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le acercara, desde un político
hasta alguien que tuviera
interés en saber sobre los
peces o cualquier otro tema
relacionado con la biología.
Él fue siempre fiel a sus
creencias, convicciones y
principios,
mismos
que
apuntaló
mediante
un
contacto continuo y crítico
con la realidad de su ámbito.

El 11 de febrero del presente
año, de manera inesperada,
México perdió a uno de sus
mejores y más queridos
ictiólogos, el Dr. Salvador
Contreras Balderas.
Por tal motivo, este número
está dedicado él con mucho
respeto y cariño.
Su legado para con la
ictiología
mexicana
es
indudable pero su calidad
humana fue mayor.
Para quienes lo conocimos
personalmente
podemos
decir que el Dr. Contreras
siempre mostró una gran
humildad en su trato. Nunca
dudó en compartir sus
conocimientos con quien se

A todo aquel que lo
escuchaba
le
lograba
transmitir el profundo amor y
respeto que sentía por la
naturaleza, por el agua y los
peces; también expresaba su
desilusión
e
impotencia
cuando no podía hacer más
para
rescatar
esos
ecosistemas tan frágiles. Su
influencia y personalidad
marcaron para siempre a
muchos ictiólogos mexicanos
y extranjeros, así como a
quienes
tuvieron
la
oportunidad de conocerlo y
compartir sus experiencias.
Fue, un innovador, siempre
abierto a nuevas ideas, a
nuevas formas de apreciar la
biodiversidad que tanto le
preocupaba.
Nació en la Ciudad de
México, el 19 de febrero de
1936. Estudió la Carrera
Profesional de Biólogo, en la
Universidad de Nuevo León y

Master of Sciences (1966) y
Doctor of Philosophy, ambas
en la Tulane University
(1975).
Fue el fundador de las
colecciones Ictiológica, Herpetológica y ornitológica de la
Facultad
de
Ciencias
Biológicas, UANL.
Fundador,
Honorario
Mexicana
Sociedad
cana.

y luego Miembro
de la Sociedad
de Zoología, la
Ictiológica Mexi-

Fue miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y la
New York Academy of
Science .
Autor o coautor de más de
126
artículos
científicos
(1967-2009), más otros 12 en
proceso de publicación.
Describió
16
especies
nuevas para la ciencia,
Dirigió
39
tesis
de
licenciatura, 8 de maestría, y
6 doctorales.
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Sin lugar a dudas todos lo
vamos a extrañar.
Siempre estará en nuestros
recuerdos y en nuestros
corazones.
Descanse en Paz Doctor
Salvador Contreras Balderas

Resumen
del
obituario
publicado por Martha Elena
Valdez Moreno y Alberto
Contreras
Arquieta,
en
Hidrobiológica 2009, 19 (1):
293-308.

