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EDITORIAL

Como editores de este número especial, y uno de nosotros también como Presidenta de la SOMPAC,
tenemos el agrado de presentarles este volumen dedicado a la Planctología, correspondiente a la
convocatoria emitida durante la XII Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Planctología y la VI
Reunión Internacional de Planctología, realizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante los días 6
al 9 del mes de  mayo del 2002. 

Resulta interesante el hecho de que a pesar del reducido número
de artículos finalmente publicados en este volumen, éstos
son representativos de las diversas líneas de investiga-
ción que en México se tratan dentro de esta discipli-
na. De esta manera el volumen contiene informa-
ción sobre Bacterioplancton, Fitoplancton y Zoo-
plancton, todos componentes de esta intere-
sante comunidad errante que al investigarla
nos asombra cada vez más. 

Los editores compartimos  la idea de que
este número, aunque con posibles limita-
ciones que algunos colegas probablemen-
te detectarán, corresponde a una publica-
ción de buen nivel y con estricto arbitraje
(sólo el 50% de las contribuciones someti-
das fueron aceptadas en su versión final),
que resultará bastante accesible para toda la
comunidad académica dedicada a la Plancto-
logía. Creemos además que la difusión de nues-
tras investigaciones en revistas con un perfil como
Hidrobiológica acelerará la asimilación del conoci-
miento y permitirá apreciar en su justo valor las líneas de
investigación que se están desarrollando en nuestro país. De
hecho, Hidrobiológica es una de las pocas revistas que tratan sobre
ecosistemas acuáticos, incluídas dentro del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica
y Tecnológica (Ciencias Naturales) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Queremos señalar además nuestra reflexión acerca del inmenso valor que nos parece tiene la publi-
cación en revistas nacionales, debido a que muchos estándares actuales de medición de la producti-
vidad científica han motivado que gran parte de la producción científica del país haya sido canalizada
a nivel internacional. La “internacionalización” de la producción científica puede representar enton-
ces  una paradoja, ya que una pretendida mayor difusión en revistas internacionales, que por sus al-
tos costos de suscripción no están plenamente representadas en los acervos de las hemerotecas del
país, puede representar una menor difusión para el auditorio mexicano. Algo así como si parte de
nuestra mejor artesanía pudiera ser adquirida sólo en el extranjero con los consecuentes impuestos
de importación.  Lo anterior además se agudiza por el hecho de que no necesariamente todas las re-
vistas extranjeras tienen un perfil internacional y que por el contrario algunos medios nacionales sí
cuentan con él.

Una publicación de este tipo, al ser más  colectiva, implica que si bien la responsabilidad última del
contenido de los artículos es siempre responsabilidad de los autores, la revisión y moldeado de los es-
critos está bajo la supervisión de un grupo grande de académicos, entre los cuales los árbitros tienen



un papel relevante. En este sentido, nuestro agradecimiento a los 28 revisores de nueve Instituciones
y 14 distintas dependencias, que aceptaron participar en este esfuerzo colectivo y quienes en muchos
casos revisaron más de una vez el contenido de los trabajos, incorporando en cada ocasión nuevos
elementos para enriquecer las publicaciones. Fue relevante también la participación de los miembros
del comité de la revista Hidrobiológica en la revisión de las versiones finales de los manuscritos, quie-
nes con sus acertados comentarios y sugerencias posibilitaron el enriquecimiento de los trabajos.
Agradecemos infinitamente a los 16 autores que contribuyeron en el presente número especial por de-
positarnos su confianza al enviarnos sus trabajos, y por su paciencia e infinita colaboración en todo
proceso. Esfuerzo acrecentado por el hecho de que contribuyeron con el pago de la edición conven-
cidos de los beneficios. Agradecemos también a la M. en C. Eréndira J. Cohen Fernández y a la MVZ.
Laura Meave del Castillo, quienes estuvieron o a cargo de la revisión de los resumenes en inglés.  

Finalmente en el rublo financiero nuestra gratitud al Dr. José Lema Labadié, Rector de la Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa, a la Mesa Directiva 2002-2004 de la Sociedad Mexicana de Planc-
tología A. C., a todos los  socios de la SOMPAC que se inscribieron a la revista Hidrobiológica durante
la reunión de Xalapa y durante el año de 2003, a la propia revista Hidrobiológica y a los anunciantes,
ya que debido a las contribuciones  económicas de todos ellos, fue posible la edición de este número
especial. 

Atentamente

Ma. Esther A. Meave del Castillo y Manuel Castillo Rivera. 
Editores Número Especial de Planctología.


