
PRESENTACION
Como lo hemos visto a lo largo de los números de Extensión, Veracruz es pródigo en riquezas naturales y recursos hu
manos. Nuestra entidad ocupa un lugar de primer orden en la producción de alimentos. En esta ocasión abordamos la 
fruticultura, en especifico el cultivo de cítricos. De esta manera hemos entrevistado a funcionarios de instituciones 
relacionadas con este recurso y a productores. Asimismo hemos reseñado algunas investigaciones sobre la problemá
tica técnica de esta producción. De esta indagación nos percatamos que Veracruz es el estado que posee mayor super
ficie frutlcula a nivel nacional y si bien es cierto que los frutales encuentran aquí las condiciones naturales óptimas para 
su desarrollo, algunos renglones, como la citricultura, carecen del apoyo de técnicos especializados que contribuyan 
a mejorar técnicas de cultivo y manejo de cosechas. De esta manera hacemos una numeración de plagas y manera de 
atacarlas según las recomendaciones de los profesionales. En este tema nos adentramos en una de las regiones más 
productivas de limón y naranja: Martínez de la Torre, localidad en la que se describe sus condiciones geográficas y 
climatológicas asi como sus problemas y potencialidades.

Dentro del mismo tema hemos entrevistado al director de la Facultad de Agronomia de la Universidad Veracru- 
zana, zona Xalapa, donde se nos informa de la capacidad docente y de investigación de este plantel, fundamental para 
el futuro de la agricultura veracruzana. De la importancia que ha cobrado esta actividad el director nos proporciona este 
dato: hace veinte años existían menos de diez facultades de agronomia en todo el país y en la actualidad se calcula 
que son más de cien.

Asimismo ofrecemos la cronología de las Instituciones que en México han desarrollado la fitopatología, especia
lidad de investigación y tratamiento de las enfermedades vegetales cuyos antecedentes se encuentran desde 1864 aun
que lamentablemente -según dice el doctor Silverio Flores Cáseres- podemos afirmar que en investigaciones fitopato- 
lógicas apenas estamos empezando.

En otro orden de cosas recogemos la opinión de los miembros del Instituto de Investigaciones y Estudios Supe
riores en Ciencia Administrativa sobre la investigación universitaria, que es necesario -señalan- se ajuste a las necesi
dades especificas del país y a la región donde se ubique. Proponen, asimismo, que se establezcan institutos regiona
les de capacitación rural.

Un interesante proyecto se inició en Barra de Tecolutla con el Campamento Tortuguero organizado por la Secre
taria de Pesca, la UV y autoridades municipales de este rincón veracruzano. Sobre la importancia en la conservación 
de esta especie nos habla una de sus fundadoras.

En este mismo tema publicamos las opiniones y sugerencias del doctor Enrique Beltrán sobre la necesidad 
de proteger los recursos naturales. El dilema está -afirma- en conservarlos o explotarlos para alcanzar la opulencia en 
el presente que se convertirá en la miseria del mañana.

Adalberto Tejeda en su articulo sobre clima sostiene que puesto a nivel global en el mundo tiende a aumentar la 
población y además a concentrarse en ciudades, es de gran actualidad el estudio de la climatología urbana. Es impre 
sindible, sostiene el físico, que los gobiernos federal y estatal, la Universidad Veracruzana y todos los centros de inves
tigación ubicados en el estado relacionados con la problemática ambiental, incrementen sus recursos e interés en me
teorología y climatología.

La investigación ficológica en la Facultad de Biología ha conquistado un espacio físico y conformado un heba- 
herbario ficológico. Sobre los objetivos y logros de este laboratorio nos habla su director Roberto Blanco Pérez. Asimis
mo, en otro texto, miembros de este organismo presentan los resultados de su investigación sobre el agar, extracto 
de algas utilizable en la industria farmaceútica.

En la última sección de nuestra revista presentamos el ensayo de Lorenzo León sobre la redacción periodística 
de Unomasuno y el de Elka Feiduck sobre teatro y danza.
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