
EDITORIAL

2011 es un año importante para nuestra Revista, pues estamos celebrando su XX Aniversario. Veinte años de 
existencia, … se cuentan rápido y se pronuncian todavía más rapidamente, pero al revisar estos 20 volúme-
nes, 49 números y 3,715 páginas, correspondientes a 427 artículos científicos, podemos apreciar que en ellos 
están encerrados grandes logros en investigación para varios autores, los primeros pasos en la publicación 
científica de muchos otros, la huella de colegas que lamentablemente ya se han ido, colaboraciones incipien-
tes que con el paso del tiempo permitieron el fortalecimiento de grupos de trabajo. Publicamos también seis 
números temáticos, auspiciados por Sociedades Científicas  o en honor a investigadores renombrados, como 
son los casos del  volumen  13(1), dedicado a las algas, en honor al octogésimo aniversario del ficólogo, taxó-
nomo y curador norteamericano, Dr. Paul Silva y el volumen 16(2), dedicado a las investigaciones realizadas 
en el Estado de Chiapas en honor al finado Dr. Francisco Contreras, además de los volúmenes 13(3) y el 18 
(Suplemento), dedicados al plancton, promovido por la Sociedad Mexicana de Planctología, el 15(2), publica-
do por cuenta de la Sociedad Ictiológica Mexicana y el 17 (Suplemento), sobre temas de Ecotoxicología para 
la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental.

Como editores, conocemos la esperanza con la cual nació este proyecto editorial, las dificultades y 
penurias que pasaron en los primeros años para sacar a flote la revista y conseguir el presupuesto en los 
tiempos en que no se consideraba que Hidrobiológica fuera una opción prometedora, al igual que el intenso 
trabajo editorial de los últimos tiempos. 

Quizás se puede comentar que Hidrobiológica no es una revista especializada, ya que inició con la finalidad 
de publicar los resultados de investigación sobre todas las disciplinas que tienen como objeto de estudio el am-
biente acuático, lo cual hace posible incluir estudios sobre los organismos que habitan o que dependen del am- 
biente acuáticos, y otros sobre aspectos abióticos, físicos, químicos y de salud de los ambientes acuáticos. 

A veinte años de existencia, Hidrobiológica recibe anualmente casi 70 artículos y publica alrededor de 
30 artículos por año, y mantiene un flujo constante de alrededor de 45 trabajos en tránsito, repartidos en las 
cuatro grandes subdisciplinas que maneja en la actualidad: Taxonomía, Sistemática y Filogenia, Ecología,  
Ambiental y Manejo de Recursos Acuáticos. 

Actualmente contamos con una lista de más de 30 editores, sólo siete de los cuales pertenecen a la 
UAM-I, y podemos sentirnos orgullosos de que  Hidrobiológica sea ya una revista inscrita en varias bases 
de datos (ASFA, Thomson Reuters ISI, Periódica, Latindex, Redalyc y Scielo) y que en tan solo un año haya 
alcanzado prácticamente duplicar su factor de impacto, desde aproximadamente 0.12 en 2008 al actual 0.23 
reportado para el año 2009 en el Journal Citation Reports. 

En este año hemos empezado una nueva modalidad de publicación, referente a las monografías taxonó-
micas que varios autores nos habían solicitado y estamos debutando con la publicación: Morfología, diversi-
dad y distribución de los Cyclopoida (Copepoda) de zonas áridas del centro-norte de México. I. Cyclopinae.  
Dicha modalidad podrá ocupar hasta 2/3 partes de un número regular. Con ello creemos que contribuiremos 
a fortalecer la disciplina taxonómica para diversos grupos de organismos acuáticos.  

Por último, quiero agradecer a todos los colaboradores que hacen posible la edición y existencia de la 
revista Hidrobiológica: a los autores en primer lugar, ya que sin ellos no existiría la revista, a los editores, 
árbitros, lectores y especialmente a la asistente editorial, M. en C. Adriana Hernández Rosas.

En hora buena, Hidrobiológica. Nos sentimos orgullosos de que seas una revista indizada, y vamos por 
un mayor factor de impacto y por muchos años más. 

Atentamente 

Dra  María Esther Angélica Meave del Castillo 

Editora en Jefe


