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In memoriam

In memoriam. Dr. Edmundo Díaz-Pardo (1945-2013)

El 6 de noviembre del 2013, en la ciudad de la Piedad,
Michoacán, falleció el Dr. Edmundo Díaz-Pardo, entusiasta
impulsor de la ictiología mexicana, la conservación y la salud de
los ecosistemas dulceacuícolas; destacado académico e invalua-
ble formador de profesionales en estas ramas de la biología. Fue
curador y jefe del Laboratorio de Cordados en la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional
(ENCB-IPN) de 1975 a 1991, y curador y jefe del Laboratorio
de Ictiología y Limnología de 1991 a 1995 en la misma ins-
titución. Participó como fundador y miembro de sociedades,
redes y asociaciones, entre las que se destacó como funda-
dor, presidente y miembro de la Sociedad Ictiológica Mexicana,
A. C. (SIMAC) y de la Asociación Mexicana de Limnología;
en 2001 fue miembro fundador de la Red Mesoamericana en
Recursos Bióticos, grupo con el que tuvo actividad docente y
académica en Centroamérica. Como resultado de la significa-
tiva aportación científica y la formación de recursos humanos,
fue distinguido en 2006 como Miembro Honorario de la
SIMAC.

Oriundo de la ciudad de México, nació el 20 de noviembre de
1945, hijo de Gregorio Díaz Palacios y Clemencia Pardo Alegre.
Terminó la carrera de biología el 25 de septiembre de 1969 en la

ENCB-IPN, con la tesis titulada «Anatomía del tubo digestivo
de Lepisosteus tropicus (Gill, 1863)» (Díaz-Pardo, 1969). Pos-
teriormente, obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en 1980
y el de Doctor en Ciencias en 1992, en la misma institución.
Desde sus inicios se enfocó al estudio de los peces y lo hizo de
la mano de grandes figuras nacionales e internacionales de la
ictiología.

Fue un constante promotor de la formación y consolida-
ción de colecciones científicas de peces dulceacuícolas. En la
ENCB-IPN continuó junto con otros destacados ictiólogos el
trabajo de su mentor, el Dr. José Álvarez del Villar, para
el fortalecimiento de la colección científica. Posteriormente,
en 2002, ocupó el cargo de curador de la Colección de Peces
del Centro de México en la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ-PCM), cargo que mantuvo hasta el año 2010. Esta
última colección, así como la Colección de Peces de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (CP-UAEM), están
dedicadas a su memoria. El Dr. Díaz-Pardo fue profesor de
numerosas generaciones de biólogos en el Instituto Politécnico
Nacional, en la Universidad Autónoma del Estado de More-
los, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras múltiples
instituciones.

Una de las mayores influencias durante su formación la cons-
tituyó su vinculación académica, primero como estudiante y
luego como colaborador, con el Dr. Álvarez del Villar en el IPN.
Durante este periodo, el Dr. Díaz-Pardo realizó varias aportacio-
nes a la ictiología mexicana, entre las que destacan el Catálogo
de las Ofrendas de Peces del Tempo Mayor de la ciudad de
México (Álvarez, Díaz-Pardo y Polaco, 1982; Díaz-Pardo, 1982;
Díaz-Pardo y Teniente-Nivón, 1991), así como varias contribu-
ciones zoológicas en revistas nacionales e internacionales que
suman más de 500 citas (e. g., Díaz-Pardo, Godínez-Rodríguez,
López-López y Soto-Galera, 1993; González-Díaz, Díaz-Pardo,
Soria-Barreto y Rodiles-Hernández, 2005; Jelks et al., 2008;
Lyons et al., 2000; Mercado-Silva et al., 2006; Soto-Galera,
Díaz-Pardo, López-López y Lyons, 1998). Su actividad aca-
démica internacional incluyó una estancia de investigación,
en 1973, con el Dr. Carl Leavitt-Hubbs, en la Scripps Insti-
tution of Oceanography de la Universidad de California, en
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San Diego, Estados Unidos de América. En el 2000, llevó a
cabo una estancia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, España, en donde su estrecha colaboración con el
Dr. Ignacio Doadrio Villarejo repercutió en la colaboración
en varios proyectos de investigación, así como en distintas
publicaciones científicas. Finalmente, en 2008 llevó a cabo
una estancia en la Universidad de Auburn, en Alabama, EUA.
Durante este periodo, también tuvo activa interacción acadé-
mica con múltiples colaboradores en Nicaragua, Guatemala y
Costa Rica a través de la Red Mesoamericana en Recursos
Bióticos.

Su producción científica incluye 98 publicaciones, entre las
que se encuentran 63 artículos científicos, 4 artículos de divul-
gación, 5 bases de datos electrónicas, un manual y 25 libros
o capítulos. La mayor parte de su investigación se centró en
la descripción y estudio de la ictiofauna de la Mesa Central
de México, pero entre sus estudios hay aportaciones importan-
tes a la ictiofauna de la región sur del país, particularmente
en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Provisto de
un amplio contexto de conocimientos biológicos, en sus publi-
caciones se puede apreciar una visión integral del estudio de
la diversidad de peces y su entorno, de forma que entre sus
obras podemos encontrar desde los primeros estudios ecoto-
xicológicos de peces mexicanos hasta estudios de biología
evolutiva, taxonomía, paleobiología, biología de la conserva-
ción, ecología trófica, evolución morfológica y ecología de
comunidades.

El maestro Edmundo o «Mundo», como le decían
cariñosamente sus alumnos, fue tutor y amigo de muchos estu-
diantes; con muchos de ellos estableció estrechos lazos de
amistad y de trabajo. Estas relaciones fortalecieron los vín-
culos entre académicos establecidos en diversas instituciones.
Muchos tuvimos la oportunidad de compartir con él su gusto
por la buena cocina mexicana, numerosos deportes y el baile, en
especial el rock and roll y el paso doble, asociado este último
a su afición a la fiesta brava. En particular, fue un apasionado
del fútbol americano, deporte que practicó hasta los 50 años de
edad en el club de Los Perros Negros de Naucalpan, Estado de
México.

A quienes tuvimos la oportunidad de aprender de él, sin duda,
nos compartió su pasión e interés por el estudio de los peces nati-
vos de México. Esta capacidad para compartir su conocimiento
se ve reflejada ampliamente en su trayectoria como docente
y como director de tesis: 37 de licenciatura, 18 de maestría
y 10 de doctorado, de estudiantes pertenecientes a numerosas
instituciones nacionales. Una parte significativa de su trayecto-
ria académica la dedicó al estudio del impacto de la actividad
humana sobre los sistemas de agua dulce, en particular en una de
las regiones más modificadas del país que corresponde con el sis-
tema Lerma-Chapala. Otras líneas de investigación importantes
en su quehacer científico fueron la biodiversidad en sus aspec-
tos tradicionales y culturales, así como la bioecología de peces,
además del desarrollo de proyectos para evaluar el impacto de
la construcción de infraestructura hidráulica sobre la ictiofauna
nativa.

Su compromiso con la divulgación de su trabajo científico,
así como su gran capacidad para transmitir dicho conocimiento,

se hace patente en las más de 100 conferencias en encuentros
académicos nacionales e internacionales, lo que pone de mani-
fiesto su interés en compartir su experiencia con la comunidad
científica.

Sin duda, la ictiología estará en deuda con el maestro
Edmundo Díaz-Pardo, que en sus 68 años de vida y 45 de
trayectoria académica supo contagiar a los que estuvimos a su
lado la importancia del conocimiento y la documentación cientí-
fica de la diversidad de peces y de los ecosistemas dulceacuícolas
mexicanos para su conservación.

Agradecimientos

Queremos agradecer de manera muy especial a la Dra.
Altagracia Gutiérrez, «Alta», por su invaluable ayuda para
la elaboración y revisión de este obituario: «sin tu ayuda
no hubiera sido posible, muchas gracias». También agradece-
mos al M. en C. Héctor Espinosa-Pérez su amable revisión
de una versión previa y sus comentarios para enriquecer este
documento.

Referencias

Álvarez, T., Díaz-Pardo, E. y Polaco, O. J. (1982). Relación del material iden-
tificado de la Ofrenda 7. En: E. M. Matos (coord.). El Templo Mayor,

excavaciones y estudios (pp. 173-184). México, D.F.: Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

Díaz-Pardo, E. (1969). Anatomía del tubo digestivo de Lepisosteus tropicus (Gill,

1863). (Tesis de Licenciatura). Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional.

Díaz-Pardo, E. (1982). Restos de peces procedentes de la Ofrenda 7. En: E. M.
Matos (coord.). El Templo Mayor, excavaciones y estudios (pp. 151-160).
México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Díaz-Pardo, E. y Teniente-Nivón, E. (1991). Aspectos biológicos y ecológi-
cos de la ictiofauna rescatada en el Templo Mayor, México. En: O. J.
Polaco (coord.), La fauna en el Templo Mayor, asociación de amigos

del Templo Mayor, A.C. (pp. 33-104). México D.F.: Coedición Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia y García y Valadez Editores,
S.A. de C. V.

Díaz-Pardo, E., Godínez-Rodríguez, M. A., López-López, E. y Soto-Galera,
E. (1993). Ecología de los peces de la cuenca del río Lerma, México.
Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN México, 39,
103–127.

González-Díaz, A. A., Díaz-Pardo, E., Soria-Barreto, M. y Rodiles-Hernández,
R. (2005). Análisis morfométrico de los peces del grupo labialis, género Pro-

fundulus (Cyprinodontiformes: Profundulidae), en Chiapas, México. Revista

Mexicana de Biodiversidad, 76, 55–61.
Jelks, H. L., Walsh, S. J., Burkhead, N. M., Contreras-Balderas, S., Díaz-

Pardo, E., Hendrickson, D. A., et al. (2008). Conservation status of
imperiled North American freshwater and diadromous fishes. Fisheries, 33,
372–407.

Lyons, J., Gutiérrez-Hernández, A., Díaz-Pardo, E., Soto-Galera, E., Medina-
Nava, M. y Pineda-López, R. (2000). Development of a preliminary index of
biotic integrity (IBI) based on fish assemblages to assess ecosystem condition
in the lakes of central Mexico. Hydrobiologia, 418, 57–72.

Mercado-Silva, N., Lyons, J., Díaz-Pardo, E., Gutiérrez-Hernández, A.,
Ornelas-García, C. P., Pedraza-Lara, C., et al. (2006). Long-term chan-
ges in the fish assemblage of the Laja River, Guanajuato, central
Mexico. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 16,
533–546.

Soto-Galera, E., Díaz-Pardo, E., López-López, E. y Lyons, J. (1998). Fish as
indicators of environmental quality in the Río Lerma Basin, Mexico. Aquatic

Ecosystem Health & Management, 1, 267–276.



558 In memoriam / Revista Mexicana de Biodiversidad 86 (2015) 556–558

Claudia Patricia Ornelas-García a,∗

Rocío Rodiles-Hernández b

Norman Mercado-Silva c

a Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales,

Universidad Autónoma de Querétaro. Av. de las Ciencias S/N.

Juriquilla. Del. Santa Rosa Jauregui, 76230 Querétaro,

Querétaro, México
b Departamento de Conservación de la Biodiversidad, El

Colegio de la Frontera Sur-Unidad San Cristóbal de las

Casas. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n Barrio

María Auxiliadora, 29290 San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas, México

c Departamento de Sistemática y Ecología Acuática, El

Colegio de la Frontera Sur-Unidad Chetumal. Av. del

Centenario Km. 5.5, 77900 Chetumal, Quintana Roo, México

∗ Autor para correspondencia. La revisión por pares es
responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de

México.
Correo electrónico: patriciaornelasg@gmail.com

(C.P. Ornelas-García)
Disponible en Internet el 23 de mayo de 2015

mailto:patriciaornelasg@gmail.com

