
HA CIA UN PERFIL 
PROFESIONAL DEL BIOLOGO 

EN TUXPAN

Adecuar planes y programas de estudio' a la reglón de Tuxpan es el' objetivo que plantea 
como prioridad el biólogo Alejandro Sosa Martínez, di rector de la Facultad de Biología que 
junto con las Facultades de Agronomía y Veterinaria, constituyen lia Unidad1 Docente Unterdrs- 
ciplinaria de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Tuxpan, Ver.

Es importante orientar nuestros 
estudios hacia las necesidades de 
la comunidad. Para ello debemos 
estructurar en ese sentido las a- 
cademias pues nuestro interés 
fundamental debe ser la explo
tación de los recursos acuáticos, 
que son una gran riqueza en esta 
región", apuntó en entrevista con 
Extensión Sosa Martínez.

En efecto, esta unidad universi
taria está enclavada en una zona 
donde dominan tres grandes la
gunas: Tamiahua, Tampamachoco 
y Saladero, además de gran núme
ro de esteros, el río Tuxpan y las 
presas de utilidad ganadera pero 
que pueden ser habilitadas para 
el cultivo de peces. Asimismo se 
encuentran enormes extensiones 
de tierra, como las del ejido La 
Moderna —2000 hectáreas— cu
yas tierras son inundables y po
drían ser lecho de cultivo piscí
cola.

Sin embargo -interviene el bió
logo José Valdés Zenil, profesor 
de acuacultura— los campesinos 
son reacios a estas prácticas y 
solo es cuando lo ven y lo experi
mentan, que se percatan de la 
9fan riqueza que pueden desa
rrollar. Es el caso de los ejidatarios 

e Tabuco, donde en jaulas fió la especie t lapia roja.
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Adecuar planes y programas de estudio a la región deTuxpan, es el reto para nuestra institución, dijo el Biólogo Alejandro Sosa 
Martínez.

tantes se cultivan 3000 peces tila- 
pia roja y negra, actualmente en 
fase de engorda y reproducción. 
Esta es una experiencia de la Fa
cultad de Biología directamente 
con los ejidatarios y en estos mo
mentos tres estudiantes se en
cuentran prestando su servicio 
social en este proyecto.

En esta joven facultad, pues 
cuenta con 10 años de haber sido 
fundada, han egresado 136 alum
nos de los cuales 15 se han titula
do y 40 se encuentran en trámite.

"Para orientar correctamente 
nuestros estudios con base en las 
necesidades de la comunidad — 
insiste Sosa Martínez— es preci
so definir el perfil profesional del 
biólogo, que debe estardispuesto 
y preparado a integrarse a la in
dustria existente y al potencial 
productivo”.
Canalizar la formación de bió
logos hacia las necesidades 
de la comunidad, para que

sean capaces de integrarse al 
potencial productivo de la re
gión.

En esta facultad —prosigue el 
director de Biología— tenemos 
una división teórica en dos depar
tamentos: ecología terrestre y a- 
cuática aunque un énfasis en la 
graduación se pone en el segundo 
caso, pues esta es la única facul
tad de las tres que cuenta la Uni
versidad Véracruzana, que impar
te ecología acuática (la Facultad 
de Biología de Xalapa pone el én
fasis en ecología terrestre y en O- 
rizaba en biología biomédica).

De esta manera el servicio so
cial de los muchachos egresados 
de la Facultad de Biolgía deTux
pan está orientado a las áreas 
acuícolas, así actualmente 5 estu
diantes prestan su servicio social 
en la empresa privada Acuatux, 
aparte de otros que laboran en 
diversos programas deSEDUE, el

Departamento de Acuicultura del 
Gobierno del Estado y laSecreta- 
ría de Pesca.

Cruzada ecológica

El biólogo Sosa Martínez, origi
nario de estas bellas tierras, re
fiere que él junto con sus pa
rientes hace 10 años en el río 
Tuxpan sacaban aproximadamen
te 12 animales en cada tirada de 
mantarraya, ahora se obtiene 1 
pescado en cada dos tiradas. "Si 
no se efectúa una cruzada de pro
tección ecológica este río no lle
ga al año 2000, y en esto tenemos 
una gran responsabilidad los uni
versitarios; es preciso controlar 
emisiones contaminantes de em
barcaciones, ductos de hidrocar
buros o industrias, pues la rique
za natural de estos afluentes se ve 
seriamente amenazada”.

(L.L.)


