
Presentación

La rehabilitación del rancho universitario Torreón del Molino, en Veracruz, puede significar la 
fórmula de enseñanza, producción, servicio e investigación a que debe aspirartoda Facultad. Aquí 
se describen sus instalaciones y se informa de ios convenios firmados por la U.V., la Unión Ganadera 

Regional y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos , para apoyar su función.

La ganadería ha sido la punta de lanza en los procesos de colonización del Trópico Húmedo 
mexicano. Benjamín Ortiz Espejel analiza las consecuencias de la ganaderización en el Totonacapan 
donde han decrecido los cultivos básicos en un 65 por ciento.

En entrevista con Manuel Berman, el director de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la U.V., Dr. 
Francisco Javier Ayala Lagos, habló de la calidad de la carne que consumimos, las limitaciones de 
nuestra producción y la irregularidad del mercado.

María Elena González analiza en su trabajo la producción afectada por la sequía de 1960 a 1979, 
siendo el ajonjolí el cultivo más perjudicado.

Por su parte, Gerardo Mata en su informe sobre la biotecnología en la alimentación animal ofrece este 
dato: lo ganadería usa en todo el teritorio nacional 96 millones 500 mil hectáreas, 49 por ciento del 
territorio nacional. El autor explora las potencialidades de productos alternativos como plantas y 
desechos útiles en la alimentación de ganado.

Augusto Mancisidor Ahuja, profesor de la Facultad de Veterinaria de la U.V., habló sobre leche, un 
producto caro para produciry consumir, no obstante se importan 130 mil toneladas anuales de lecheen 
polvo.

Se resume la tesis de Guadalupe Alba Ferro y Edith Lira Vázquez, sobre Incontaminación bacteriana 
de la leche debido a su mal manejo. De esto también trata la tesis de Silvia Mora león.

La sangre animal proveniente de los rastros representa una fuente potencial de ■proteínadlealltacalidad. 
como una guía para la explotación de este recurso, los tenistas Elba d'ell Cairmen López y CrispEn Rivera, 
ofrecen su trabajo sobre secado por aspersión de masa celular y p>llcasinn.a de sangre de bovino.

El otro tema, se presenta el resumen del reporte de investigación de Raúl Wtarími Osomo sobre tiburones 
en el Golfo de México, producción donde México ocupa el séptimo lugar ene'l mundo. Publicamos de él! 
mismo dos relatos de Alvarado.

José de la Herran dictó en Xalapa una conferencia sobre superconductividad! elécltiricoi. iDe ild graba
ción magnetofónica Extensión ha realizado un resumen con la ayuda de «os. físicos Adalberto Tejeda y 
Carlos Marín. Aquí se expone brevemente el avance de esta teornologioi y su uso industriol.

En el primer Foro de Análisis para la Transformación de la Un Iversi'dcrid VeTOcraiEona.. se; presentaron'él1 
potencias. Publicamos los principales problemas planteados y los propuestos poro'sol'ucionado'S.

Fliess, analista de Freud, es el temo del interesante artículo de Juan Capetilllo^estareldioiánies poro 
el psicoanálisis no solamente un símbo'o sino el principio teórico del enamoTOmferto i'eoom condición de 
la'terapia.

Víctor Roura, crítico y novelista; poeta y trotacalles, rocorírolero y periodista^ profesor de escuelas 
ambulantes, en fin, un protagonista de lo crítica cultural en publico so último libro1, Oraba
Escritura que reseñó Hipólito Rodríguez.
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