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BIOLOGIA

Recuperar el Dinàmico Equilibrio de la Naturaleza
-CONFERENCIA DEL DOCTOR PAULINO 
ROJAS

— NECESARIO UNA VISION ECOLOGICA 
INTEGRAL

- LA BIOETICA.

ACTUALIDAD DE LA ECOLOGIA

Vivimos una época ambientalista, obsedida por 
los dictados de una ciencia considerada “sub
versiva”, la ecología. A su nacimiento, ubicado 
en el siglo pasado, la ecología tenía por objeto 
estudiar las interrelaciones de los organismos 
con su ambiente. Esta consideración, de carác
ter puramente biológico, ha dado paso al sig
nificado actual, tan amplio que pierde de vista 
su contenido esencial.

Basta hojear cualquier periódico para que 
nos domos cuenta de su actualidad. Las sequías 
o las precipitaciones de magnitud considerable, 
el nivel de smog, la calidad de las cosechas o la 
acumulación do desperdicios denuncian un 
sistema económico-social asediado por dos 
problemas fundamentales: la explosión de
mográfica y la contaminación ambiental. Ello 
hace necesaria una visión ecológica integral.

UNA DISYUNTIVA

A lo largo de la historia, la humanidad ha en
frentado múltiples problemas: fríe , pestes, 
sequías, plagas, inundaciones, etc. Durante los 
siglos anteriores, todo ello sujetaba al hombre 
a la naturaleza. Pero los últimos tres siglos han 
sido escenario de los intentos del hombre por 
dominarla. En ese intento, la ciencia se ha con
vertido en una aliada del ser humano: la bio
logía y la medicina, controlando a los agentes 
patógenos, la agronomía, asegurando las 
cosechas, la física, salvando las distancias. Sin 
embargo, hoy nos enfrentamos a una nueva 
crisis: “el hombre se hizo demasiado grande 
para la naturaleza y ésta ya no puede soste
nerlo. Por otro lado, el hombre es ya demasiado 
pequeño para la actual sociedad urbano-in
dustrial que ha creado”.

Es indudable que no podemos dar marcha 
atrás a la historia y volver a un pasado para
disíaco, al equilibrio ecológico. Pero, por otra 
parte, no podemos acelerar la destrucción del 
medloambiente, ya que ello Implica la destruc
ción del hombre mismo. La solución a esta 
problemática contemporánea será también de 
carácter oientíflco-tecnológica. Sin embargo, 
ella debe estar encaminada a recuperar ei

dinámico eouilibrlo de la naturaleza, esto es. a 
que ia población se ajuste a la capacidad 
de mantenimiento del ambiente.

BIOETICA Y PROGRESO

Desde un puntode vista filosófico, sabemos que 
no es necesario incrementar de manera ar
bitraria la tecnología, sino que debe producirle 
un cambio de actitud en la aplicación de dicha 
tecnología y en su ulterior desarrollo. Esta 
nueva actitud frente a la ciencia y la tecnología 
es planteada por la Bioética, una corriente de 
pensamientocreada por Van Rensaaler Potter. 
La corriente bioética propugna el respeto y la 
armonía con la naturaleza. De esa manera, se 
opone al sistema de pensamiento actual, en 
cuya escala de valores, la naturaleza es lg-* 
norada casi totalmente, o solo existe para el 
provecho y el beneficio de la esoecle humana.

El maestro Rojas concluyó la conferencia 
examinando la postura de la ecología fronte a 
dos grandes problemas que enfrenta nuestra 
sociedad: la contaminación ambiental y la 
sobrepoblación. Resolver esa problemática 
lleva implícito el reconocimiento de que vi
vimos bajo un sistema económico irracional, el 
capitalismo.

Primer Coloquio de Morfología Macroscópica
El licenciado Roberto Bravo Garzón, rector de 
la Universidad Veracruzana, inauguró el 
pasado 12 de junio los trabajos del Primer 
Coloquio Estatal de Morfología Macroscópica, 
e1 el auditorio del Museooe Antropología de la 
ciudad de Xalapa. El evento, organizado por 
las diferentes facultades que conforman el área 
médico-biológica, centró su Interés en el con
flictivo estado de la docencia y la investigación 
de la Morfología en nuestra Universidad.
Las doce ponencias y dos demostraciones prác
ticas realizadas del 12 al 14 de junio trataron, 
fundamentalmente, temas docentes y de in
vestigación. Bajo los temas académicos, resal
tóla problemática de la deserción escolar y del 
alto Indice de reprobados en las Facultades de 
Ciencias Biológicas, Veterinaria y Zootecnia, 
Medicina, Bloanállsis, Enfermería y Nutrición. 
La cátedra de Morfología Comparada — 
señalaron— ocasiona la deserción de más del 
40% de aspirantes en esta área, debido a la 
insuficiente motivación hacia el alumno y la 
carencia de personal docente capacitado. Por

•* otra parte, se apuntó que la materia está 
desvinculada de la investigación y de la rea
lidad social donde el egresado debe desenvol
verse profesionalmente.
Al hablar sobre investigación, los docentes 
universitarios coincidieron al considerar a la 
Morfología como una materia estática, puesto 
aue —consideraron— no hay en ella nada por 
descubrir. Empero, mostraron particular inte
rés en la creación de materiales audiovisuales 
que permitan un aorendizaje claro y preciso de 
las funciones y órganos que conforman el or
ganismo. De esa manera, se pretende romper 
con la dependencia hacia empresas comer
ciales (en el caso de los materiales plásticos, 
indispensables en los talleres) o de institu
ciones gubernamentales (en el caso de la 
preparación de cuerpos oara disección).

Durante la reseña sobre técnicas de ense
ñanza, se mencionaron nuevos procedimien
tos que han surgido en las aulas. Destacó la 
presentación de la formula oe ponvinilo. ma
terial utilizado en los talleres de Veterinaria y 
Zootecnia para el llenado de los sistemas cIt-

* culatorio y digestivo. La problemática del

material audiovisual culminó con la propuesta 
para crear el Museo de Historia Natural de 
Veracruz, proyecto que ha quedado bajo la 
responsabilidad del biólogo Jorge Peisajovich 
Galante, catedráticode la Facultad de Ciencias 
Biológicas de Xalapa.

Durante la mesa redonda final, efectuada 
el día 14 de junio, se desglosaron cada uno de 
estos temas fundamentales y se llegó a dos 
acuerdos: la revisión de los curricula acadé
micos, puestoque en la actualidad la enseñanza
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está desintegrada y, además, la proposición de 
un programa de formación básica para los 
catedráticos del área. Por último, se instó a los 
maestros a que integren textos en sus respec- 
t’vas cátedras, con el fin de fomentar su pu
blicación.

Finalmente, se solicitó la entrega de 
materiales a los ponentes, con el fin de,publi
car, próximamente, las memorias de este 
Primer Coloquio Estatal de Morfología Ma
croscópica. (Efrén Ortlz)
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