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PRÓLOGO

Como Presidente de la Sociedad Ictiológica Mexicana, A. C. (SIMAC), es
para mí un gran honor presentar este número especial de
Hidrobiológica dedicado a la Ictiología. 

SIMAC tiene entre sus objetivos estatutarios estimular la
investigación ictiológica, lo cual implica fomentar la productividad
científica de los ictiólogos de México. El número especial de
Hidrobiológica que el lector tiene en sus manos es el esfuerzo más
importante que haya realizado la SIMAC en ese sentido. Existen algunos
antecedentes (por ejemplo, el libro Nombres vernáculos y científicos de los
peces del Pacifico mexicano; y los cinco números de las Publicaciones
Ocasionales SIMAC), pero ninguno se aproxima a la profundidad, amplitud y rigor científico de la presente
publicación.  

Durante el periodo de la Dra. Ma. de Lourdes Lozano Vilano (Presidente de SIMAC 1996-1998) surgió la idea de
que SIMAC tuviera su propia revista. La Dra. Lozano realizó diversas diligencias para llevar a cabo este
proyecto; sin embargo, luego de años sin terminar de arrancar, fue en la gestión del Dr. Juan Jacobo
Schmitter-Soto (Presidente SIMAC 2002-2004) que se retomó la idea haciendo un análisis de su viabilidad,
llegando a la conclusión que por el momento era más factible realizar una coedición con alguna revista
indizada y dentro de los estándares que marca el CONACyT.

Es así como la Mesa Directiva presidida por el Dr. Schmitter-Soto echó a andar este proyecto, y en marzo de
2004 se lanzó la convocatoria para el envío de manuscritos para ser publicados en Hidrobiológica, cerrándose
en octubre del mismo año. Finalmente se recibirían 30 contribuciones, de las cuales 13 fueron aceptadas.

En este número especial se encuentran trabajos sobre diversos tópicos de la ictiología mexicana, de la
genética a la faunística, de la taxonomía a la evolución, de la autoecología a la sinecología. No es exagerado
afirmar que este transecto representa fielmente el panorama del quehacer ictiológico nacional en la
actualidad.

Con esta publicación del número especial de Hidrobiológica estamos cumpliendo un sueño, tal vez no como
fue concebido inicialmente, pero finalmente es un sueño realizado, y puede verse como un primer paso hacia
la publicación de una revista propia. En esa perspectiva, Hidrobiológica habrá jugado un papel de mentorazgo
crucial.

Felicito al Editor en Jefe (Abel Sentíes Granados) y a los coeditores de este número especial (Juan Jacobo
Schmitter-Soto, Manuel Castillo Rivera y Silvia Díaz Ruiz),  quienes han hecho posible que este número salga
en un tiempo satisfactorio gracias a la dedicación de muchas horas robadas a su quehacer académico.

Ma. Teresa Gaspar-Dillanes
Presidenta SIMAC 2004-2006.
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