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EDITORIAL

En esta ocasión  les presentamos un número especial, el
cual representa el primero a lo largo de estos  13 años
de existir Hidrobiológica. En este sentido, hemos
decidido resaltar estos números especiales con un
cambio de color en las franjas de la portada e
incorporar un prólogo que describa los motivos
y justifique los artículos en la temática propia
de los mismos. A su vez, hemos mantenido el
Volumen y Número en orden consecutivo, por
tanto en este año 2003 al menos aparecerán
el Vol. 13 Nos. 1(abril), 2 (junio) y 3 (diciembre).

Como lo resalta el Prólogo, este número está
dedicado al Dr. Paul C. Silva, en conmemoración a
su 80 aniversario. Investigador del Herbario de la
Universidad de California campus Berkeley, quien ha
brindado a lo largo de sus 56 años como científico un apoyo constante a la
ficología latinoamericana.

En los artículos que integran el presente se intentó dar un balance tanto en la temática que
representa parte medular del quehacer del Dr. Silva, como en los autores adscritos a diferentes
instituciones en América.

Por otra parte, es importante mencionar que la filosofía de
         Hidrobiológica en estos últimos 2 años ha sido el fomentar la
       aparición de números especiales através del apoyo a las

     sociedades científicas relacionadas con
     temáticas acuáticas del país, permeando la

  propuesta de convertirse en su órgano
              de difusión, lo cuál trae por consecuencia

          dos vías  de apoyo: a) que
los socios puedan

       tener acceso para publicar
      y recibir la publicación y b)
    que se pueda generar,

                posterior a su congreso, un
número especial-monográfico.

         En este sentido, el número que
    tienen en sus manos representa el
inicio de esta propuesta.

Atentamente

Abel Sentíes Granados
Editor en Jefe


