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EDITORIAL

Estimados colegas y lectores, en esta ocasión estamos editando el tercer número especial de Hidrobio-
lógica.

Durante la organización del IX Congreso Nacional de Ictiología, el cual se llevó a cabo del 13 al 16 de septiem-
bre del 2004 en Villahermosa, Tabasco, surgió la idea de editar un número especial sobre ictiología mexicana,
con la colaboración inicial conjunta entre la Sociedad Ictiológica Mexicana, A.C. (SIMAC) e Hidrobiológica. A
menos de un año se presenta a la comunidad científico-académica mexicana. Indudablemente, el estudio de
los peces de  México tiene un pasado, presente y futuro rico en investigaciones sobre una amplia diversidad
de temáticas. Así, los estudios ictiofaunísticos en México, tienen antecedentes tan remotos, como el trabajo
de Jordan y Snyder sobre especies de peces dulceacuícolas de mediados del siglo XIX (Jordan, D. S. & J. D.
Snyder.  1851. Notes on a collection of fishes from the rivers of Mexico, with description of twenty new spe-
cies. U.S. Commission of fish and fisheries, Doc. 4361, 115-147 pp. Washington). A partir de los primeros estu-
dios, un gran número de investigadores nacionales y extranjeros, han contribuido de forma importante al co-
nocimiento de la fauna íctica mexicana, desde variados enfoques. Mas recientemente, a mediados del 2003 la
revista Reviews in Fish Biology and Fisheries (Kluwer Academic Publishers) publicó un número especial sobre
Pesquerías y Peces de Agua Dulce Mexicanos (Special issue: Mexican Freshwater Fish and Fisheries) edita-
do por Dr. Jennifer Nielsen (Volumen 12, Nos. 2-3). El presente número comprende 13 contribuciones de dife-
rentes autores, tanto de Estados Unidos como de México, muchos de los cuales también contribuyen en el pre-
sente proyecto académico. 

Este número especial representa un enorme esfuerzo por parte de Hidrobiológica y de los miem-
bros de la SIMAC, en el cual se incluye una amplia gama de contribuciones sobre la ictiología
mexicana. Así, se han cubierto aspectos de Sistemática, Genética Molecular, Morfología,
Biogeografía, Ecología de Poblaciones y Ecología de Comunidades, producto de inves-
tigaciones de alto nivel, tanto de académicos nacionales como extranjeros. Inicial-
mente fueron sometidas 30 contribuciones, lo que implicó la participación de
más de 80 revisores de diferentes instituciones, tanto del país como también
del extranjero. En este sentido, además de presentación, desea-
mos que estas líneas sirvan para agradecer a todos y cada
uno de los académicos, que con su atento y desinteresado
esfuerzo permitieron concretar este proyecto académico,
que esperamos dentro de los límites de la modestia, llegue a
ser un importante antecedente en la ictiología mexicana. Por
último, agradecemos de manera especial la participación
activa del Dr. Juan Jacobo Schmiter Soto y de la
M. en C. Silvia Díaz Ruíz, como coedito-
res de esta edición especial.

Manuel A. Castillo Rivera
Abel Sentíes Granados 


