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EDITORIAL

Con este número estamos cumpliendo XV años de exis-
tencia, lo cual representa concretar una fase más y natu-

ralmente es motivo de júbilo.

Los 15 volúmenes, hasta ahora publicados, constituyen una
fortaleza y han sido editados en tiempo a pesar de los numerosos
obstáculos que se han presentado en el camino. Cada artículo es una

esperanza, cada número es un reto, cada revista publicada es un
testimonio del esfuerzo.

El prestigio de cualquier revista científica, en parte, depende de la
selección y calidad de los artículos publicados, en este sentido, Hi-

drobiológica se ha mantenido gracias a la ardua tarea de los
integrantes de su comité editorial, pero especial-

mente a la desinteresada y honesta revisión y
evaluación de los árbitros, los cuales, en la mayo-

ría de los casos, han vertido su experiencia en opi-
niones y decisiones oportunas y con alto grado

de ética profesional.

Un obstáculo no superado totalmente es la distribución,
con respecto a ella diversos problemas hemos enfrentado.

Afortunadamente, del tiraje total por número (500 ejemplares)
más del 50% sale del almacén, aún con esta cifra hemos incremen-

tado sensiblemente el interés individual e institucional por enviar,
publicar y recibir artículos en Hidrobiológica. Por  otro lado, la heme-

roteca de la UAMI tiene un intercambio interbibliotecario, con aproxima-
damente 73 instituciones  incluyendo 85 títulos afines a las ciencias acuáticas del

mundo, que impacta a nivel internacional.

La inclusión en Índices de Citas o Referencias ha representado, al menos en los últimos 5 años, una
tarea primordial en el comité y consejo editoriales. En este sentido, actualmente estamos en 3 índi-
ces y desde 1994 pertenecemos al Índice de Revistas Científicas Mexicanas del CONACyT. Asimis-
mo, estamos en la evaluación desde hace 2 años, para la posible inclusión en el ISI (Institute of
Scientific Information).

Lo anterior sólo representa una mínima parte de las tareas que se tienen que ir resolviendo para man-
tener a Hidrobiológica como una revista científica relevante en México y el extranjero. Es por ello  que

hacemos votos para mantenernos como un proyecto académico de calidad, durante los muchos años más
que están por venir.

Atentamente

Abel Sentíes G.
Editor en Jefe


