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PRÓLOGO

Estimados amigos y colegas ficólogos, este número está dedicado con
cariño muy especial al Dr. Paul C. Silva. Curador y Botánico de tradición,
heredero de los conocimientos y acervos de Setchell (1864-1943),
Gardner (1864-1937) y de Papenffus (1903-1981) en el University Her-
barium de la Universidad de California en Berkeley, USA, en donde forma
parte del personal académico desde 1960. La ocasión que nos ocupa
es el octagésimo aniversario de su natalicio. Para ello, personal de la
UC-Berkeley y de la UAM-Iztapalapa decidimos organizar hace casi dos
años la edición de trabajos selectos en ficología marina, área principal
de trabajo del Dr. Silva. La respuesta a la convocatoria y la naturaleza
de los trabajos recibidos nos llevo finalmente a editar no una si no dos
publicaciones, la primera una versión electrónica de las publicaciones

de la Universidad de California en Botánica, ahora llamadas University of California Electronic Publications
in Botany denominada Constancea, aparecida durante Diciembre de 2002 y que incluyó 21 trabajos y el
presente número de Hidrobiológica con 10 aportaciones, algunas de ellas con taxa nuevos y que de acuerdo
al Código Internacional de Nomenclatura Botánica (CINB) requieren de una revista de prestigio y de amplia
circulación para reconocer estos nombres como publicados válidamente .

Paul llegó a la edad de ochenta años el pasado Octubre 31 de 2002 justo y como él hace burla, en la noche
de brujas. El Dr. Silva se ha caracterizado por brindar ayuda desinteresada a todos los ficólogos del mundo
pero en especial ha dedicado parte de su tiempo en la formación de bibliotecas y profesionales de la ficología
en América Latina. Su estilo académico, caracterizado por la dedicación, cuidado y rigor con el que trata
cada uno de los problemas que enfrenta ha sido ejemplo en varios de nosotros. Recientemente,  P.C. Silva
ha recibido reconocimientos por la Sociedad Americana de Ficologia (2000) y la Sociedad de Ficología
Latinoamericana y del Caribe (2002) por su amplia trayectoria en taxonomía, ecología, nomenclatura,
morfología y biogeografía.

Paul ha dedicado casi 60 años a la Ficología y durante ese tiempo ha publicado 224 trabajos en los que se
incluyen artículos de investigación, libros, contribuciones a enciclopedias, obituarios, críticas a libros,
reportes de comites, compilaciones de literatura, notas y comentarios. Diariamente dedica tres horas del
día a contestar dudas y preguntas sobre nomenclatura que los ficólogos le formulan via correo electrónico,
ya que es el presidente de la sección especial de Nomenclatura para las algas y ha sido en las últimas tres
ediciones del CINB, parte del cuerpo editorial.

Paul ha participado también en diversas expediciones y en infinidad de Congresos y Reuniones. Ha brindado
cursos cortos en diversas partes del mundo y es el especialista en el género Codium, una clorofita marina
casi cosmopolita.

El Dr. Silva no solamente es un ficólogo consumado también es adorador de las bellas artes las cuales
financia desde hace tiempo, entre ellas la temporada anual de Opera en San Francisco. Posee una inclinación
hacia el arte oriental que se refleja en la decoración de su casa en las colinas de Oakland en California. Le
encanta la comida y en especial la mexicana acompañada de un buen margarita.

Los abajo firmantes (editores de este número especial) hemos sido y somos colegas, amigos y estudiantes
de Paul y esperamos sinceramente que este pequeño  homenaje, en el que han participado diversas
personalidades, sea junto con Constancea de su agrado y con la calidad que siempre ha caracterizado su
trabajo. ¡Gracias Paul!

La impresión del presente número no hubiera sido posible sin el apoyo económico del University Herbarium
de la Universidad de California, USA y de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. En
especial agradecemos el gran interés y ayuda de la Dra. Isabel Tavares, del Dr. Richard L. Moe y del Dr.
Brent Mishler. También un gran abrazo para todos nuestros colegas que respondieron positivamente a este
proyecto, sin los cuales no existiría un número especial de ficología marina.

Francisco F. Pedroche.

Abel Sentíes G.

Max E. Chacana


