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materia y de los usuarios que
dependen del aprovechamiento
racional de estos recursos. Este
libro puede ser obtenido de
manera gratuita en la siguiente
dirección
electrónica:
http://www.inp.sagarpa.gob.mx/
_________________________

LIBRO
LOS RECURSOS
PESQUEROS
Y
ACUICOLAS DE JALISCO,
COLIMA Y MICHOACAN
Este libro editado por María del
Carmen Jiménez Quiroz y
Elaine Espino Barr, reúne la
mayor cantidad posible de
información sobre los recursos
acuícolas y pesqueros de los
estados costeros de Jalisco,
Colima y Michoacán. Esta obra
compuesta
por
48
contribuciones sobre temas
relacionados con el marco
ambiental, estudios biológicopesqueros de diversas especies,
investigaciones
sobre
tecnología de capturas, recursos
potenciales y organismos bajo
protección especial, así como
aspectos sociales vinculados
con la actividad pesquera. La
misión de este libro es aportar
información científica sobre el
estado actual de los recursos
acuáticos y su potencialidad,
como una herramienta de apoyo
para las autoridades en la

SENSIBLE DECESO DEL
DR.
JUAN
FELIX
ELORDUY GARAY
_________________________
Recientemente recibimos la
lamentable
noticia
del
fallecimiento del Dr. Juan (Jon)
Félix Elorduy Garay, quien
después de luchar por varios
años contra el enemigo
silencioso, perdió la batalla el
21 de septiembre de 2007 en la
ciudad de México. Oriundo de
España (1955) y naturalizado
mexicano, obtuvo su título de
licenciatura
en
ciencias
biológicas en la Universidad del
País Vasco (1979), el grado de
maestro en ciencias en el
Centro
de
Investigación
Científica y de Educación
Superior de Ensenada (1986), y
el doctorado en ciencias en la
Universidad del País Vasco
(1993).
Su actividad como
profesor
e
investigador
prácticamente se inició en 1984
en el Departamento de Biología
Marina de la Universidad
Autónoma de Baja California
Sur. Un tiempo después (1993),
se incorporó como profesor-

investigador en el Centro
Interdisciplinario de Ciencias
Marinas-IPN, donde tuvo una
sobresaliente actividad tanto
docente como de investigación,
pero de manera más enfática
como editor de la revista
científica Oceánides (antes
Investigaciones
Marinas,
CICIMAR). Durante
su
actividad
en
UABCS
y
CICIMAR repunta la formación
de recursos humanos en temas
de biología pesquera, ecología
de comunidades de peces
arrecifales, ecología de aves,
entre otros.
Recordaremos
siempre a nuestro amigo y
colega Dr. Juan Félix Elorduy
Garay.

INFORME DE
LA
TESORERIA (2006-2008)
_______________________
Al corte del 16 de octubre de
2007, la SIMAC contaba con un
capital
económico
de
$53,193.00 M.N.,
cantidad
generada de intereses bancarios
y en buena medida, por el pago
de la actualización en las
membresías de algunos de
nuestros socios. Por otra parte,
notificamos a ustedes, que por
instrucciones
de
nuestro
Presidente, se realizó un
depósito por la cantidad de
$2,000.00 M.N., en apoyo a los
damnificados por los desastres
sucedidos en los estados de

Tabasco y Chiapas. Vaya para
nuestros socios y amigos de
aquellos Estados, nuestros
mejores deseos de pronta
recuperación
y
nuestra
solidaridad. En suma, el monto
actual que dispone nuestra
Sociedad es $51,193.00 M.N.
Por consiguiente, se les
recuerda a aquellos socios que
no han actualizado su situación,
lo hagan a la brevedad posible,
ya que como ustedes bien
saben, toda Sociedad Civil que
se precie, depende de las
contribuciones oportunas de sus
socios.
Atentamente:
Dr.
Adrián F. González Acosta,
Tesorero SIMAC 2006-2008
[aacosta1067@hotmail.com]
_________________________
INFORMACION
RENOVACION
MEMBRESIA

membresía, siempre y cuando
se
cubra
la
cuota
correspondiente al año 2008 ($
300.00 MN), más la cuota de
inscripción como nuevo socio
de SIMAC ($ 300.00 MN). Una
vez efectuado el pago ($ 600.00
MN)
se
extenderá
una
constancia
acreditando
su
membresía como socio a partir
del año 2008. Asimismo, todo
socio que desee cubrir el
adeudo total de su cuotas
atrasadas,
recibirán
su
constancia de pertenencia a la
Sociedad, con fecha de su
incorporación a la misma.
_________________________

SOBRE
DE

Renovación de membresía del
2008, depositando la cantidad
correspondiente a la cuenta:
BBVA
BANCOMER
No.
1468855552
(clabe
interbancaria:
012040014688555526),
Suc.
CCC Colima, No. 5312, a
nombre de Adrián Felipe
González Acosta. Favor de
enviar la ficha de depósito en
formato PDF a la dirección de
correo
electrónico:
aacosta1067@hotmail.com o al
número
de
Fax:
01(612)1225322 con atención
al mismo nombre.
De común acuerdo con la
Presidencia en turno, se ha
determinado
condonar
las
cuotas
atrasadas
de
la

BASE DE DATOS DE TESIS
EN
TEMAS
ICTIOLOGICOS
_________________________
De nueva cuenta solicitamos su
colaboración para la confección
de la base de datos sobre tesis
en temas ictiológicos. Los
campos que contiene esta base
de datos en formato excel son:
Año, Autor(es), Título de Tesis,
Institución, Dependencia, Nivel
Académico, Palabras Clave (3),
Director de Tesis, y Contacto
(e-mail del la persona a
contactar). Actualmente se han
recibido alrededor de 160
registros, pero aún falta un gran
número de tesis para tener una

mayor
representación
geográfica e institucional.
INFORMACION SOBRE EL
XI CONGRESO NACIONAL
DE NUESTRA SOCIEDAD,
LA PAZ, BCS, 2008
_______________________
Como es del conocimiento de la
mayoría de ustedes, el próximo
Congreso Nacional de nuestra
Sociedad, será realizado en la
ciudad de La Paz, Baja
California Sur, contando como
instituciones anfitrionas el
Centro Interdisciplinario de
Ciencias
Marinas-IPN,
el
Centro
de
Investigaciones
Biológicas del Noroeste, y la
Universidad Autónoma de Baja
California Sur. La fecha de
realización del evento será del
28 al 31 de octubre de 2008.
Los temas principales de las
ponencias son: (1) Sistemática y
Biogeografía, (2) Genética y
Evolución, (3) Ecología, (4)
Ictiología
aplicada,
(5)
Morfofisiología, y (6) Patología
y Parasitología. Se está
contemplando la realización de
talleres y cursos durante las
fechas del congreso. Cualquier
propuesta respecto al punto
anterior favor de remitirla al
Comité Organizador. De la
misma forma, la propuesta de
nombramientos honoríficos será
convocada oportunamente y
seguirá
los
lineamientos
establecidos para la realización
de los Congresos Nacionales de
la SIMAC. Esperamos contar
con su presencia e importante
participación en el XI Congreso
Nacional de Ictiología, en la
ciudad y puerto de La Paz.

Finalmente,
un
primer
comunicado sobre las fechas de
recepción resúmenes, formato
del resumen y otra información
importante, será enviada a todos
ustedes a la brevedad, entre
tanto les pedimos difundir esta
comunicación a todos sus
allegados, alumnos y personas
interesadas.
Atentamente:
Comité Organizador.

marcaje, determinación de edad
y
crecimiento,
índices
somáticos estructurales, análisis
de la dieta e
índices de
similitud trófica, determinación
de madurez sexual, fecundidad,
entre otros temas.
PROXIMOS CONGRESOS

_________________________
138th Annual Meeting of the
American Fisheries Society.
Ottawa-Ontario, Canadá. 17-21
Agosto
2008.
Informes:
www.fisheries.org.

CURSO SOBRE TECNICAS
SELECTAS DE ECOLOGIA
PESQUERA
En las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Marinas
de la Universidad de Colima,
campus
Manzanillo,
fue
impartido del 22 al 24 de
septiembre de 2007, un curso
intensivo taller sobre técnicas
selectas de ecología pesquera.
Este curso fue impartido por el
Dr. Gorgonio Ruiz Campos y
estuvo dirigido a estudiantes,
profesores e investigadores
interesados en metodologías de
uso estándar para estudios
autoecológicos y sinecológicos
de peces. Las temáticas
abordadas fueron: técnicas de
muestreo activo y pasivo,
electropesca,
captura
con
ictiotóxicos
y
anestésicos,
técnicas de etiquetado y

88th Annual Meeting of the
American
Society
of
Ichthyologists
and
Herpetologists.
Montréal,
Canadá. 23-28 Julio 2008.
24th Annual Meeting of the
American Elasmobranch Society.
Montréal, Canadá. 23-28 Julio
2008.
Informes para ambos congresos:
Sharon Brookshire
(E-mail:
sharonb@k-state.edu).

55th Annual Meeting of The
Southwestern Association of
Naturalists (SWAN). University
of
Memphis,
Memphis,
Tennesse (EE.UU.). 10-12
Abril 2008. Informes: Dr. Julie
Waits
(e-mail:
jlwaits@memphis.edu).

________________________

Sociedad Ictiológica
Mexicana, AC:
Para promover, difundir e
impulsar el conocimiento de
la Ictiología, así como la
protección y el uso racional
de los recursos ícticos de
México

Academia de Ciencias de
Texas. CXI Conferencia Anual.
6-8 Marzo 2008. Texas A&M
University-Corpus
Christi.
Informes:
www.texasacademyofscience.org

