


TIBURONES



Si lomamos en cuenta la lenta tasa de crecimiento

el bajo potencial reproductivo de los tiburones,

veremos con preocupación la actual realidad

pesquera.

áreas de captura, ya que al acer-

carse algunas de las especies de ti-

burón para parir sus crias o po-

ner sus huevos, los pescadores

aprovechan la oportunidad para

con sus artes de pesca (redeso pa-

langres) atrapar cientos de ejem-

plares. Hembras preñadas que

son sacadas a cubierta abortan

sus crias en ese momento.

Los pequeños tiburones re-

desarrollo transcurran cerca de la

costa, y durante ese tiempo están

muy expuestos a los depredado-

res y a los cambios ambientales.

Peligros semejantes corren los

huevos de las hembras ovíparas,

que pueden ser victimas de des-

cargas industriales o de la conta-

minación de asentamientos hu-

manos. Por eso urge que se lle-

ven a cabo estudios sobre las

características biológicas y de

comportamiento reproductivo de

cesarios para recomendar medi-

das adecuadas para asegurar su

perpetuación. Por lo pronto tal

vez sería oportuno dictar algunas

vedas con objeto de proteger las

vuelve al mar, donde iri

den nadar. Es decir que a la

crueldad inaudita del procedi-

neladas de carne, piel y cartílagos,

pues los pescadores consideran

más lucrativo continuar su faena

tras las aletas de alto precio en el

mercado (80 dólares por kilogra-

mo en 1990) que perder tiempo en

los tiburones ya pescados.

Tanto en el Océano Pacífico

como en el Golfo de México el ti-

a que es un recursoque se despla-

za según sus hábitos migratorios.

En el Pacifico los puertos princi-

pales de desembarque del tiburón

son Puerto Madero (Chiapas),

Guaymas (Sonora), San Francis-

quito (Baja California) y Maza-

tlán (Sinaloa); y en el Golfo de

México, Alvarado (Veracruz),



Los mitos que se han tejido alrededor de la temible

agresividad del tiburón se han quedado chicos ante la

voracidad del hombre.





Es muy importante que cada tiburón capturado se

aproveche al máximo, es decir, su carne, aletas, piel,

cartílagos, hígado.
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LOS HONGOS, INFLORESCENCIAS
DE LA TIERRA POCO VALORADAS



En el mercado internacional algunas especies alcanzan

precios de hasta 150 dólares el kilogramo.



En México existen 205 especies de hongos

comestibles.



En México se calcula que viven 146 mil especies de

hongos.



LOS PINOS MEXICANOS, RÉCORD
MUNDIAL DE B I O D I V E R ,S í DA D



y los pinos blandos, lo cual po-

dría dar algunas respuestas inte-

resantes a los estudios sobre la

evolución del género.

Algunos autores consideran

que existen 35 especies endémicas

de México del género Pinus, Mu-

chas de estas especies endémicas,

que aún no han sido estudiadas,

pueden tener adaptaciones que les

permiten resistir el fuego, los

cambios climáticos, y las plagas.

La utilización de estas caractcrís-

po de investigación aún abierto.

Sin embargo, alrededor de 10 es-

en peligro de extinción. Sobre este

asunto nos explica la Dra. Elena

Alvarez-Buylla Roces, del Centro

de Ecología de la unam y res-

ponsable del proyecto Distribu-

ción, estructura poblacional y
variación genética de algunas es-

pecies de pinos en peligro de ex-

tinción en México, apoyado por

la CONABIO, lo siguiente:

“Sería importante, incluso

económicamente, crear un banco

de germoplasma como fuente de

semillas de pino para el mundo.

Es necesario fomentar el uso de

especies nativas para la reforesta-

ción, así como explotar la rique-

za de la capacidad de adaptación

dad genética de las plantaciones.

La conservación de nuestras espe-

cies de pinos representa la posi-

bilidad de obtener en el futuro hí-

bridos de valor económico. Sería

útil realizar programas de pro-

ducción masiva de pinos —pro-

cedentes de diferentes ambien-

tes— destinados a la restauración

y conservación de los bosques na-

turales. También deberían imple-

mentarse programas de manejo

sustentable, para incorporar el

del potencial reproductivo, y del

uso de especies de pino poco co-

nocidas o aún sin descubrir y des-

cribir.”

El maestro en ciencias Octa-

viano Lemus, reflexiona también

sobre el tema de las especies en

peligro de extinción:

"Es posible recuperar áreas

donde existen especies en peligro

de extinción mediante la estrate-

gia de la regeneración natural. Es-

to puede efectuarse con trabajos

relativamente sencillos, como co-

locar cercas en las áreas boscosas

seleccionadas, para protegerlas

del pastoreo y de la tala irregu-

lar, llevar allí adelante un control

de incendios, realizar podas ade-

Hasta el presente quedan mu-

chas incógnitas sobre el género

Pinus, sin embargo no hay duda

de que para entender los misterios

de su evolución será necesario co-

nocer a fondo las especies mexi-

canas. Más de 50% de las 90 a

120 especies de pinos que existen

en el mundo habitan en nuestro

país, lo que nos hace poseer el ré-

cord mundial de su diversidad.

Un lugar tan distinguido bien me-

rece respeto. ¿Existirá mejor ho-

menaje que tratar de mantenerlo?

LA EXPERIENCIA DE LA
COMUNIDAD INDÍGENA
DE NUEVO SAN JUAN

En la zona boscosa centro-occi-

dental de Michoacán, en la región

purhépecha, se encuentra la co-

munidad indígena Nuevo San

Juan Parangaricutiro. Durante la

erupción del volcán Paricutin, en

1943, el viejo pueblo cabecera de

la comunidad quedó enterrado

bajo la lava volcánica, pero sus

pobladores no tardaron mucho en

fundar uno nuevo, que creció y

que actualmente recibe durante

todo el aflo a muchísimos visitan-

tes que llegan a ver la famosa igle-

sia de Nuestro Seflor de los Mila-

gros, y la importante empresa de

aprovechamiento forestal que

desde 1982 se ha desarrollado en
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