Paseo 31 de mayo de 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gestión de reservación de hospedaje 
y medios de transporte 

 
La Isla de Cozumel se ubica en el Caribe mexicano a 20 kilómetros de la ciudad de Playa del 
Carmen, Quintana Roo; en su zona litoral se encuentran arrecifes coralinos que forman parte del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano, lo cual provee al área de gran belleza escénica y diversidad 
biológica. En este escenario se desarrollará la XXIII Reunión Nacional de nuestra sociedad; sin 
embargo, las características propias de la isla hacen que llegar a ella pueda ser, en ocasiones, 
complicado y costoso. Es por ello que, el comité organizador local hace énfasis en que la 
adquisición de pasajes y hospedaje se realice con suficiente tiempo de anticipación, lo cual 
evitará que los costos sean excesivamente elevados. Para ello, se pone a su disposición la 
información de la Agencia de Viajes Caribbean Tours Cozumel, quien estará gestionando los 
precios de pasaje y hospedaje. Siempre en el entendido de que cada uno es libre de elegir la 
opción que más le convenga y ajuste a su presupuesto.  
 

Caribbean Tours Cozumel 
Lic. Enrique Sauri  
Gerente comercial 
Cel. 987 87 243 18 
esauri007@gmail.com 
 
 

De manera resumida, las posibilidades para trasladarse hacia Cozumel, Quintana Roo son las 
suguientes: 

A) Desde la Cd. de México hay un vuelo directo hacia Cozumel en la aerolínea Volaris. 
Horarios, días y precisiones de los vuelos se pueden consultar con Enrique Sauri 
(esauri007@gmail.com, caribbeantourscozumel@gmail.com),  teléfono: 987 8724318, 
Nextel: 998 1121626, o bien en la compañía de su preferencia. 

B) Si se transportan por autobús foráneo, es recomendable la línea ADO (Autobuses de 
Oriente) para llegar a la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Una vez ahí, es 



 

 

posible tomar el “ferry de pasajeros”. Dependiendo de las condiciones marítimas, el 
tiempo de traslado de este ferry es entre 30 y 60 minutos. 
 

C) Existen dos líneas que trasladan pasajeros desde Playa del Carmen, hacia Cozumel y de 
regreso (Windjet y Ultramar) diariamente entre los muelles de pasajeros de ambas 
ciudades. Los traslados ocurren desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, cada 
hora. Horarios y precisiones de los viajes se pueden consultar en https://www.winjet.mx, 
o https://www.ultramarferry.com/es. 
 
 Si se transportan con su coche, el Ferry de carga (LÍNEAS Ultramar y Transcaribe) 
tiene horarios de transporte para familias (incluido el vehículo) del muelle “Punta 
Venado CALICA”.  El muelle Calica está en el km 281 de la Carretera Federal Chetumal-
Cancún (Carr. 307). Se recomienda estar en el muelle al menos con dos horas de 
anticipación de cada salida. Puede consultar horarios de salida en 
http://ultramarcarga.com, o https://transcaribe.net/horarios. El tiempo de traslado de 
este ferry de carga es de entre 60 y 90 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURSO POST CONGRESO 1 
Análisis taxonómico integrativo del zooplancton epicontinental 

A impartirse del 5 al 9 de junio de 2023. En el Laboratorio de Limnología y Ecología 
Tropical, Universidad Autónoma de Quintana Roo, Unidad Cozumel. 

Cupo máximo 20 personas 
OBJETIVO TEMARIO INSTRUCTORES 

1. Establecer un espacio de enseñanza-
aprendizaje acerca de las técnicas más 
utilizadas en el análisis taxonómico 
integrativo de protozoos, rotíferos, 
cladóceros, copépodos, ácaros y larvas 
de peces de ambientes acuáticos 
epicontinentales.  

Sesión 1  
- Muestreo de zooplancton y 
perifiton. 
- Caracterización ambiental. 

 
Sesión 2  

- Taxonomía de protozoos (amibas, 
ciliados y flagelados). 
- Aislamiento y cultivo de 
protozoos. 

  
Sesión 3  

- Taxonomía de rotíferos. 
- Taxonomía de cladóceros.  
- Aislamiento y cultivo de rotíferos y 
cladóceros.  

 
Sesión 4  

- Taxonomía de copépodos 
calanoides. 
- Taxonomía de copépodos 
ciclopoides. 
- Aislamiento y cultivo de 
copépodos. 

 
 Sesión 5  

- Disecciones y preparaciones de 
microcrustáceos. 
- Observación de ácaros acuáticos. 
- Preparación del material biológico 
para PCR. 

Dr. Adrián Cervantes Martínez. 
Dr. Alfonso Lugo Vázquez. 
Dra. María del Rosario Sánchez 
Rodríguez. 
M. en C. Nohemi Dimas Flores. 
Dra. Patricia Bonilla Lemus 
Dr. Marcelo Silva Briano. 
Dr. Cristian Alberto Espinosa 
Rodríguez. 
Lic. Sarahí Jaime. 
Dra. Martha Angélica Gutiérrez 
Aguirre. 
Dra. Martha Elena Valdez 
Moreno. 
Dr. Manuel Elías Gutiérrez. 
M. en C. Lucía Montes. 
  

2. Introducir a los participantes en las 
generalidades de protozoos, rotíferos, 
cladóceros, copépodos, ácaros y larvas 
de peces de sistemas acuáticos 
epicontinentales.  
3. Promover discusiones académicas 
acerca de las distintas estrategias 
comúnmente utilizadas para 
determinar taxonómicamente distintos 
grupos de zooplancton epicontinental 
(protozoos, rotíferos, cladóceros, 
copépodos, ácaros y larvas de peces). 

4. Los participantes contarán con las 
herramientas teóricas básicas para 
poder trabajar con especies 
zooplanctónicas (protozoos, rotíferos, 
cladóceros, copépodos, ácaros 
acuáticos y larvas de peces), desde su 
recolecta en el campo, procesamiento 
en el laboratorio, determinación 
taxonómica, así como en el análisis de 
imágenes y datos moleculares. 

 



 

 

INSCRIPCIÓN A LA SOMPAC 
La fuerza de una Sociedad académica proviene de la unión y proactividad de sus socios, por lo 
que los invitamos atentamente a hacer de la SOMPAC la organización por excelencia en la 
investigación del plancton en México y Latinoamérica. 
Los socios que no se encuentren activos pueden renovar su membresía pagando su cuota de 
inscripción a la sociedad y la anualidad correspondiente al año de su reingreso. La constancia de 
membresía deberán solicitarla a la tesorera, enviando su comprobante de pago, quien les hará 
el envío correspondiente en formato PDF vía correo electrónico. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA 
Considerando la situación económica y financiera del país y entendiendo que la función 

principal de la sociedad es compartir la ideas y resultados de nuestras investigaciones, se 

realizará un esfuerzo por mantener accesible el costo de la inscripción a la reunión y de la 

membresía a nuestra sociedad. En función de lo anterior, la cuota de inscripción solo incluye 

carpeta, programa de actividades, constancia de participación, servicio de café y cena  

INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN 
(Costo sin IVA) 

Hasta el 15 de abril 
de 2023 

A partir del 15 
de abril de 2023 

Profesionales socios $1,500 $1,700 
Profesionales no socios $1950 $2,150 
Estudiantes de posgrado $1,100 $1,300 
Asistentes o acompañantes $900 $900 

CUOTAS SOMPAC  Inscripción Anualidad 
Profesionales $500 $500 
Estudiantes $300 $300 
NOTA: para quienes requieran factura, se deberá agregar el 16% correspondiente al IVA. 

 



 

 

CONTACTOS 
reunionsompac@gmail.com 

presidente@sompac.org 
 

SITIOS OFICIALES DE LA SOMPAC A.C. 
www.sompac.org 

www.facebook.com/sompac 
 

SITIOS OFICIALES DE LA UAEQROO. 
 

https://www.uqroo.mx/ 
 

https://www.facebook.com/Uqroo 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


