EN MEMORIA

Francisco de lachica bonilla
1941-2019
Francisco de Lachica Bonilla, nació en la ciudad de México el 12 de febrero de 1942. Estudió la licencia-

tura de Biología en la UNAM, aunque desde temprana edad trabajo como asistente del laboratorio de Zoología
de la ENCB, con varios profesores e ingresa como profesor en abril de 1970. Trabajó con numeroso estudiante
en los curso de Biología Básica, Zoología entre otros. Es comisionado como profesor responsable de una expedición de Servicio Social Comunitario de alumnos de Biología de ENCB. En ésta etapa fue testigo y vivió las
condiciones en que se encontraba el proyecto Cicimar en La Paz, B.C.S., en sus albores en 1976. Se distinguió
por un gran interés en temas de: Zoología en general, Ictiología, Biogeografía, Evolución, Ecología principalmente. Se caracterizó por su amplia cultura biológica que lleva consigo al Cicimar en mayo de 1981, donde
colaboró en el desarrollo del proyecto inicial del Centro, en colaboración c como Subdirector Académico, en el
primer periodo de gestión como director del doctor Daniel Lluch Belda. En estos días participo en planeación
y desarrollo de las campañas oceanográficas planteadas en las investigaciones del grupo en formación de Zooplancton. Adscrito al departamento Academia de Plancton y Ecología Marina, participo en varios proyectos de
investigaciones relevantes como: la Evaluación pesquera por censos de Huevos y Larvas. Colaboró con su colega Losé Luis Castro Aguirre en la publicación de artículo en temas de peces y biogeografía: -Nuevos registros
de peces en la Costa del Pacífico Mexicano en 1973. Más tarde en el proyecto titulado: Análisis comparativo
de la Comunidades ícticas de La Bahía de La Paz en 1997. A la fecha, el maestro De Lachica, representó para el
grupo de Zooplancton una referencia obligada, en apoyo a sus investigaciones. Fue un apreciable compañero,
colega y amigo de Comunidad. Permaneció en activo hasta el día de su fallecimiento por enfermedad, el 2 de
febrero de 2019, en La Paz, B.C.S.
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