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PRESENTACION

La acuicultura es la disciplina donde coincide la ciencia biológica y la 
tecnología de cultivo de especies acuáticas. La explotación de nues
tros recursos marinos apunta a su deterioro y agotamiento si los pro
ductores, el gobierno y los investigadores no establecen compromisos 
claros y concretos para empezar a fincar una experiencia colectiva en 
el cultivo de especies importantes en la alimentación popular y en el 
mercado nacional e internacional. Las pesquerías que en este número 
de Extensión referimos: el ostión, el camarón, el caracol y el mero, 
han decrecido en volumen; no obstante aumenta la demanda por el ló
gico crecimiento de la población dependiente laboralmente de su ex
plotación así como de los consumidores.

El peligro en que se encuentran nuestros recursos acuícolas se debe 
a una explotación que poco respeta las vedas, presionados los pescadores 
por una realidad socio-económica adversa centrada en una sola actividad; 
la contaminación industrial, de aguas negras y desechos domésticos es 
también una seria amenaza para los recursos naturales que han dado ali
mento y riqueza a generaciones de mexicanos.

Ha llegado el momento de una reflexión grupal que comprometa a to
dos los sectores que intervienen en la explotación de mares, lagunas, ríos 
y esteros. La producción pesquera de 10 años a la fecha se ha visto redu
cida sensiblemente asi como la calidad del producto, que se extrae sin res
petar sus ciclos evolutivos. Esto, aunado a una cultura de la población 
centralmente agrícola, es un obstáculo para que avance en forma rápida 
una producción controlada y semicontrolada de peces y moluscos.

Los materiales que presentamos en este número quieren ser un anun
cio de la situación aún no critica pero sin duda amenazada en que están 
varios renglones que pueden traer consecuencias para los consumidores.

Se publica, asimismo, un informe sobre las actividades del taller de 
coyuntura económica de la Facultad de Economía y una interesante rese
ña sobre las luchas populares en el siglo XIX en la región de Papantla.

El arqueólogo Francisco Beverido Pereau narra su experiencia en el 
hallazgo de la valiosa cabeza monumental olmeca de Los Tuxtlas, donde 
es interesante observar las dificultades de los científicos por no ver dis
persada en el apresuramiento político, el conjunto de ruinas donde deben 
leer el pasado.
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