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PRÓLOGO

La Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental (AMEQA) agradece a la revista 
Hidrobiológica el haber publicado estos trabajos, que constituyen uno de los primeros intentos de 
agrupación de investigaciones de importancia regional, relativas a los efectos de tóxicos que pueden 
encontrarse en el ambiente. Debido a ello, el presente número tiene gran relevancia para la agrupación, 
que fue fundada en el año de 2003, como sociedad civil sin fines de lucro, y que está dedicada a difundir el 
conocimiento, así como a promover la investigación de la ecotoxicología y química ambiental, a través de 
la organización, apoyo y participación en reuniones científicas, simposios, conferencias y exhibiciones. 
De este modo la AMEQA está comprometida a contribuir con el acervo de conocimiento de utilidad para 
el desarrollo sustentable de México, Centroamérica y el Caribe tomando en cuenta aspectos ambientales, 
sociales y económicos, así como a propiciar y construir puentes de comunicación, entendimiento e 
intermediación entre los gobiernos, la industria, la sociedad civil y la comunidad científica. Asimismo 
la AMEQA se ha incorporado a la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) como un 
capítulo regional o Chapter, para tener una mayor proyección y vinculación con especialistas de todo el 
mundo, dedicados a estos temas.
La asociación incorpora a profesionales de instituciones públicas comprometidos con la docencia 
e investigación relativa a efectos de tóxicos y químicos en el ambiente y con la gestión ambiental. 
Igualmente incluye trabajadores del sector gubernamental y la iniciativa privada (consultores y 
organizaciones civiles) ya que intenta representar a los tres sectores.
Los temas abordados en el presente número destacan la importancia de aspectos relacionados con 
agentes tóxicos presentes en diversos sistemas ecológicos, potencialidad del uso de aguas residuales 
tratadas, uso de índices de calidad de agua para diagnóstico, así como evidenciar la necesidad de 
implementar normas relacionadas con el riesgo del consumo de agentes contaminantes. La importancia 
del número también estriba en que a la fecha existen pocos trabajos que apoyen la toma de decisiones 
de manejo ambiental, basados en especies y características ambientales propias de la región, por lo 
que la difusión de este tipo de trabajos es un intento de llenar las lagunas existentes 
en el ámbito de la ecotoxicología.
La asociación agradece a Hidrobiológica la oportunidad de difundir su quehacer, 
al comité editorial de la revista por su colaboración y compromiso, así como 
a los árbitros por la revisión de los trabajos y sus valiosos comentarios, que 
ayudaron a afinar los manuscritos. Finalmente, a los miembros de la sociedad 
que respondieron a la invitación para participar en este proyecto, 
por su esfuerzo y compromiso, gracias a los cuales pudo 
conformarse éste número
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