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BIOLOGOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INVESTIGAN 
VARIDADES PLANCTONICAS EN LA LAGUNA DE LA MANCHA

★ Una práctica en la carrera de bilogía
★ Alimento de los peces
★ Rico en proteínas

El plancton es una comunidad de orga
nismos que flotan casi pasivamente en las aguas 
dulces y océanicas. Estos organismos vegetales 
(fitoplancton) y animales (zooplancton) sonde 
gran importancia ecológica y económica, pues 
inician la cadena trófica (alimentaria) de todos 
los seres vivos que habitan las aguas. Los or
ganismos planctónicos son unicelulares y mul
ticelulares; hay especies microscópicas y otras 
que alcanzan hasta 6,5 centímetros.

E I plancton constituye el alimento directo o 
indirecto de casi todos los peces y demás ani
males acuáticos, hasta los de gran tamaño que 
se encuentran en el nivel último de la cadena 
alimentar ia como la ballena. Por su composición 
y calidad de nutrientes se experimenta su em
pleo en la alimentación humana. Su olor es

pareciao al del camarón y su sabor nada desa
gradable al gusto, afirma el biólogo Mar garito 
Páez, catedrático de la Facultad de Biología de 
la Universidad Veracruzana quien, con un grupo 
de alumnos, está investigando las variedades y 
características planctónicas en la laguna de La 
Mancha, en el municipio de Actopan, Veracruz.

El plancton, dice, es un alimento rico en 
proteínas, en vitaminas, en carbohidratos y en 
grasas de muy variada calidad, predominando 
a'guno de estos nutrientes según la especie 
planctónica.

El fitoplancton es muy rico en vitaminas y 
carbohidratos y en La Mancha se produce en 
grandes cantidades la variedad Diatomeas (al
gas microscópicas) que están fotosintetizando, 
es decir que aprovechan la energía solar para 
autoalimentarse y constituyen el principio ener
gético de las aguas y no requieren de otras co
munidades para alimentarse. Los demás or
ganismos dependen de las comunidades ani
males y vegetales que les preceden en la cadena 
trófica y a su vez sirven de energía y alimento al 
eslabón siguiente.

A las Diatomeas siguen en tamaño los fla
gelados (microorganismos planctónicos pro
vistos de flagelos) y los copépodos, subclase de 
crustáceos de gran variedad de formas y ta
maños que abundan en la composición planc
tónica, muy ricos en proteínas y llpidos ( grasas).

Cultivar el plancton es muy difícil y más aún 
extraerlo de su elemento. Pueden obtenerse 
pequeñas cantidades "pescándolo” por medio de 
una red muy fina (seda o nylon) construida en 
forma de cono, como para atrapar mariposas. 
La red se pasa rápidamente por la superficie 
acuática a fin de que se filtre el agua y quede un
tada en la tela una especie de polvillo pardo de 
consistencia lodosa... esto es el plancton.

Japón es el único país, afirma Margarito 
Páez, donde se cultivan especies fitoplanctó- 
nicas para la alimentación directa del camarón 
en estanques artificiales. En México se inicia 
apenas la investigación que requiere de Insta
laciones y tecnologías muy costosas. Pero, 
¿cómodisponer de enormes recursos para el cul
tivo del mar, si el cultivo de la tierra está tan 
atrasado?, se pregunta el biólogo.

LA PLANIFICACION URBANA Y EL TRANSPORTE COLECTIVO
★ 161 Unidades
★ 12,000 personas transporta diariamente
★ Provecto de nueva ruta

El ciudadano de Xalapa padece cotidianamente lo que se ha llamado una insufi
ciencia del transporte colectivo. No obstante lo reducido del área urbana, si la compa
ramos con ciudades como Veracruz o México, aquí las distancias presentan un grado de 
dificultad determinado por el movimiento de 161 unidades en condiciones mecánicas no 
satisfactorias, que transportan diariamente en humillantes apretujam ientos y 
desesperante lentitud a 12,000 personas.

E n una población de 250,000 gentes y entre la presencia de un total de 20,000 vehí- 
culos*, losautobusesde la Sociedad Cooperativa deTransporte Urbanoseabren fatigados 
el camino en tres rutas de las siete propuestas por la investigación que llevó a cabo la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano de Xalapa (COPRUX).

E I arquitecto Carlos Lascurain, director de COPRUX y catedrático de la Facultad 
de Arquitectura de la U.V., expresa que no es insuficiente el número de autobuses sino 
caótica la organización de sus recorridos. La improvización de las rutas —propuestas 
espontáneamente por las necesidades de los choferes— y la salida irregular de las ter
minales provocan el desconciertoy la prolongada espera de los usuarios. A esto coadyuva
la trama de las calles, que data del siglo 
vehículos.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad 
Cooperativa del Transporte Urbano, Antioco 
Fernández, opina que es necesario contar con 30 
cam iones más para hacer eficiente este sistema, 
único concesionario del transporte colectivo. Sin 
embargo agrega : "Por razones financieras ésto 
no es posible por el momento”.

Además Antioco Fernández reconoce que en 
ocasiones varios camiones se encuentran en el 
taller mecánico recibiendo mantenimiento, pues 
se cuenta con autobuses de modelos muy 
atrasados, como los de 1965 que frecuentemente 
están descompuestos.

La renovación del transporte urbano colec- 
tivocier tamente es un acto urgente, no solamen
te porque congestiona la circulación sino porque 
contamina el ambiente. Al respecto el doctor 
José Antonio Maraboto Martínez, jefe de Control 
Sanitario de la SSA. informa que existe un Re
glamento para la Prevención y Control de Con
taminación Atmosférica originada por la

Vil y que no son aptas para más de 13,000

Emisión de Hurrosy Polvos. En loque se refiere 
a automotores, esta oficina tiene conexión con la 
Dirección General de Tránsito del Estado, sólo 
que para poder mantener una mejor vigilancia y 
obtener resultados, es necesario contar con más 
personal, "ya que por falta de éste no es posible 
controlar algunos aspectos ambientales”.

A propuesta de COPRUX la cooperativa del 
transporte urbano adquirió recientemente 13 
minibuses que. según el arquitecto Carlos 
Lascurain, no influyen lo esperado en la eficien
cia del sistema, pues sus rutas están trazadas 
hacia la Unidad del INMECAFE en donde casi 
no hay gente.

La situación anárquica y desorganizada de! 
transporte colectivo determina que las personas 
propietarias de auto lo prefieran al autobús, y 
aquí radica el origen de los congesíionam ientos 
en el primer cuadro, calles que por su estructura 
no soportan el elevado número de vehículos.

Pero entre subir a un camión y utilizar el

propio auto existen marcadas diferencias, como 
lo muestran dos tarjetasde la encuesta realizada 
por COPRUX sobre las condiciones en que se en
cuentran las unidades del Transporte Urbano 
Colectivo de la Ciudad de Xalapa.

Matrícula 
Placa
Kilometrake 
inicial
Kilometraje 
final
Nivel del tanque 
Capacidad 
I rregular idades
Durante el recorrido Desperfectos del autobús, 
no arranca y clouch en malas condiciones.

57075-
48
-X

No marca

No marca 
No marca 

30sentados/20 parados

-O-

143 
Permiso 

No marca 
No marca 
No marca 

30sentados/20 parados 
Pasajeros con carga volu-

Matrícula 
Placa 
K.l.
K. F.
Nivel del tanque 
Capacidad 
Irregularidades 
miñosa
Tipode comunicación No hay

La aglomeración es evidente entre las 7 y 9 
de la mañana, cuando, ha observado el señor An
tioco, estudiantes y público en general requieren 
que se les traslade con rap'dez. ¡Qué desespe
ración cuando se mide el tiempo! Por ejemplo, la 
persona que va de la Zona Universitaria al Mer
cado Jáuregui padece en la aglomeración y el 
ruido del motor aproximadamente 40 minutos.

Un transeúnte nos ha dicho: “No, si es una 
lata, mire usted, espero media hora para nada, 
pues me vengo caminando y al llegar a mi casa
aperas me alcanza el camión”.

Po: otra parre, el estudiante Andrés Ji
ménez, ?'umnode la Facultad de Ingeniería, al 
ser e. ‘rev.'tado en una parada dijo: por el mal 
servicio ir ’ichosestudiantesque viven lejos de la 
Zona Universitaria pierden clases y exámenes. 
Los camiones tardan hasta una hora en llegar de 
la terminal ubicada en la avenida Xalapa hasta 
la Zona Universitaria.
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Carlos Lascurain observa que la deficiencia 
del transporto urbano debe enmarcarse dentro 
do la problemática de la vialidad, donde confluye 
la circulación de vehículos, de peatones, servicio 
de taxis, entrada y salida de autobuses foráneos, 
ubicación de nuevos estacionamientos, etc. 
Lascurain informa que se están efectuando plá
ticas con las sociedades cooperativas del tra
nsporte colectivo foráneo para centralizarlas en 
una sola terminal, proyectada en la parte 
noroeste de la ciudad, camino a El Castillo, en 
una superficie de 60,000 metros cuadrados con 75 
andenes y capacidad para 2 mij personas.

Carlos Lascurain informa que COPRUX no 
tiene personalidad jurídica para que éste or
ganismo pueda influir en la realización de sus 
proyectos. Actualmente se tramita su institu- 
clonalización. "Nuestras investigaciones se 
pueden hacer prácticas solamente sugiriendo a 
algunas dependencias nuestras ideas o moda
lidades y esperando a que éstas las acaten’’.

TAXIS
En la actualidad existen 300 taxis, única 

posibilidad para transportarse rápidamente.

El camión avanza en una trama urbana del 
siglo XVII.

Pero precisamente por ello es difícil encontrar 
uno cuando se necesita y ésto se explica en la ex
posición de Carlos Lascurain: Se esperaría que 
el 55 por ciento de los usuarios utilizaran cam ión, 
el 30 por ciento minibús y el 15 por ciento taxis. 
Sin embargo, dadas las deficiencias del trans
porte urbano, resulta esta relación invertida: 
un 55 por ciento utilizan o buscan taxi, y el resto 
padece en las esquinas o dentro de los autobuses.

COMBUSTIBLES Y SALARIO DEL CHOFER
Juan Méndez Bello, presidente de la Unión 

de Propietarios de Vehículos de Alquiler informa 
que ciertamente los conductores de taxis no 
tienen ninguna de las prestaciones sociales que 
la ley señala (salario mínimo, seguro social, 
descanso obligatorio, vacaciones, reparto de 
utilidades, etc). Esto es motivado —señala — por 
la forma de pago a los choferes que reciben como 
sueldo el 25 por ciento del total de los ingresos 
diarios por el transporte. La cantidad que un 
conductor entrega diario es aproximadamente 
de 1,500 pesos, de lo que percibe 375 pesos.

Por otra parte, un conductor de un camión 
de la cooperativa de servicio urbano gana el 25 
por ciento del total de la cuenta diaria, aproxi
madamente 32 por talonario. Cada talonario 
tiene 100 boletos y se utilizan entre 12 y 19 talo
narios diarios por unidad que realiza de 12 a 15 
vueltas por día.

El combustible que consume cada unidad 
varía según el tipo del mismo. Los que utilizan 
diesel gastan menos de 100 pesos diarios, los de 
gas 170 pesos y los de gasolina entre 150 y 170 
pesos.

SEGURO DEL PASAJERO
En caso de accidente cada pasajero que 

posea su boleto está amparado por la Sociedad 
Cooperativa del Servicio Urbano, debiendo ésta 
pagar médicos y medicinas. Y en caso de fa
llecimiento la ley estipe a una indemnización de 
100 mil pesos por persona.

En el accidente registrado en ¡a avenida 
Clavijero hace un a*o. se entregó a los fami
liares de la joven que falleció esta cantidad. An- 
tioco Fernández expresa que en este caso fue la 
imprudencia de la joven lo que motivó el acci

O
Las paradas se 
prolongan por la 

aglomeración.

dente, además de no ser pasajero del autobús, 
pero por acuerdo de los socios la cooperativa in
demnizó a los familiares.

INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS
E studiantes egresados de la Facultad de Ar

quitectura de la UV han propuesto en sus tra
bajos de tesis diversas soluciones al problema 
del transporte urbano. Entre las proposiciones 
destacadas está la de crear un conjunto de vi
viendas estudiantiles cerca de las unidades 
universitarias.

Edith Cañedo 
Lorenzo León

‘En Xalapa existen 13,195 automóviles parti
culares, 294 autómoviles de servicio público, 
4,718 autobuses de servicio particular, 171 ca
miones de servicio público-materialistas, 28 
autobuses particulares, 158 autobuses d de ser
vicio público, 1,131 motocicletas, 312 bicicletas. 
Datos estadísticos proporcionados a la reportera 
Edith Cañedo por la Dirección de Tránsito Ge
neral en el Estado.

Ni modo, hay que subir aunque se llegue 
tarde a clase.
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EL PROYECTO DE LAS NUEVAS RUTAS
E I arquitecto Car los Lascurain plantea que el 

problema del transporte colectivo es sencillo. El 
plan vial no debe consistir en decir: dé vuelta a 
la derecha, sino analizar todo lo que concurre en 
ese punto: niños, escuelas, automóviles, ca
miones. bicicletas, moticicletas. “Nosotros 
hemos trabajado en un diagrama del transporte 
urbano colectivo de Xalapa para simplificar el 
trayecto. Son siete rutas muy accesibles y nos 
costó un año de trabajo planear cómo llegar de 
un punto a otro, dónde cambiar de ruta. Actual
mente se han puestoen marcha sólo tres de estas 
rutas:

1Avila Camacho-20 de Noviembre-Zona
U ni ver sitar ia-Venust ¡ano Carranza-I gnacio 
de la Llave-Avila Camacho (2 sentidos).

2. —San Bruno-Sayago-Clavijero-Ursulo Galván-
I gnacio de la L lave.

3. — Coapexpan-Allende-Zaragoza-Zona Unlver-
sitaria-Venustiano Carranza.

4. — INMECAFE-20 de Noviembre-Lucio-Hidal
go-Seguro Social-Zona Universitarla-20 de
Noviembre-I NM E CAFE.

5. — Miguel Alemán-Américas-Avenida Xalapa-
20 de Noviembre-Juárez-Altamirano-Re- 
volución-Miguol Alemán.

6. — Tesorería-Unidad Magisterlal-Avenida
X alapa-Avila Camacho-Altamlrano-Rovo- 
lución-Avenida Xalapa.

7. — Américas-Avenida Xalapa-Circunvalación-
Américas.<__ :________ J

LA COMPUTACION ELECTRONICA Y LA CARRERA DE 
INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

En el año de 1945 es construida la primera 
computadora electrónica. Hasta el momento se 
han instalado en el mundo más de medio millón 
de computadoras. Desde aquella fecha los 
adelantos de la ciencia han ido aparejados al 
desarrollo de la computación electrónica. La in
formación se ha hecho más accesible gracias a 
esta herram ienta y a los sistemas de captación y 
procesamiento que ha creado la informática.

En la década de los cincuenta la U.N.A.M. 
instaló la pr ¡mera com putadora en el país a base 
de bulbos. Y para 1966 ya existían 140 centros de 
cómputo. E n 1973 se gastaban dos mil quinientos 
milíones de pesos en el área de la computación y 
un estudio realizado por la Secretarla de la 
presidencia en 1975 indicó que en ese año se con
taba con 750 equipos de computación en todo el 
territorio, incrementándose el uso de estos 
aparatos a un ritmo de 47.3 por ciento anual. En 
1977, el gobierno federal invirtió seis mil mi
llones de pesos en com pra. renta y mantenim ien- 
to de equipos, con lo que se alcanza en seis años 
un incremento en la inversión del 500 por ciento. 
Actualmente, se estima que el número de estas 
instalaciones en'el país asciende a más de mil, 
aumentando el númerode universidades, depen
dencias públicas e instituciones privadas que 
plantean la necesidad de automatizar una gran 
parte de sus procesos técnicos y administrativos.

No obstante los altos indices de incremento 
en el uso de sistemas com putacionaies en Mé
xico. la situación en el manejo de computadoras 
representa un verdadero problema por la falta 
de personal preparado a un nivel profesional. Se 
hace necesario que se formen cuadros espe
cializados en las áreas de diseño, mantenimien
to. programación y operación de los sistemas de 
cómputo. Se estima que el déficit de profesio
nales en esta rama es de 4.000. Si se considera 
que existen cerca de mil instalaciones compu- 
tacionales. se necesitan 4 profesionistas por 
instalación y esta demanda se satisface tan solo

Guillermo de León Adams, director de la 
Facultad de Estadística.

en un 10 por ciento. Esevidente una incompeten
cia en este campo, con la consecuente mala 
utilización de los equipos y elección de los 
mismos. Este fenómeno es provocado por la tar
día ateñción que la mayoría de las instituciones 
de enseñanza superior brindaron al área de la 
computación; las empresas proveedoras de 
equipos de cómputo mantuvieron durante largo 
tiempoel control sobre la formación de personal, 
y proliferaron las escuelas particulares, en la 
mayoría de las cuaies se prepara al estudiante 
con un nivel técnico muy bajo y con ideas con
fusas y erróneas sobre computación.

Para atence” estas deficiencias, organismos 
como la Secretaria de Educación Pública, la 
Secretaría de Programación y Presupuesto y el 
CONACYT han elaborado un programa de for
mación de recursos humanos en el que se preten
de que las instituciones de enseñanza superior 
sean el soporte para realizarlo. El Tecnológico 
de Monterrey fue la primera institución edu
cativa que ofreció en 1966 un programa acadé
mico formal en el campode la computación. Hoy 
en día se ofrecen allí 20 programas de licen
ciatura y 10 programas de maestría relacio-

Rodolfo Vizcaíno
nados específicamente con ciencias de la com
putación.

LA INFORMATICA EN LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

La Informática en la Universidad Vera- 
cruzana nace en la facultad de Estadística en 
1979 con el objeto de capacitar profesionales 
en el área de la computación.

Antiguamente la Facultad de Estadística 
contemplaba dentro de su plan de estudio la 
preparación de los alumnos en el procesara iento 
de datos computacionales y esto motivó la in
quietud de constituir la licencitura en Informá
tica. Para la planeación de esta carrera se hizo 
una investigación en instituciones que han 
trabajado en el área, se solicitó la colaboración 
de la Secretaría de Educación Pública, la Se
cretaria de Programación y Presupuesto y el 
CONACYT.

La carrera de I nformática es una de las dos 
especialidades que ofrece la Facultad de 
Estadística a nivel profesional. Y es al cursar el 
segundo año cuando los alumnos deciden entre 
estas dos ramas.

La actual planta de maestros de la carrera 
de Informática se ha formado entre los pro
fesores de estadística capacitados en el II MAS, 
Chapingo y la UNAM. Además se tiene pensado 
—informóel actuario Guillermo de León Adams, 
director de la Facultad— traer investigadores 
ae estas instituciones para dar cursos periódi
camente a los maestros.

La carrera es de 8 semestres después de 
Iniciación Universitaria. En su estructura 
ofrece una salida lateral: técnico en procesa
miento de datos, constancia que se extiende al 
terminar el segundo año.

Por lo que respecta al equipo se requiere de 
una computadora con cierta capacidad de 
memoria, con impresora, perforadora, unidades


