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PRÓLOGO

El presente volumen especial de Hidrobiológica es una publicación que responde al noble objetivo de
difundir los trabajos de diversos autores, miembros de la Sociedad Mexicana de Planctología,  que
fueron convocados a presentar manuscritos durante la celebración de su XII Reunión Nacional y V In-
ternational Meeting, celebrada en los días del 6 al 9 de mayo del 2002 en Xalapa, Veracruz con los aus-
picios de la Universidad Veracruzana.

En su corta existencia (1985) la Sociedad Mexicana de Planctología ha tenido un crecimiento notable,
primeramente en el dominio de la biosistemática de sus componentes naturales: el fito y el zooplanc-
ton, y en segundo grado los componentes de categorías submicroscópicas: el nanoplancton y el ultra-
plancton, que requieren de la microscopía electrónica, y en pos de nuevas verdades con el empleo de
nuevas herramientas de la química y la biología molecular. En sus primeros años el debate sobre las
orientaciones de sus estudios marcó sus futuros rumbos: la generación de cursos especializados y ta-
lleres para la formación de recursos humanos cada vez más necesarios y la elaboración de libros y
manuales para responder a la necesidad de desarrollo del conocimiento científico de nuestros am-
bientes acuáticos  para el cuidado, la conservación y el usufructo de sus recursos naturales. Igual-
mente la edición de  este número especial en Hidrobiológica, al igual que otros números especiales
de las revistas Biología Tropical y Scientia Naturae son testimonio de los logros alcanzados por la
SOMPAC y los generosos apoyos de los órganos editoriales correspondientes. 

Es gratamente placentero ofrecer un comentario sucinto de la obra que contiene el presente volumen,
y que por su propios títulos son testimonio de lo que ya antes he referido. Primeramente Ma. Teresa
Núñez Cardona  ofrece su resultado de identificación de Amoebobacter y Chromatium, procedentes
de ocho cepas bacterianas de Chromatiaceae (cocos 1, bacilos 7) acumuladoras de azufre, de la La-
guna de Tampamachoco, Veracruz. Se trata de un estudio pionero en esta línea del Ultraplancton.  El
siguiente trabajo sustentado por  Francisco Varona Cordero y  Francisco Gutiérrez Mendieta da cuen-
ta de la variabilidad en el espacio y el tiempo de  la comunidad del fitoplancton en dos lagunas coste-
ras del estado de Chiapas, Carretas-Pereyra y Chantuto-Panzacola, asociada con el comportamiento
hidrológico estacional y aunque se podrían interpretar ciertas deficiencias de biosistemática  y de di-
námica hidrológica, es un intento por explicar la sucesión del fitoplancton.  Enseguida  David López
Cortés , Ismael Gárate Lizárraga, José Bustillos Guzmán, Rosalba Alonso Rodríguez  e Iban Murillo Mu-
rillo se refieren a la variabilidad trófica  y el fitoplancton de
Bahía Concepción, Baja California Sur, durante 1997-
1999. Destacan las fluctuaciones de temperatura
cálida en 1998 y las  frías en 1997, el incremen-
to de biomasa de fitoplancton durante los pe-
riodos de transición con un máximo en los
periodos de estratificación, el estado de
eutrofia para fosfato y silicato durante
el año, siendo oligotrófico el dominante
para fosfatos, nitratos y nitritos, deter-
minados por el régimen hidrográfico
del área. Es un trabajo riguroso y muy
bien realizado.

Más adelante el colega  Yuri  Okolod-
kov, en idioma inglés, nos ofrece una sín-
tesis de la literatura producida con motivo
de las expediciones Soviéticas y Soviético-
Cubanas entre los años 1962 y 1984 en el Golfo



de México y el Mar Caribe, con los comentarios de sus aportaciones a la Planctología  y a la Produc-
tividad primaria en las áreas de surgencia y de aporte continental en los grandes estuarios del Missis-
sippi y otros importantes ríos del Golfo y el Caribe. Finalmente señala el valor de esas contribuciones
para la evaluación de cambios a largo plazo, tanto en la productividad biológica como en la composi-
ción de las comunidades del plancton, sin lugar a dudas de importante referencia actual y futura. Por
otra parte, Silvia Mille Pagaza y Jorge Carrillo Laguna  se refieren a la distribución y abundancia de la
fauna de quetognatos del mar de Tamaulipas  en abril de 1987, consignando 13 especies, de las que
Flaccisagitta enflata y Sagitta tenuis fueron las más abundantes. Por su importancia detectaron tres
grupos y por su similitud se distinguieron grupos del norte con bajo promedio de diversidad y otro
grupo en el sur con diversidad promedio de 2.2 bits individuo. Continuando, Uriel Ordóñez López y  Mar-
garita Ornelas Roa se ocupan del examen de los copépodos en el gradiente estuarino-costero de Ce-
lestun, Yucatán, entre julio de 1994 y junio de 1995. Identificaron 17 especies y  señalan que su varia-
ción se relacionó con los gradientes de temperatura, salinidad y biomasa, con una mayor riqueza de
especies en la boca del estero debido al intercambio y mezcla de faunas. Este es un estudio que debe
continuarse a mayor plazo en la inminencia de que son áreas que se ven sujetas a la acción  del ma-
nejo costero y otras actividades del hombre. Finalmente el trabajo de Jesús Rodríguez Estrada, Rafael
Villaseñor Córdova y Fernando Martínez Jerónimo es un estudio de laboratorio con el cladócero Moi-
na micrura, para reconocer el efecto de la temperatura y tipo de alimento en el crecimiento de este
importante crustáceo, como recurso potencial de laboratorio y  otros usos. Encontraron que su mejor
desarrollo ocurrió a 25°C, empleando a Ankistrodesmus falcatus (Cloroficea) como alimento. Al mo-
mento estos trabajos señalan una alta gama de aplicaciones que en el futuro pueden derivarse de un
mejor conocimiento del Plancton como un recurso potencial, de lo que no hay lugar a dudas de que lo
es en la economía de los sistemas acuáticos epicontinentales y del océano mismo.

Solo hago votos y expreso mi deseo de que en futura ocasión, la Sociedad Mexicana de Planctología
se esfuerce un poco más en la planeación y realización de sus congresos con el firme propósito de
que a las centenares de contribuciones (orales y en carteles) que se presenten, se les aliente para su
publicación en foros nacionales (primero) y en los internacionales, cuando así lo amerite, de tal mane-
ra que así aceleraríamos la retroalimentación de nuestra cultura regional y se trascendería con mayor
vigor en la internacional.

México, D.F., octubre de 2003.
Samuel Gómez Aguirre,
Instituto de Biología, UNAM.


