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Con gran placer he acepts'do la solicitud los'aurores, pars escribir
unas palabras introductorias a este libro, que constiruye otro aiJorte
de 18 extremadamente productiva 'esclie/a desarroJlada por el pro
, Alejandro Yaflez-Arsncibia.
"
"
,,
, , Algunos autores pueden ser sorprend/dos por /s eiecClon de
los tdpicos cvbiertos en los diferentes capftulos de esie' iibro,
particularmente por la auserlCia de diversos mode/os" estandar,
generalmente encontrados en libros sobre la biologra ypesquerras de
peces marinas. La razon de 6sto es que los autores -basados en siJ
gran lJxPeriencia con comunidades de alta diverS/dad de peces,
tropica/es, 'sspecialmeiue del sur del Golfo de Mexico-:sienteri qlie
tilenfaque reduccionista que implfcan equal/os modelos. puedenactual.
mente perder 81 lettor dentro de
equivocado sentido de confiania
que todD es muy simple, ademas'de perderitidentro de Is esthnacitJn
de'parametros de dUdosa relevancia para sistemas nerlticos tro'pice/as.
"
'
.'
'.. '
En vez de asto, los autores presentan diversos conceptos y
mecanismos ecolOgicos derivados de estos sistemas, los cuales son
descritos eilustredos en termlnos ho/(sticos. Este enfoque no esM
exento de riesgos. As/, las definiciones pueden ser percibidas como
, redundantes y las hipotesis iiresentadas, como diffciles -si no
imp()sibles"';' de se'" rigurosamente probadas. Lo quesucede es.que eJ
esrado del arte, a nivel mundis/, sobre la dinam;ca de las comunidades de peces demersales tr.opicalas impliea que Is "caja ,de
herramienras"actualmente disponiblel no es todavfa sUficiente para
formular hipotesis cuantitativas y precisas que inregren (racciones
lim/tadas, de 10 que actua/mente se conocesobre estas comunidades.
, Pot 10 tanto, hay una necesidad muy distinta para el enfoque
conceptual representado por este libro. Esto es particularmente ast.
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, porque~' el libro presenta conceptos que surgen por sf mismos,
despues dei amilisis de datos de un ecosistema real, el sur del Golfo
de Mexico. Estos conceptos no son "proyecciones" a esta region
tropical por cientlficos, quienes han desarrollado sus conceptos en
regiones mas frlas.
La vision de los autores, sobre la ecologla marina tropical, no
necesariamente es parte de algunos paradigmas de las regiones
templBdas. Esto IJO implica que esta vision es la de cientlficos que
trBbBjBn aisladamente. Por el contrario, su trabajo responde a
preguntas, muchBs de las cuales ellos mismos se han planteado,
considerando sus interacciones con los programas de investigacion
global, auspiciados por organizaciones de la "'familia" de las Na,ciones Unidas (i.e., FAO, UNESCO, IOC) y los planes de investigacion
nacional de los palses en vias de desarrollo en las costas tropicales,
pE!rticularmente de America.
" , '
Estas interacciones son muy visibles en este libra, el cualpor 10
tanto es"ra dirigido, POfUna parte, a estudiantes y cien"tificos que
trabajan sobre otros sistemas tropicales demersales, tales como el
Golfo ,de GuineCJ y, por otra, a e$tudiantes Y cientfficos que trabajan
sobre' estudios comparativos 'en ia banda tropical. Los primeros
notaran las grandes diferenciasenire'el Golfo de Guinea y el Golfo de
Mexico, donde' las especies depend/erites estuarinas tienen un papel
mucho mas importante que frente al Africa Occidental. Los segundos, pcrisaran acerca de las posibles causas para estas marcadas
Cliferencias generalmente no detectadas por aquellos que caen en
ligeras' gimcralizaciones acerca de (os tropicos como un todo. Por 10
,',anto, atraves de, este pequeno libro, los lectores seran desafiados de
mE1f7era afractiva,'para comprender los fundamentos de la ecologla
demersal Em las costas tropicales yla heterogeneidadde 'sus recursos
.y ecosistemas.·
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