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RESUMEN 

En este trabajo titulado "Análisis del Desarrollo como 

Centro de Divulgación Científica y de la opinión de los 

públicos de interés, de la Agencia Universitaria de 

Periodismo Científico, AUPEC", se realizó una reseña sobre 

la historia y evolución de la actividad científica y 

tecnológica en América Latina y Colombia. 

Así mismo, se describió la evolución, el posicionamiento y 

la situación actual de la divulgación científica en los 

medios escritos. Aquí se cuenta qué trabajos y asociaciones 

de periodistas científicos se destacan en América Latina y 

Colombia. 

Tomando como referencia este contexto se elaboró un 

capítulo en el que se da a conocer la formación de AUPEC, 

desde sus inicios hasta lo que es hoy, una agencia de 

periodismo científico ya consolidada y reconocida a niv~ 

internacional. 

De AUPEC se analizó el proceso establecido por sus 



directivas para la formación académica y laboral de sus 

divulgadores científicos. 

Recopilando ejemplares de los medios de comunicación 

escritos que circulan en Cali, El Tiempo, El Espectador, El 

País, Occidente; se analiza la importancia cualitativa y 

cuantitativa que le conceden a la información científica. 

Finalmente, mediante los resultados obtenidos de 

entrevistas, se muestra la opinión y el concepto que se han 

formado diferentes investigadores científicos y periodistas 

de distintos medios de comunicación escritos de Cali, sobre 

el desempeño y la labor de AUPEC. 



INTRODUCCION 

El nacimiento del periodismo en Colombia está estrechamente 

relacionado con la expedición botánica, razón por la cual 

el periodismo científico se constituyó en una de las 

primeras maneras de informar en la comunidad. 

El Papel Períódico de santafé de Bogotá, 1791; El Correo 

Curioso, Erudito y Mercantil, 1801, dieron al proyecto de 

Mutis, rostro, expre~ión y voz. 

La acti vidad del periodista consiste ante todo, en la 

información de ideas, situaciones y hechos actuales, 

interpretados a la luz del interés colectivo y transmitidos 

periódicamente a la sociedad. 

Información ésta, que debe tener el propósito de difundir 

conocimientos y orientar la opinión pública en el sentido 

de promover el bien común. 

De otro lado, la ciencia constituye un conjunto organizado 

de conocimientos relacionados con un determinado objeto, 
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obtenidos mediante la observación, la experiencia y los 

métodos propios. La ciencia, unida a la tecnología, es 

vital para el desarrollo de toda sociedad. 

Así mismo, son muchas las áreas del conocimiento humano que 

preocupan a las personas,instituciones y el gobierno. Y el 

tratamiento de estas áreas se condiciona, por intereses de 

tipo económico, social o político, lo cual hace que unas 

estén más desarrolladas que otras, debido a su mayor o 

menor grado de incidencia en el desarrollo del país. 

Cuando se ha hablado de ciencia y tecnología, el común de 

la gente ha creído que se le ha hablado de algo 

inalcanzable, lejano, de "gente extraña" o de algo de lo 

que no puede apropiarse. 

y ese, tal vez, es uno de los errores que se ha cometido 

en la actividad del periodismo científico, el no llegarle 

claramente al público común y corriente. 

El periodista científico tiene la tarea profesional de 

llevar conocimiento a las comunidades en un lenguaje 

comprensible, con base en las investigaciones que los 

científicos hacen con sus equipos, en sus laboratorios, o 

fuera de ellos. 
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Debe comprometerse con el propósito de que en el país se 

asuma una divulgación científica que contribuya a elevar el 

nivel de conocimientos de la población, en materia de 

cincia y tecnología. 

Actividad que se debe realizar mediante la utilización de 

un lenguaje sencillo que permita las personas aprovechar 

estos conocimientos y beneficio propio. 

Tiene la obligación de estar sintonizado con el lenguaje 

hablado por las personas a las cuales se dirige. Pero 

además, debe abordar a sus fuentes, los científicos, de 

quienes se piensa que son personas inalcanzables, 

herméticas e indescifrables. 

Por lo tanto, es importante que la persona que se va a 

dedicar a la labor de divulgar ciencia, reciba una buena 

formación no sólo en la actividad periodística general, 

sino también un buen entrenamiento teórico y práctico 

dentro de la especialidad científica. 

Con este proyecto se quiere demostrar, mediante un 

análisis, que con agencias de periodismo científico como 

AUPEC se puede lograr la formación especializada de un 
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verdadero divulgador científico. 

Aunque falta mucho por hacer en el campo de esta actividad, 

sin duda alguna el ejemplo de AUPEC, una agencia nueva, se 

tendrá una referencia y un ejemplo para realizar 

actividades de divulgación científica, como ésta. 



PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Agencia Universitaria de Periodismo científico, AUPEC, 

es un recurso uni versi tario puesto al servicio de la 

divulgación de la actividad científica que se genera en las 

Universidades y centros de investigación del país. 

AUPEC fue creada en 1993 en la Universidad del Valle. Desde 

entonces, ha producido cerca de 250 trabajos periodísticos, 

que se divulgan en el boletín semanal Ciencia al Día, el 

cual se ha enviado a los siguientes medios de comunicación: 

El Tiempo, El Espectador, Occidente, El País, La República, 

Vanguardia Liberal f el Mundo f Revista Posi ti va, Revista 

Camacol, Programa Eureka de Telepacífico, entre otros. 

De igual manera,a través del Boletín Secabcyt del Convenio 

Andrés Bello y Euromonitor que circula en Europa. AUPEC 

cuenta, así mismo, con un espacio en la telaraña mundial de 

la información, la red Internet. 

En nuestro país f como en los demás países en vía de 

desarrollo f el presupuesto para realizar investigación 



científica es mínimo, 

países desarrollados 
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si se compara con el asignado en 

como Estados Unidos, Alemania, 

Inglaterra y Francia, entro otros. Así mismo, existe un 

desinterés general en las universidades del país por 

fomentar en sus estudiantes, la investigación científica. 

Ligado a ese desinterés, existe la poca y óptima 

divulgación de los hechos científicos que suceden en 

Colombia, y en otros países, con algunas excepciones, entre 

ellas, AUPEC. 

Además, es claro que una de las principales barreras que 

separa la ciencia del conjunto de la sociedad, es el 

aspecto lingüístico. La imposibilidad de descifrar el 

idioma que utilizan los investigadores científicos, cada 

vez mas hermético y especializado. 

Los anteriores son obstáculos que inciden en la poca 

existencia de las agencias de periodismo científico en 

Colombia, por lo tanto, su presencia es insuficiente para 

satisfacer a ese gran número de personas que esperan 

obtener información sobre adelantos científicos en 

medicina, que les permita tener una esperanza para la cura 

de sus males. 
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Es así, como la Agencia Universitaria de Periodismo 

Científico, AUPEC, se ha convertido en una propuesta para 

que todos los públicos tengan acceso, se apropien y hagan 

parte de su cotidianidad, los acontecimientos científicos 

y tecnológicos que ocurren en el mundo, . a través de la 

divulgación científica. 

Es importante anotar que por ser AUPEC una experiencia con 

poco tiempo de existencia no tiene un documento o material 

bibliográfico donde se cuente su historia. Y será además, 

para AUPEC el primer documento donde se recopila su 

desarrollo, consolidación y la opinión que sus públicos de 

interés tienen acerca de ésta. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo ha sido el desarrollo como Centro de Divulgación 

Científica y cuál es la opinión de los públicos de interés 

de la Agencia Universitaria de Periodismo Científico, 

AUPEC? 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el desarrollo como Centro de Divulgación 

Científica y la opinión de los públicos de interés, de la 

Agencia Universitaria de Periodismo Científico, AUPEC. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reseñar la evolución del Periodismo Científico en América 

Latina y Colombia. 

Describir el proceso de construcción y consolidación de la 

Agencia Universitaria de Periodismo Científico AUPEC. 

Analizar el proceso establecido en la Agencia Universitaria 

de Periodismo Científico, AUPEC, para la formación del 

Divulgador Científico. 

Analizar la importancia que le dan los medios de 

comunicación escritos a la divulgación científica. 
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Establecer el concepto que periodistas de diferentes medios 

de comunicación en Cali, tienen acerca de la Agencia 

Universitaria de Periodismo Científico, AUPEC, como Centro 

de Divulgación Científica. 

Determinar el concepto que los investigadores entrevistados 

por AUPEC, tienen acerca de la Agencia Universitaria de 

Periodismo Científico, como 

científica. 

centro de divulgación 

Universidad tllI161loma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



HARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen los conceptos más utilizados en 

el marco teórico de este trabajo: 

CANAL: Recurso físico por medio del cual se transmite una 

señalo mensaje. Vehículo que transporte los mensajes de la 

fuente al receptor. 

CIENCIA: Conocimiento sistemático de los fenómenos de la 

naturaleza y de las leyes que los rigen, logrado por medio 

de la investigación y comprobado por la observación, el 

razonamiento y la experimentación. 

COMUNICACION: Proceso de interacción social por medio de 

mensa jes entre un emisor y un receptor a través de un 

canal. 

CULTURA: conjunto de valores y creencias comúnmente 

aceptadas, consciente o inconscientemente, por los medios 

de una sociedad. 
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DIVULGACION: Publicar, poner al alcance del público una 

información. 

ECLETICISMO: Doctrina filosófica compuesta con elementos 

tomados de otras ya existentes. 

FUENTE: Es la persona u organización que origina los 

mensajes informativos. 

HECHO CIENTIFICO: Todo acontecimiento realizado con 

fundamentos teóricos que influyen en la evolución de la 

humanidad. 

INFORMACION: Conjunto de datos que se transmiten en una 

sola vía o en un solo sentido. 

MENSAJE: Es aquello que se transmite por el proceso de 

comunicación, cargado de signos e intenciones, que producen 

significados en el receptor. 

NOTICIA: Hechos o acontecimientos. Lo nuevo, lo desconocido 

hasta que alguien toma conocimiento del suceso y se lo 

comunica a otro. Suceso reciente que tiene el valor para 

las personas inscritas en un tiempo y en un espacio 
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definidos, porque les afecta en sus intereses materiales o 

espirituales. 

OBJETIVIDAD: La información presentada de la manera más 

exacta posible, sin matices ni opiniones. 

RECEPTOR: Organización o persona que recibe las señales o 

mensajes informativos del emisor y fuente, y se encarga de 

encontrarles significado. 

SUBJETIVIDAD: Cuando el conocimiento sólo tiene válidez o 

verdad para el sujeto que lo piensa; ese sujeto puede ser 

la especie humana entera o el individuo. 

TECHOLOGIA: Conjunto de conocimientos propios de un oficio 

o arte industrial. Lenguaje propio, exclusivo, técnico de 

una ciencia o arte. 



1. METOOOLOGIA 

Para llevar a cabo la presente investigación se empleará 

una metodología que permitirá desglosar por un lado, el 

desarrollo de la agencia, y por otro su funcionamiento. 

Para analizar la variable sobre el desarrollo se hará una 

descripción teórica del periodismo científico en 

Latinoamérica y Colombia, como un aspecto general y del 

proceso de construcción y consolidación de la agencia como 

un aspecto particular. 

En segunda instancia se analizará la variable relacionada 

con la opinión que tiene los públicos de interés de AUPEC 

(divulgadores científicos, periodistas, investigadores a 

quienes se entrevista). 

1.1 DESCRIPCIOH TEORICA 

A través de una reseña bibliográfica basada en documentos 
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Bello, Colciencias, ICFES, talleres, seminarios, manuales 

de investigación y documentos de base documental para la 

agencia se determinará la evolución cientifica en América 

Latina y Colombia. 

En primer lugar se hará una reseña de ciencia y tecnologia 

en América Latina y en Colombia. posteriormente, se dará a 

conocer el desarrollo del periodismo cientifico en 

Latinoamérica y Colombia, en el cual se nombran los 

principales centros e instituciones donde se hace 

divulgación cientifica. 

Se describirá además en otro punto, el proceso de 

construcción y consolidación de AUPEC, como Centro de 

Divulgación Cientifica. Este proceso es importante porque 

es aqui donde se describe como ha sido la reciente historia 

de la agencia. 

Desde el momento en que surgió la idea de crearla hasta lo 

que es hoy, un centro de información que cuenta con un 

equipo de profesionales para hacer el trabajo. 
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1.2 OPINION DE LOS PUBLlCOS DE INTERES DE AUPEC 

Este capítulo consta de cuatro objetivos que se 

desarrollarán de la siguiente manera: 

Se analizará el proceso establecido por AUPEC para la 

formación del divulgador científico. Para ello se diseñará 

un cuestionario de cuatro preguntas. Se establecerán 

distintas escalas de medición. 

SI NO PARCIAL SELECCION MULTIPLE POR QUE 

Este cuestionario se aplicará a once personas, quienes son 

las encargadas de la divulgación científica en la agencia. 

El instrumento a utilizar será la entrevista que tendrá una 

combinación de preguntas cerradas y abiertas. 

De esta forma se recopilarán datos con bases mucho más 

solidas. 

El cuestionario se aplicará de forma personal y constará de 

cuatro preguntas enfocadas a los aspectos a investigar. 

(Ver Anexo 1) 
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La pregunta No. 1 es para constatar, para conocer las 

percepciones que el divulgador tiene sobre el proceso. 

Las preguntas No. 2 Y No. 3 se harán para constatar las 

percepciones que el divulgador tiene sobre el proceso. 

La pregunta No. 4 busca conocer elementos del divulgador 

que aporten al proceso de información. 

El segundo objetivo de este busca analizar la importancia 

que le dan los medios de comunicación escritos a la 

divulgación científica. 

Para ello se aplicará un análisis de contenido basado en el 

modelo propuesto por los autores Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio en 

el libro "Metodología de la Investigación". 

De igual forma, para las variables relacionadas con el 

diseño e ilustración de las publicaciones, se tomó como 

base teórica los parámetros y recomendaciones dadas en el 

libro de Harold Evans, Diseño y compaginación de la prensa 

diaria. 
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El análisis de contenido consta de las siguientes unidades 

y variables. 

1. ¿Publica el periódico los artículos que envía a AUPEC, 

a través del boletín Ciencia al Día? 

2. ¿La extensión que predomina en los artículos es? 

3. ¿Se utilizan colores en las páginas donde se publican 

los artículos que motiven a su lectura y aporten a un 

mejor diseño? 

4. ¿El puntaje de los títulos y letras utilizados en los 

artículos publicados facilita la lectura? 

5. ¿La sección donde se publican es? 

6. ¿Las fotografías e ilustraciones publicadas por el 

diario contribuyen a la lectura del texto? 

7. ¿Se cambia o altera el contenido de los artículos 

publicados? 

8. ¿Se cita a AUPEC como fuente en los artículos 
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publicados? 

9. ¿La información que contienen los boletines enviados 

por AUPEC se amplía para la elaboración de los 

artículos? 

Para el análisis de los resultados se diseñará una hoja de 

codificación, la cual permitirá manejar la siguiente 

información: 

Nombre del periódico. 

Mes. 

Unidades de Análisis. 

Categorías de Análisis. 

El modelo se aplicará en dos muestras compuestas por 30 

publicaciones de periódicos y 30 artículos e~dos por 

AUPEC, a través del boletín Ciencia al Día. 

Para escoger las muestras se seleccionaron 856 periódicos 

de junio a diciembre, y se reunieron 90 artículos en total 

de los enviados por AUPEC a los medios durante la misma 

fecha. 
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Posteriormente se determinó que de los 90 artículos, 30 

habían sido los publicados en los 856 periódicos, de los 

cuales El Tiempo publicó ocho; El Espectador, uno; El País, 

ocho, y Occidente, trece artículos. 

Estos periódicos se escogieron por ser los cuatro diarios 

más conocidos en la ciudad de Cali, lugar donde se 

desarrolla la investigación. 

Además, se eligió prensa escrita porque es la forma y el 

medio donde se hace asequible obtener la información, lo 

cual facilita el trabajo. En el caso de otros medios de 

comunicación como la radio y la televisión la recopilación 

de información se haría más compleja y no se podría 

garantizar la ejecución y veracidad de la investigación. 

El tercer objetivo de la investigación busca establecer el 

concepto que periodistas de los diferentes medios de 

comunicación (radio, prensa y t.v.) a las cuales la agencia 

les envía información, tienen acerca de AUPEC como centro 

de Divulgación Científica. 

Los datos recolectados se describirán de dos formas, un 

total general y un total específico, discriminado en seis 

U"I~ers'dad Allt~oom~ de f\cci",ntt 
SECCION BIBLIOTECA 
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periodistas de televisión, siete de radio y siete 

periodistas de prensa. Se aplicará un cuestionario de 

cinco, con las siguientes escalas de medición: 

SI NO PARCIAL SELECCION MULTIPLE POR QUE 

El Cuestionario (Ver Anexo 1) se hará en forma personal y 

telefónica. 

Para seleccionar la muestra de la entrevista, se sumó el 

total de investigadores entrevistados entre junio y 

diciembre, cuyo resultado fue de 90 científicos, de los 

cuales se determinó aplicar el instrumento a 30 

investigadores que conforman la población del estudio. 

Las preguntas # 1, 2, 4. 5. 6 Y 7 buscan constatar el 

conocimiento y opinión que tienen los investigadores sobre 

el trabajo de la agencia. y la pregunta No. 3 busca conocer 

el interés que tienen los científicos respecto a la 

difusión de sus investigaciones. 

Para evaluar la eficacia de los cuatro instrumentos de 

medición, se realizaron pruebas piloto. Estas se llevaron 

a cabo con el objetivo de verificar la validez del 
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instrumento; descubrir la suficiencia de la información; la 

eficacia de sus items; posibles incongruencias; las 

respuestas y el vocabulario empleado. 



2. DESCRIPCION TEORICA 

2.1. EVOLUCION DEL PERIODISMO CIENTIFICO EH AMERICA LATINA 

Y COLOMBIA 

Una de las principales dificultades que enfrenta la 

actividad científica en Latinoamérica, es el muy escaso 

reconocimiento que encuentra por parte de la sociedad. Esta 

se debe, por un lado, al bajo nivel de remuneración que 

recibe el investigador, lo cual no le permite, si se dedica 

únicamente a esa actividad, vivir en condiciones decorosas, 

comparables con las de un ejecutivo de la industria o del 

comercio. 

De otro lado, esa falta de aceptación social está asociada 

al bajo nive~ de educación del público, el cual desconoce 

la importancia que la ciencia y la tecnología tienen para 

su bienestar. 

En buena medida, 27 países que conforman nuestro continente 

y con aproximadamente 400 millones de habitantes, casi 

todos de habla castellana o portuguesa, tienen una historia 



23 

común, en la que la ciencia ha desempeñado un papel muy 

secundario. El aporte de estas naciones a las ciencias ha 

sido escaso, al igual que el número de 

científicas, hasta entrado el siglo xx. 

publicaciones 

Causa de esa apatía por la actividad científica, fue el 

reordenamiento territorial, político, social y económico en 

el siglo pasado e inicios del presente; problemas propios 

de un continente que no llega todavía a 200 años de 

independencia de sus colonizadores. 

Solucionados en gran parte los problemas territoriales y de 

dependencia política de España y Portugal durante las 

primeras décadas del siglo XX, la ciencia comienza a 

establecer de manera formal, poco a poco, primero en los 

países del sur después los demás del norte. 

Finalmente, para los años cincuenta, las ciencias naturales 

y exactas, las ingenierías y las matemáticas habian 

adquirido carta de naturalización en los mas importantes 

universidades y escuelas superiores. 

Para entonces ya existía también un buen número de 

academias y sociedades científicas o profesionales. En 
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términos globales, se puede decir que la actividad 

científica creció de manera notable en América Latina en 

décadas recientes. 

Aún así, la participación internacional en ciencia es 

todavía baja: el promedio, el número de investigadores per 

capita es apenas un poco más de un décimo del que tienen 

Estados Unidos y Europa: y las contribuciones 

latinoaméricanas a la ciencia internacional, medidas a 

través de las publicaciones, no alcanzan en el mejor de los 

casos 3% del total, ni siquiera 2% según los índices 

internacionales. 

"Lo que más falta hace es, sin embargo, que las ciencias 

hoy día tantas veces calificadas como patrimonio de todos 

adquieran plena ciudadanía en nuestra región, que nos las 

apropiemos y las hagamos parte de nuestra cultura, nuestro 

pensamiento y nuestra educación; que se constituyan en la 

base de nuestro desarrollo tecnológico y productivo: que 

adquieran una legitimidad social acorde con los beneficios 

que de ellas se puedan derivar". (1) 

1. CETTO, Ana MarIa. Hansaje inaugural del Taller Internacional "Publicaciones Ci .... t:1ficas en _erica Latina, realizado 

en Gudalajara. Héxico. Del 27 al 30 de Noviembre de 1.994. 29p. 
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Desde 1.950, la historia política, ecónomica, social y 

cul tural de Ámerica Latina se resume en dos conceptos: 

desarrollo desigual y modernización en contra de las 

culturas regionales. 

"El desarrollo en Ámerica Latina y el Caribe se ha fundado 

en la demanda extraregional de bienes casi exclusivamente 

consistentes en materias primas y productos primarios y en 

la satisfacción del consumo de la población con al tos 

ingresos". (2) 

El desarrollo de la región, desde los años 30 hasta hoy, ha 

tipificado cuatro grandes modelos: el modelo 

importación/substitución de bienes manufacturados, el 

modelo monetarista, el modelo de las economías socializadas 

y recientemente, la estrategía exportadora de algunos 

países. 

sin embargo, la recepción mundial de los años 80 y 90 

afecta drástricamente a Ámerica Latina, provocando una 

crisis generalizada que se expresa, entre otros hechos, en 

2. LAVBRDB, Jalro. La inv_tigaci6n Cient~fica en herica Latina, con enf6si .. en 10& pa~ .... de1 
Convenio ADdr6s Be110. B1 Periodista cienUfico toca 1a puerta de1 si910 ][][J:. Convenio ADdr6s 
Be110. secretaria Bjecutiva. Pundaci6n KolIkard Adenaver KAS, Bd. Genta llueVa. Bog0t:4. 1.988 35p. 
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la elevada deuda externa de mas de 500 billones de dólares, 

en el insuficiente crecimiento económico, en el desempleo, 

en los déficit fiscales de los gobiernos y en la 

participación mínima en los mercados de bienes 

manufacturados de los países industriales. 

nacionales e internacionales, la organización institucional 

y empresarial y el manejo de los ambientes naturales. Es 

decir, la ciencia, la tecnología y la educación han sido 

consideradas como variables claves con la dinámica propia. 

"Esta crisis muestra claramente que los diferentes modelos 

planificados de cada país, han concentrado el ingreso y la 

riqueza en grupos minoritarios, han pauperizado a la 

mayoría de la población, han marginado a vastos grupos en 

areas rurales y urbanas. (3) 

La concepción de desarrollo en términos de satisfacción de 

necesidades básicas, acumulación de capital y competencia 

en la economía mundial, ha constituido la base de las 

estrategías nacionales de desarrollo de paises 

latinoamericanos. 

3. xbI4., 35 y 36p. 



Esta concepción asigna a la ciencia, 

educación un papel cada vez más 
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la tecnologia y la 

crucial para la 

planificación económica, la investigación básica y 

aplicada, la creación de infraestructura, la producción de 

servicios, el entrenamiento de la fuerza laboral, la 

información, los mercados regionales, nacionales e 

internacionales, la organización institucional y 

empresarial y el manejo de los ambientes naturales. Es 

decir, la ciencia, la tecnologia y la educación han sido 

consideradas como variables claves con la dinámica propia. 

En los años 30 se hizo énfasis en el papel de ciencia, 

especialmente en el de las ciencias naturales y exactas, lo 

que se tradujo en grandes proyectos de fortalecimiento de 

la educación superior, centros de investigación y fomento 

a sociedades cientificas. 

En los años 50, el énfasis recayó en el desarrollo 

tecnológico, se establecieron programas en entidades 

estatales, y privadas para su institucionalización con 

soporte en proyectos de asistencia técnica internacional. 

A partir de los años 60 hasta la presente, el manejo de la 

ciencia y la tecnologia en los paises latinoamericanos se 

ha entendido ante todo, como formulación y concentración de 
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pOlíticas en financiamiento, de desarrollo institucional y 

organizacional, de investigación aplicada, de servicio 

científicos y tecnólogicos, en especial los relativos a 

información y sistematización de la misma y, en general al 

fortalecimiento de la infraestructura científico

tecnológica. 

En los países industrializados se ha establecido la 

coherencia entre el sector productivo, las universidades, 

los centros de investigación, las empresas multinacionales, 

los gobiernos y los organismos internacionales. Esta 

coherencia se ha logrado a través de la investigación, la 

práctica política y económica y las actividades de 

planificación estatal e institucional. 

La coherencia no es sólo hacia el interior de cada uno de 

los países industrializados sino, también, con las otras 

naciones desarrolladas, formando un bloque entre sí. 

Por el contrario, en los países no desarrollados se señalan 

incoherencias internas que obstaculizan su avance y 

progreso. El dinamismo de la economía de estos países lo 

constituye el sector productivo, especialmente el privado. 
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A su vez, el sector productivo está únicamente en función 

de la demanda económica, es decir, en términos de mercado, 

competitividad y utilidad sin consideración de las demandas 

sociales derivadas de las necesidades básicas y la calidad 

de vida, demanda que ningún pais latinoaméricano ha podido 

satisfacer para la mayoria de sus pobladores. 

El autor Jairo Laverde se refiere a la comercialización e 

importancia de la actividad cientifica en el siglo XXI, de 

la siguiente manera: 

"Frente a esta realidad el sistema de educación, ciencia y 
tecnologia responde, esencialmente, a la demanda económica 
y no a la demanda derivada la solución a las necesidades 
básicas. Dentro de este contexto es notoria la 
desconexión entre la ciencia, la tecnologia, la educación 
y el trabajo. La tecnologia, cada vez más, es tratada por 
el empresario en América Latina como una variable aislada, 
mercancia proveniente de los paises industriales en forma 
de Know - know, productos y servicios, y no como derivada 
de la ciencia. La ciencia es concebida como una actividad 
teorica, abstracta, costosa e inútil para el desarrollo de 
los paises y como una tarea propia de universidades y 
asociaciones cientificas". (4) 

La ciencia, la tecnologia, la educación superior y la 

educación técnica en América Latina no están 

correlacionados y presuponen concepciones diferentes de 

desarrollo. 

4. tbId •• 37P. 

UnIVérs¡d~d ~·:I~Mma de Occi~e"tt 
SECCION BIBLIOTECA 
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Todos a su vez se comportan en función de la 

demanda económica, adecuando sus planes a la producción de 

bienes y servicios preponderadamente exclusivos de los 

grupos de altos ingresos. 

Dentro del universo de la ciencia y la tecnología aparece 

la investigación científica como un proceso social dinámico 

y acumulativo. Su objetivo es producir conocimientos. La 

investigación científica es una condición necesaria para el 

desarrollo de América Latina, aunque no es condición 

suficiente para dicho desarrollo. 

Del mismo modo, la ciencia y la tecnología no generan el 

desarrollo. Pero sin ciencia y tecnología no hay 

desarrollo. 

liLa investigación científica es necesaria en los países no 

desarrollados por diferencias con los países desarrollados 

en factores ecológicos, dotación de recursos, factores 

socio-cul turales y sobre todo, por enfrentar problemas 

distintos n. (5) 

5. íbId., 39p. 
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La relación entre desarrollo e investigación científica 

presenta grandes diferencias entre los países 

desarrollados. En los primeros, la educación está 

sustentada sobre el método científico, esta basada en la 

realidad socio-económica, política y cultural: desarrolla 

el pensamiento formal de los ciudadanos, crea la capacidad 

de análisis, síntesis, crítica y evolución y genera una 

mente inquieta. En este sistema educativo se forman los 

investigadores científicos que contribuyen al avance de la 

ciencia y al desarrollo económico. 

Por el contrario, en los países no desarrollados, el 

sistema educativo es deficiente en la enseñanza de las 

ciencias desde preescolar hasta la universidad. 

Educación que no está sustentada sobre el método 

científico y crítico, sino que fomenta la memoria y la 

repetición; no desarrolla el pensamiento formal y no se 

basa en las culturas autóctonas. 

Con este enfoque educativo no se forma el pensamiento 

racional del hombre de la calle y m~nos aún, se puede 

formar al científico. 
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En Colombia, la situación actual de la ciencia y tecnología 

es dramática, ya que al tomar bases en los indicadores 

visuales para medirla, se compara con los países 

desarrollados o incluso, con algunos países 

latinoamericanos. 

La realidad en Colombia es que la inversión global en 

ciencia y tecnología es de O .15% del producto interno 

bruto, PIB. Cifra que se compara con el 0.7% en Brasil, 2% 

en Corea del Sur y 3% en el Japón y Alemania, a través del 

numero de investigadores (15 por 100.000 habitantes, 

comparados con 13 en Corea del Sur, 140 en España o más de 

40 en Argentina, Costa Rica y Cuba), o de artículos 

publicados en revistas científicas internacionales (1% del 

total de América Latina). 

Está información conduce a Eduardo Posada a concluir que: 

" La si tuación del sector en Colombia a nivel 

latinoamericano no corresponde para nada a su importancia 

territorial, demográfica o económica. Colombia ocupa el 

sexto lugar en producción científica, después de Brasil, 

México, Argentina, Chi le y Venezuela". (6) 

6. POSADA Plorea idiiardo. Si tuaci~ !Ie~ Xnvaatigador en Co~o_ia. Ciencia y 'l'ecno~09J:a para una 

sociedad abierta OOLCXEllCrAS. Edi~r (»cienci_. 137 y 138p. 
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sin embargo, en los últimos años se han hecho esfuerzos, ya 

sea en la financiación mediante la contratación de créditos 

internacionales (BID-ICFES- COLCIENCIAS) en el 

establecimiento de un marco legal (Ley 29 de 1990, Decreto 

1776) el diagnóstico (Misión de Ciencia y Tecnologia), la 

educación y divulgación (Cucli-Cucli, Secciones de Ciencia, 

en los periódicos Año de la Ciencia, Expociencia). 

Se ha buscado asi que el desarrollo cientifico y 

tecnológico se convierta en prioridad nacional y asi 

alcanzar por lo menos un nivel comparable al de los paises 

mas adelantados de América Latina. 

El propósito estatal de apoyar la ciencia y la tecnologia 

se confirmó con la inclusión de varios articulos relativos 

al tema en la Nueva Constitución Nacional, promulgada en 

1991. 

"La meta para 1998 es la de alcanzar una inversión en 

ciencia y tecnologia por lo menos 1% del PIB, de formar por 

lo menos a 2.000 investigadores a nivel de postgrado y de 

crear un ambicioso programa de apropiación social de la 

ciencia y la tecnologia". (7) 

7. BOYOS f., JIhora B1.iaabeth. Estado actual. y parspect.ivas de 1as Rev.istas C.ieDt1~.icas en 1. 
Reg.i6n Andina. Pub1.icac.iones C.ient1~.icas en A.er.ica Lat.ina. rllPreso en _.leo. 1.995 34p. 
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otra acción destacada es la reciente creación del Programa 

Nacional de estímulos a los Investigadores, puesto en 

marcha por COLCIENCIAS inspirado en el Sistema Nacional de 

Investigadores de México y en el Programa de Promoción del 

Investigador de Venezuela. 

Este plan, busca esencialmente recompensar la producción 

científica de alta calidad y si se maneja adecuadamente, se 

convertirá en una valiosa herramienta para estimular el 

desarrollo de publicaciones científicas, nacionales o 

regionales, de alta calidad. 

2.1.1. Divulgación científica en América Latina 

En los años 60 el español Manuel Calvo Hernando comenzó una 

peregrinación cívica por América Latina. Reunió a los pocos 

que entonces de dedicaban al área de divulgación de la 

ciencia en los medios de comunicación e incitó a las nuevas 

generaciones de periodistas a interesarse por el periodismo 

científico. 

A su paso dejó fundadas asociaciones nacionales y círculos 

de periodismo científico, en los diferentes países donde 

dictó cursos. Gracias a Calvo Hernando se creó en 1969. La 
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Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, la 

Federación que unió a todos esos círculos y asociaciones 

nacionales. La AIPC ya promovió cuatro congresos 

intercontinentales: Caracas, 1974; Madrid, 1977; México, 

1979; Sao Paulo, 1982 y Valencia, 1990. 

Se puede decir que hasta hace pocos años, la presencia de 

la información científica en los medios de comunicación era 

una simple nota sobre un reciente avance científico. 

El periodismo científico está abandonando, en el actual 

panorama latinoamericano, la posición de ser simple 

repetidores de la información para el público en general. 

Sin embargo, se tropieza a veces en la promoción exagerada 

de las innovaciones tecnológicas. Al mismo tiempo, la 

comunidad científica ya no ve a los periodistas 

científicos, como un estado que hay que soportar. Se viene 

observando en los últimos años un acercamiento franco y 

honesto de los científicos con los periodistas. 

"Son muchos los consejos de investigación científica y 

tecnológica de países latinoamericanos que constataron que 

la divulgación de la ciencia nacional es realmente una 

prioridad. Por eso la comunidad científica, con la 
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colaboración de las universidades y de las asociaciones de 

periodistas científicos promueven a través de cursos y 

otros actos, así como en las reuniones de las asociaciones 

para el avance de la ciencia, una significativa 

capacitación del periodistas". (8) 

Con una mejor preparación, en la actualidad los periodistas 

científicos latinoamericanos están dando los primeros pasos 

para la puesta en práctica de una postura más crítica. 

La simple decodificación del mensaje esotérico de los 

científicos para el gran público hoy no es su única 

preocupación. Aristides Bastidas, de Venezuela, ya hace 

años que viene dando el ejemplo de cómo el periodista 

científico puede colaborar en la lucha contra la 

dependencia tecnológica, denunciándola con frecuencia, en 

sus diversos aspectos, como un factor de subdesarrollo. 

Esta lucha se encuadra también en el reconocimiento de la 

necesidad de dar valor a la comunidad científica nacional. 

8. ABRiíiCZYK, Jüllo. Per1.O,USIOO C1.entJ:f1.co en Xberoaa6r1.ca. Pr1..er COlKJreso _ Per1.odiSIOO 

C1.entJ:f1.co. _dr1.d. Del. 19 &1 20 _ Abr1.1 _ 1.990. 112p. 
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Hace 27 años, el panorama de la divulgación de la ciencia 

en América Latina, era muy desalentador. Un estudio 

realizado en 1970 por el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Periodismo en América Latina CIESPAL de 

Quito, Ecuador, demostró que de los 78 periódicos 

latinoamericanos investigados, solamente cinco publicaban 

regularmente artículos de divulgación cienti'fica. otros 

nueve publicaban ocasionalmente notas sobre ciencias 

biológicas, en especial Medicina, siete le daban espacio a 

las ciencias físicas, cinco difundían los avances de la era 

espacial y trece de los setenta y ocho diarios analizados 

no insertaban ningún tipo de material educativo y 

científico. 

En los últimos años la participación del periodismo 

científico en los medios de comunicación latinoaméricanos, 

ha tenido una gran expansión, aunque todavía sin alcanzar 

el nivel ideal. 

En Argentina hay que destacar inicialmente la presencia de 

Jacobo Brailovsky, médico y periodista. Ya en 1.962 

participaba en el Seminario Interamericano de Periodismo 

científico, realizado en Santiago de Chile. 
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En 1985 el investigador científico Enrique Belacopitow, del 

CONICET (consejo Nacional de Investigaciones científicas y 

Técnicas) comenzó un programa de divulgación científica y 

técnica. 

En 1986 dentro de este mismo programa dirigido por 

Belacopitow y con el apoyo de la Universidad de Buenos 

Aires, el CONICET y el Banco de la Nación Argentina, fue 

creado el Centro de Divulgación Científica Plaza Houssay. 

El centro lo dirige el periodista Martín Felipe Yriart, y 

su tarea consiste en producir material de divulgación 

científica para periódicos (aprovechando por lo menos 33 

diarios de todo el país) y para programas de radio. Así 

mismo, el centro desarrolla un programa de formación de 

periodistas profesionales especializados en divulgación 

científica y organiza estudios e investigaciones sobre los 

problemas y técnicas de la divulgación científica y los 

medios de comunicación. 

Poseen redactores especializados en ciencia y técnica los 

diarios Clarín, La Nación, la Razón, Sur y la Voz del 

Interior. Se editan también las revistas especializadas en 

divulgación científica Ciencia Hoy, Muy Interesante y Serie 

Científica. 
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En Bolivia sólo el diario Presencia ofrece todos los jueves 

una página completa de información científica. En Brásil 

hasta hace trece años, la situación era desfavorable para 

el periodismo científico. La mayor parte de los diarios 

brasileños no tenían redactores científicos, y también que 

los hechos científicos no eran divulgados habitualmente en 

la mayoría de los diarios. Hoy, esa situación se ha 

modificado completamente. 

En el transcurso de los años ha aumentado signifi 

cati vamente el espacio dedicado por los diarios a la 

ciencia y a la técnica. Por otro lado, surgieron también 

revistas especializadas en divulgación científica para los 

niveles más diferentes de público como Ciencia Hoje y 

Superinteresante. 

En los 70's se creó la Associacao Brasileir de Jornalismo 

Científico, entidad que realizó debates sobre periodismo 

científico y que organizó en 1982, el IV Congreso 

Iberoamericano e Brasileiro de Jornalismo Científico. 

Del mismo modo, la ABJC participó en seminarios en varios 

estados brasileños durante los últimos años, llevando su 

experiencia a otros grupos. 

Universidad Allt6ngma de Occlllllft 
SECCION BIBLIOTECA 
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El Ministerio de Educación de Brasil, desarrolló un curso 

de tutoría a distancia para su perfeccionamiento en 

periodismo científico en 1982 y 1983. La Universidad de 

Brasilia, con el auspicio del CNPQ (Consejo de Desarrollo 

Científico y Tecnológico) realizó en 1988 el primer curso 

de especialización en divulgación científica. Intentó la 

continuación del mismo en 1989, pero tuvo que suspenderlo 

por problemas de organización. 

En el Insti tuto Metodista de Ensino Superior, en Sao 

Bernardo do Campo, Estado de Sao Paulo, se está 

desarrollando regularmente un curso de postgrado en 

comunicación científica y tecnológica en Escala de 

Comunicato e Artes de la Universidad de Sao Paulo ya fueron 

presentados tesis de maestría y doctorado en periodismo 

científico. 

También CNPQ instituyó el Programa de Apoio ao Jornalismo 

Científico, se otorgaron diversas becas y fue instituido el 

premio José Reis de divulgación científica, de gran 

repercusión nacional y el mayor premio existente en Brasil 

para esta área especializada del periodismo. Es concedido 

a periodistas profesionales que trabajan en periodismo 

científico, y a científicos que también se dedican a hacer 
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divulgación científica. 

El premio se concede también, anualmente a instituciones 

(museos, medios de comunicación, universidades) que se 

hayan destacado durante el año en la divulgación de la 

ciencia y de la tecnología. Jose Reis permanece hasta hoy 

con su columna de Divulgación Científica en la Folha de Sao 

Paulo, completando más de cuarenta años de trabajo 

ininterrumpido. 

En 1.983, Magali Izuwa observó que en seis de los 

principales diarios brasileños la información sobre ciencia 

y tecnología ocupaba el 5.5% del espacio cotidiano, y que 

las secciones de divulgación científica eran publicadas una 

vez por semana. Presentó además, un dato sorprendente: de 

los 475 artículos analizados, 91.3% habían sido escritos 

por periodistas. 

En 1984, el profesor José Marques del Melo observó un 

aumento en el espacio ocupado por el periodismo científico 

en la prensa diaria: 6.4% en la Folha de Sao Paulo, 6.3% en 

O Estado de Sao Paulo, 6.3% en O Globo y 6.6% en el Journal 

do Brasil. 



42 

"Se debe destacar, sin embargo, y en especial, a la Folha 

de Sao Paulo, que introdujo hace aproximadamente tres años, 

una página diaria sobre temas de ciencia y técnica, siendo 

seguida por sus competidores. Actualmente la Folha de Sao 

Paulo ha pasado a publicar semanalmente un suplemento de 

ciencia, manteniendo por separado otro suplemento por 

informática, que ya venia publicando desde hace algunos 

años" . (6) 

Revistas de interés general como veja y Manchete hace 

varios años publican noticias y reportajes sobre ciencia y 

técnica. La revista Ciencia Hoje, de la Sociedad Brasileira 

para O Progreso de Ciencia fue lanzada en julio de 1982. 

Sus primeros 20.000 ejemplares se agotaron rapidamente, 

reimprimiéndose 10.000 más en los dias siguientes. A 

petición de los lectores, el primer número fue nuevamente 

impreso en 1984. En mayo de 1983, en su sexto número, la 

edición ya alcanzaba los 4.000 ejemplares. En 1984 y 1985 

se mantuvo un tiraje de 50.000 ejemplares, alcanzando los 

80.000 en 1987. En 1989 el tiraj~ mensual fue de 70.000 

ejemplares. 

de venta 

La revista es distribuida a través de puestos 

de diarios y revistas y por medio de 

suscripciones. 

9. XbJ.d •• 118p. 
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Los lectores de Ciencia Hoje son estudiantes de los últimos 

años de secundaria, estudiantes universitarios, 

profesionales liberales e investigadores de las mas 

diferentes áreas de la ciencia. 

En Chile, la revista Ercilla posee una sección permanente 

de ciencia y tecnología. La revista Creces, especializada 

en divulgación científica fue dirigida por Sergio Prefanta 

Jenkin, fundador de la Asociación Chilena de Periodismo 

Científico. 

En Costa Rica el periodismo científico no está incluido en 

la Ley Profesional del Colegio de Periodistas. De esta 

manera, cualquier persona habilitada por sus conocimientos 

puede escribir en los diarios sobre ciencia y tecnología. 

La Nación publica dos columnas dedicadas a la divulgación 

científica: una semanal, firmada por el divulgador 

científico estaunidense Isaac Asimov, y otra permanente, 

dedicada a notas de caracter científico. 

Los diarios La República y Prensa Libre publican columnas 

sobre notas científicas y reportajes sobre temas 

científicos de actualidad, así como también lo hace la 
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publicación Esta Semana. 

En Ecuador a pesar de haberse realizado en Quito los 

primeros cursos de periodismo científico para periodistas 

latinoamericanos, la divulgación científica en los medios 

de comunicación, salvo escasas excepciones, está a cargo de 

la comunidad científica, apoyada y guiada por el CONACYT 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 

Los cursos, organizados por el CIESPAL (Centro de Estudios 

superiores de Periodismo para América Latina), se iniciaron 

en 1965 y permanecieron durante aproximadamente diez años, 

después de los cuales fueron suspendidos. 

En Quito el periódico Hoy pUblica los domingos columnas de 

notas científicas con ilustraciones. En Guayaquil, El 

universo, reserva media página diaria para ciencia y 

tecnología y el Diario Expreso publica informaciones de la 

comunidad científica suministradas por el Conacyt. 

En el periodismo científico ecuatoriano se destaca la 

acti vidad del doctor Misael Acosta Solís, laureado con 

premios nacionales e internacionales por sus libros y por 

sus artículos publicados en la prensa. 
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En Guatemala la divulgación científica es realizada por 

profesionales de diversas ramas de la ciencia. En 1983, un 

estudio mostró que la información científica era poco 

utilizada por los medios de comunicación: del área total 

del periódico, las noticias científicas ocupaban 2.13 en 

Prensa Libre; 1.53% en El Gráfico y 4.06% en el Imparcial. 

Recientemente, Prensa Libre comenzó a publiciar nuevos 

suplementos: uno agrícola, uno sobre informática y uno 

sobre salud. 

En 1974 fue fundado el Círculo Guatemalteco de Periodismo 

Científico y en mayo de 1989 se constituyó la Asociación 

Guatemalteca de Difusión Científica. 

De El Salvador se sabe que constituyó el Círculo de 

Periodismo Científico de El Salvador, como consecuencia de 

las resoluciones del I Congreso Iberoa1l • .-icano de 

Periodismo Científico realizado en Caracas en 1974. 

No se tienen informaciones significativas sobre otros 

países de América Central y el Caribe, como Honduras, 

Nicaragua, Haití y República Dominicana. 

En Cuba se destaca entre los pocos que se dedican al 
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periodismo científico a Gilberto Caballero. Su actividad se 

centra más en público infantil a través de libros y 

eventuales colaboraciones en la prensa diaria. 

En México existe un periodismo científico desarrollado a 

través de dos vertientes: una es la oficial que se 

manifiesta por medio de revistas gubernamentales como 

Ciencia y Desarrollo. 

La otra se desarrolla a través del esfuerzo de la 

Asociación Mexicana de Periodismo Científico (AMPECI) cuyo 

presidente honorario es J. Javier Vega Cisneros, 

organizador responsable de la realización del Irr Congreso 

Iberoamericano de Periodismo científico que editó su propia 

revista llamada Prisma Científico. 

En el área de los periodicos, Excelsior suele publicar 

artículos de divulgación científica. Y, en cuanto a las 

revistas se destaca la publicación mensual Chispa, 

especializada en divulgación científica para niños y 

jóvenes. 

Panamá y Paraguay tienen en común el hecho, que la mayoría 

de las informaciones de divulgación científica proceden de 
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naciones desarrolladas. 

En Uruguay, el Diario El Día, a pesar de dedicarse en 

especial a temas agropecuarios y veterinarios, posee una 

sección permanente de información científica. 

En Perú los dos únicos diarios que le reservan un espacio 

al periodismo científico, son El Comercio y Expreso, ambos 

limeños. En el primero destacan fundamentalmente temas de 

ecología, genética, astrofísica, botánica, anatomía y 

mineralogía. En Expreso, se tiene un suplemento semanal 

dedicado a la informática, auspiciado fundamentalmente por 

las firmas que fomentan la comercialización de computadores 

del país. 

Las revistas, fundamentalmente semanarios, como Oiga, 

Caretas, Gente, Sí, le dedican en sus páginas a temas 

científicos, pero con corte sensacionalista. 

Venezuela ocupa en América Latina el primer lugar en 

términos de esfuerzos para conseguir ampliar la información 

científica de su pOblación. Gracias al grupo del Círculo de 

Periodismo científico de Venezuela, liderado por Aristides 

Bastidas, se organizó en 1974, el I Congreso Iberoamericano 
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de Periodismo Cientifico, realizado en Caracas. El Circulo 

colaboró con el IVIC (Instituto Venezolano de 

Investigaciones Cientificas) y con el Instituto Venezolano 

de Estudios Avanzados, para la realización de cursos y 

seminarios de la especialidad. 

El IVIC (terminó publicando en forma de libro la 

recopilación de las conferencias dictadas en el cursillo de 

Periodismo Cientifico patrocinado por el propio instituto 

y que se desarrolló en Cáracas del 12 al 16 de abril de 

1971. 

El Circulo ha llegado a tener su propia revista, ciencia al 

Dia, Revista Venezolana de Divulgación Cientifica. Publicó 

también las Memorias del 

Periodismo Cientifico que 

1 Congreso Iberoamericano de 

junto con los otros tres 

congresos es fuente obligatoria de investigación y estudios 

sobre periodismo cientifico. 

Son pocos los diarios que poseen páginas cientificas con 

periodicidad fija. El Diario El Nacional, con Aristides 

Bastidas es uno de ellos. Los periodistas Pipo Alvarez y 

Jesús Novas escriben desde hace aproximadamente diez años 

una página permanente. 
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2.1.2 La Divulgación científica en Colombia 

En nuestro país los trabajos más importantes a nivel de 

periodismo científico han sido realizados por el Centro 

Interamericano de Periodismo Educativo y Científico 

(CIMPEC), que funcionó en Bogotá hasta diciembre de 1989 y 

Colciencias. (10) 

Cimpec fue creado a partir de la "Declaración de los 

Presidentes de América", durante su reunión en Punta del 

Este, en el añó de 1967, surgió para dar respuesta a la 

necesidad de impulsar en forma decidida, la enseñanza en 

función del desarrollo y poner la Ciencia y la Tecnología 

al servicio de los pueblos latinoamericanos: 

"Conscientes de la influencia que tienen los medios masivos 

en la opinión pública, quienes formularon la propuesta 

establecieron como primer objetivo trabajar a partir de 

ellos. Para esto se hizo necesario revisar las modalidades 

de información científica que se estaban desarrollando a 

través de la prensa. Lo anterior con el propósito de crear 

estrategias que permi tieran ampliar la divulgación 

científica del desarrollo integral".(ll) 

10. íbld., 18p. 
11. C:rMPB~. J:nfonoe sobre e1 centro J:nter...-ricano de Producci6n de _terla1 Educativo y CientJ:fico 

para 1& prensa. Pri.ara Reuni6n de Ministros en 1& Regi6n Andina. Bo9Ot4. 1.970.21p. 

Universidad A,It6noma de Oceid8l'lt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto y la necesidad 

de cumplir una función educativa que beneficie a todos los 

sectores de la población latina, la labor del CIMPEC 

consistió en: organizar los equipos interdisciplinarios de 

periodistas, científicos y educadores que pudieran realizar 

a nivel local los trabajos de difusión de la educación, la 

ciencia y la tecnología, así como encargarse de la 

elaboración del material didáctico que pudiera ser 

utilizado por la prensa de cada país de acuerdo con sus 

necesidades y características culturales propias. 

Fieles a esta política, el CIMPEC, desarrolló los más 

importantes seminarios a nivel de divulgación científica. 

Estos eventos permitieron que los periodistas de nuestro 

país realizaran diagnósticos sobre el estado de la 

Divulgación Científica y Tecnológica, Educativa y Cultural; 

analizaran el desarrollo social, económico, nacional y 

continental. 

Se establecieron contactos para 

distintos esfuerzos encausados 

la canalización de los 

hacia la divulgación; 

aprovecharon los foros para el intercambio de experiencias 

con los expertos nacionales y de otros países y buscaran 
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medios de comunicación alternativa que permitan una mayor 

cobertura en las áreas ya mencionadas. 

Por iniciativa del CIMPEC igualmente, se elaboraron 

revistas, boletines y programas de televisión con temática 

científica. 

Marina Forero de González quien fuera directora de esta 

entidad, en la última edición de la revista CIMPEC, señaló 

como principal causa del cierre: "El no haber incluido el 

programa dentro de los tres proyectos multinacionales del 

área de educación, prioritarios para la década de los 

90'S".(12) 

Esta decisión fue tomada en la última reunión del Consejo 

Interamericano para la educación, la ciencia y la cultura. 

CICCE, llevada a cabo del 11 al 13 de octubre de 1989, en 

Asunción (paraguay) donde participaron los ministros de 

educación de todos los países miembros de la Organización 

de Estados Americanos, OEA. 

COLCIENCIAS: El Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de 

12. GOIlZALBZ. Porero. llarJ.na _. -se acaba el. CDtPBC-. _J..ta CJ.ape 110.65. DJ.cJ.ellbre _ 1.979. 
sap. 
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Caldas- COlciencias", es el orientador y financiador de la 

actividad económica y tecnológica del país. 

Esta entidad hace parte del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, máximo ente rector, encargado del orientar las 

políticas en estos dos campos. Se encuentra adscrita a 

Planeación Nacional como estrategia central del plan de 

desarrollo. Dentro de sus objetivos contemplado la 

divulgación científica, campo en el cual COLCIENCIAS se ha 

propuesto: 

Coordinar con otras entidades, programas de difusión masiva 

de los conocimientos tecnológicos para su mejor 

aprovechamiento por parte de la comunidad colombiana. 

Velar por la actualización permanente de la información 

sobre los avances nacionales e internacionales de la 

ciencia y la tecnología. 

Dirigir programas de difusión de los conocimientos 

científicos y tecnológicos para orientar su aplicación al 

desarrollo del país. 
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Fomentar la discusión científica mediante seminarios, 

foros, pUblicaciones y demás sistemas educativos para 

facilitar el intercambio interdisciplinario y la 

sistematización de la información científica y tecnológica. 

Colombia se destaca en el área del periodismo científico 

por sus diarios, programas de televisión y revistas 

institucionales. Entre ellas, la revista del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas y la revista Colombia, Ciencia 

y Tecnología, editada por Colciencias. 

Poseen secciones o columnas Juan Mendoza Vega en el 

Espectador y José Francisco Socarrás, en El Tiempo. El 

Colombiano de Medellín, además de una página científica 

semanal, pUblica también una vez por semana una página de 

informática. La República de Bogotá, publica un suplemento 

científico semanal. 

El Programa de Difusión Científica y Tecnológica de 

Colciencias difunde semanalmente comunicados de prensa 

sobre ciencia y tecnología, basados en investigaciones 

nacionales para los principales periódicos colombianos. 
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A partir de 1986, el Programa también comenzó a producir 

para la televisión. Impacto difunde investigaciones 

cientificas y tecnológicas realizadas a nivel nacional. 

Sabia usted explica fenómenos fisicos, quimicos y 

biológicos, y muestra inventos e innovaciones. Futuro 

divulga novedades del área cientifica y tecnológica. 

Diversos cursos y seminarios sobre periodismo cientifico 

han sido realizados en Colombia, algunos con el apoyo de la 

Asociación Colombiana de Periodismo Cientifico, otros con 

el de la Unesco y la Secretaria Ejecutiva del Convenio 

Andrés Bello (SECAB). 

2.2. PROCESO DE COHSTRUCCION y COHSOLIDACION DE AUPEC 

La Agencia Universitaria de Periodismo Cientifico, AUPEC, 

nació en 1993 como un recurso de divulgación cientifica 

puesto al servicio de la Universidad del Valle y se ha 

consolidado gracias al apoyo de Colciencias. Ante la 

comprobada importancia del aporte cientifico de esta 

institución, la administración universitaria consideró 

pertinente conformar un grupo dedicado a procesar y 

divulgar información relativa a las investigaciones 

realizadas y proyectadas tanto en el ámbito universitario 
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como en el regional y nacional. 

Con el apoyo de la rectoria y la vicerrectoria de 

Investigaciones, la Oficina de Comunicaciones, asumió el 

reto de producir material informativo a partir del trabajo 

efectuado por los investigadores. 

En estas primera y segunda etapas de AUPEC fue necesario 

enfrentar diversas barreras: 

Resistencia de los investigadores hacia la divulgación de 

sus trabajos investigativos. 

Resistencia de los medios de comunicación hacia la 

información de carácter cientifico. 

Resistencia de los medios de comunicación hacia la 

información proveniente de las universidades. 

Dificultad de los comunicadores para comprender y producir 

este tipo de información. 

Carencia de una metodologia adecuada para la divulgación 

científica. 
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Inexistencia de divulgadores científicos capacitados para 

desarrollar actividades de capacitación. 

Desde su creación AUPEC ha desarrollado diversos trabajos 

periodísticos que se han di vulgado a través de varios 

medios escritos como El Tiempo, El Espectador, Occidente, 

El País, La República, Vanguardia Liberal, el Mundo, Tierra 

Verde, Revista Positiva, Revista Camacol, entre otros; de 

igual manera a través del Boletín Secabcyt del Convenio 

Andrés Bello y Euromonitor que circula en Europa. 

Así mismo, AUPEC cuenta con un espacio en el WWW, la red 

mundial de información, que le permite darse a conocer en 

todas partes del mundo. 

2.2.1 Proyecto de consolidación 

La tercera etapa de la agencia es la consolidación, gracias 

al soporte de COLCIENCIAS, quien suscribió un contrato 

interadministrativo con la Universidad del Valle, el 22 de 

Marzo de 1996. 

A partir del 28 de junio del mismo año se han desarrollado 

diferentes actividades: 



vinculación de personal. 

Entrenamiento del recurso profesional. 

Adquisición de equipos. 

Elaboración de bases de datos. 

Producción de material divulgativo. 

Distribución de la información. 

Actividades académicas. 

Relaciones interinstitucionales. 

Búsqueda de recursos económicos. 

2.2.2 Vinculación del Recurso Profesional 
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El criterio fundamental de AUP~C para proceder a la 

vinculación del recurso humano ha sido el de seleccionar 

personas que tengan una clara disposición hacia la 

divulgación científica y, más aún, que estén interesadas en 

hacer del periodismo científico una opción profesional. 

Para tratar de acertar en la selección se diseñó un 

instrumento evaluativo el cual básicamente está constituido 

por elementos constitutivos de un perfil del recurso humano 

que permite visualizar los rasgos ideales de un divulgador. 

Los rasgos seleccionados obedecen a dos niveles de 
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importancia: Muy Importante (MI) e Importante (1). 

Con base en los rasgos enunciados se selecciona las 

personas que laboran en AUPEC en el área de divulgación de 

la ciencia y la tecnología. 

2.2.3 Perfil del Divulgador 

* Experiencia en producción MI 1 

de información X 

* Habilidad de redacción X 

* Habilidad expresión oral X 

* Manejo de equipos de oficina X 

* Conocimiento del Software 

* Capacidad de Análisis X 

* capacidad de Síntesis X 

* Capacidad Investigativa X 

* Conocimientos de Inglés X 

* Capacidad de relacionarse X 

* capacidad de adaptación X 

* Actitud frente a la tecnología X 

* Capacitación de cumplimiento X-

* Responsabilidad X 

* Flexibilidad en los horarios X 
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* Gusto por la lectura X 

* Capacidad para solucionar conflictos X 

!Ir Expectativas profesionales X 

* Proyectos de Formación X 

* Capacidad de Liderazgo X 

* Capacidad Organizativa X 

* Disposición de Aprendizaje X 

2.2.4 Producción de Material Divulgativo 

Semanal AUPEC produce el boletin CIENCIA AL OlA, el cual se 

distribuye a todos los medios de comunicación, centros de 

investigación, universidades y personas interesadas en la 

divulgación cientifica a través de correo aéreo, fax, corre 

electrónico y el Home page de la agencia en el WWW. 

AUPEC integró un equipo de trabajo mas completo en 

septiembre de 1996, lo cual permitió aumentar la producción 

de la agencia y apoyar los procesos de consolidación. 

El siguiente es el listado de los articulas divulgativos 

publicados en CIENCIA AL OlA a partir de septiembre de 

1996, una vez se integró el equipo de trabajo: 

Universid3d A~lt')~om;¡ rI~ nccídAllt. 
SECCION BIBLIOTECA 



Tecnología para controlar la contaminación. 

El cáncer ataca más a las mujeres que a los hombres. 

La quihuichua, alimento milenario para el futuro. 

El sumic, sustituto de la dinamita. 

Bahía Malaga, sitio preferido por las ballenas. 

Se prueba nueva vacuna contra la malaria. 

Gastritis, un riesgo inminente. 

Un paso en la conquista de la audición. 

La sexualidad sigue siendo un tabú. 

Las cuatro etapas del SIDA. 

Nuevas formas para atacar el gusano cachón. 

En Cali, un banco donde se consignan células. 

Colombia, megacentro de la biodiversidad. 

"Cerebro fugado" regresa a Colombia. 

Suelos salinos: llegó la hora final. 

Microscopio de fuerza atómica llega al país. 

El guandul sale del anonimato. 

Nueva forma para tratar la diarrea. 

El estres sicosocial: origen de enfermedades. 

Siete vidas para el aguacate. 

Los ancianos se ponen de moda. 

Una planta contra la diabetes. 
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Invertir y divulgar: futuro de la ciencia. 

Llegó la luz. 

El 2.000 en manos de la biotecno10gia. 

Agua, soluciones con métodos antiguos. 

Un nuevo acero en la industria. 

Reserva de Yotoco, laboratorio verde. 

Futuros desviados. 

Ciencia milenaria para el medio ambiente. 

Jardines botánicos, centros de promoción ambiental. 

Se estudia contaminación en el Pacifico. 

Biotecno10gia para mejorar la yuca. 

Desechos, comida del futuro. 

Discriminación contra los zurdos. 

Insectos, plato del dia. 

Principales causas de urgencias hospitalarias. 

Hongos en las piscinas. 

Bioinsecticida protege producción agrico1a. 

Semillas "made in" Colombia. 

Bocachico, Ti1apia: guerra a muerte. 

Al gusano cachón le llegó la hora. 

La batalla contra el estrés. 

Innovación en la enseñanza de las matemáticas. 
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Lepra, enfermedad milenaria. 

Economia informal, utilidades millonarias. 

Más mercado para las frutas trópicales. 

Migración, un factor de pobreza. 

Tornillos biodegradables. 

Más desarrollo para el Pacifico. 

Salvar al chigüiro, objeto de investigaciones. 

Reproducción por cultivo de tejidos. 

Forma biológica para combatir parásitos. 

Adiós a la intolerancia de la láctosa. 

Investigación, playa y mar. 

oxigeno puro para tratar enfermedades. 

El desarrollo hace la unión. 

El suelo en el aire. 

Trasplantes para sobrevivir. 

Ciencias básicas para campesinos. 
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El anterior listado se recoge la producción de 13 semanas, 

lo que arroja un promedio de 4.8 notas por semana. Se trata 

de un promedio adecuado p~ra una fase inicial de 

producción. Aunque, claro está, el criterio que anima a 

AUPEC no es sólo el volumen de producción sino, ante todo, 

la calidad, el refInamiento de una metodologia y la 
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eficacia de los procesos de producción y distribución de la 

información. 

2.2.5 Adquisición de equipos 

Gracias al apoyo de COLCIENCIAS y a los aportes de la 

Universidad del Valle, se adquirieron tres computadores y 

un escaner. Así mismo se adquirió software para la 

operación de los equipos. 

2.2.6 Actividades de Investigación 

Con el ánimo de identificar 

lectores, y especialmente, 

servicio de CIENCIA AL OlA, 

las preferencias de 

aquellos que utilizan 

se adelantó vía Email, 

sondeo entre 150 suscriptores del servicio. 

los 

el 

un 

A los 108 encuestados se les preguntó por los temas de su 

predilección, dándoles 11 opciones temáticas. En total 

dieron 544 respuestas, con la siguiente distribución: 



2.2.7 Temas en Orden de Preferencias 

Electrónica, telecomunicaciones 

e informática 

Ciencias Básicas 

Biotecnologia 

Hábitat y medio ambiente 

ciencias sociales y humanas 

Tecnologia e Industria 

Ciencia y Tecnologia de la Salud 

Ciencias Educación 

Ciencia y Tecnologia del mar 

Ciencias y Tecnologias 

Agropecuarias 

Energia Mineria 

TOTAL .••..••.••••..••. 

N % 

61 

59 

58 

57 

50 

50 

48 

42 

42 

39 

38 

544 

2.2.8 Relaciones Interinstitucionales 

11.2 

10.8 

10.7 

10.5 

9.2 

9.2 

8.8 

7.7 

7.7 

7.2 

7.0 

100 
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AUPEC ha afianzado relaciones interinstitucionales a nivel 

nacional e internacional: Convenio con la Universidad 

Autónoma de Occidente para vincular cada semestre a un 

estudiante de Comunicación Social, en calidad de 

practicante. 
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Contacto con la Universidad Nacional, sede Palmira, para 

divulgar información científica originada en la 

institución. 

Contacto con la Facultad de Salud de la Universidad Libre, 

seccional Cali, para coordinar y divulgar información 

originada en eventos de carácter académico. 

Contacto con la Asociación Colombiana de Periodismo 
~ 

Científico. 

Contacto con la Asociación Colombiana para el Avance de la 

Ciencia, ACA. 

Contactos con la Asociación Iberoamericana de Periodismo 

Científico. 

Ingreso a la red de información, Popo 

2.2.9 Búsqueda de Recursos Económicos 

Además de los recursos aportados por COLCIENCIAS y por la 

Universidad del Valle, a través de la oficina de 

comunicaciones, AUPEC ha solicitado y obtenido algunos 
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aportes provenientes de las diversas dependencias de la 

Universidad así como de la Fundación General de Apoyo de la 

Universidad del Valle. 

Igualmente, se obtienen recursos de la prestación de 

servicios tales como: conferencias sobre Periodismo 

Científico, asesoría en comunicación a centros de 

investigación y rendimientos financieros del dinero 

depositado en la Fundación General de Apoyo. 

En este sentido AUPEC ha logrado ingresos adicionales, en 

este período, cercanos a los Cinco Millones de Pesos, 

dinero que se ha invertido en la adquisición de equipos 

para la agencia. 

2.2.10 Actividades Futuras 

Redefinición de la estructura y funciones de AUPEC 

Con el ánimo de ajustar la estructura organizativa de AUPEC 

a su misión y objetivos, debe evaluarse la necesidad de 

introducir algunas modificaciones en este orden. 
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Elaboración de base de datos. 

Es necesario construir entre otras, Bases de Datos con 

información sobre: medios de comunicación, listado de 

editores de medios a nivel nacional e internacional, 

responsables de la información científica en sus medios 

respectivos. 

Centros de Investigación, posibles fuentes de información 

y al mismo tiempo, receptores de nuestros mensajes. 

Suscriptores del servicio informativo Ciencia al Día, vía 

Email: listado de personas y entidades interesadas en 

recibir el boletín semanal Ciencia al Día que se distribuye 

por Email. 

Elaborar un expediente de la información producida por 

AUPEC. Archivo documentado del material informativo 

procesado por la agencia. Este expediente debería contener 

datos básicos de cada información: fuentes, investigadores, 

material bibliográfico de apoyo, material de divulgación 

sobre el tema, seguimiento a los medios respecto a la 

difusión de material. 
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Inventario de investigaciones de interés pÚblico a nivel 

nacional. 

Documentos sobre divulgación de la ciencia. Material 

teórico e investigativo relacionado con las nuevas 

tendencias del periodismo científico, relaciones con grupos 

de interés, ponencias de conferencias, etc. 

2.2.11 Seminario Permanente 

Se propone instituir un seminario permanente con una sesión 

mensual. En dicho seminario se analizarán diversos aspectos 

relati vos a la divulgación de la ciencia. AUPEC en sus 

inicios, programó una serie de reuniones con invitados 

especiales quienes disertaban sobre una diversidad de temas 

relacionados con las ciencias y su comunicación. 

2.2.12 Taller Permanente 

Se propone instit~it un taller permanepte con una sesión 

semanal con el propósito de evaluar el trabajo realizado y 

proponer tareas específicas para la semana. Este espacio se 

constituye en la base fundamental del aprendizaje en 

equipo. 
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2.2.13 Centro de Docuaentación 

Con el propósito de proporcionar una conceptualización 

básica, se ha iniciado la constitución de una biblioteca 

especializada en divulgación científica y periodismo 

científico. 

2.2.14 Participación en Eventos Nacionales e 

Internacionales 

En el curso de 1997 AUPEC participará en los siguientes 

eventos: Asamblea General de la Asociación Colombiana de 

Periodismo Científico, organizado por la Asociación 

Américana de Periodismo Científico. 

Encuentro de la red para la popularización de la Ciencia y 

la Tecnología en Iberoamérica y el Caribe. 

2.2.15 Organización de CUrso Internacional 

Ante ACAC, Colciencias y la Asociación Iberoamericana de 

Periodismo Científico, se adquirió el compromiso de 

organizar un curso internacional a finales de 1997, con la 

participación de por lo menos cuatro invitados especiales. 

Univ"rsidad AutÓnoma de Oc~ldlftfl 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.2.16 Planeación del teDa 

Cada divulgador de AUPEC está en búsqueda permanente de 

temas; para ello se apoya en los diferentes medios de 

comunicación, tesis de grado, listado de proyectos de 

investigación, publicaciones especializadas, eventos a 

realizarse como seminarios, talleres, conferencias y 

cursos, entre otros. 

Ese tema el divulgador lo analiza desde la importancia 

social, científica y periodística para luego exponerlo y 

ponerlo a consideración del Comité Asesor, integrado por el 

Director, Coordinador y Asesores Científicos. 

Selección de las fuentes de información como papers, tesis 

de grado, revistas, periódicos como parte de la búsqueda de 

antecedentes, también investigadores y la fuente científica 

más adecuada para resolver las dudas, en este caso el autor 

de la investigación. 

Posteriormente, el divulgador, el coordinador y director 

discuten el enfoque, la extensión, el lenguaje periodístico 

más adecuado para el texto, de acuerdo con el medio al que 

va dirigido. 
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2.2.17 Proceso para realizar el Artículo 

Investigación: Comprende una lectura inicial de materiales, 

elaboración de fichas, investigar dudas, relectura del 

texto, lista de preguntas para el investigador, entrevista 

con el investigador, entrevista con fuentes 

complementarias, elaboración de fichas de estructura y por 

último la revisión del enfoque inicial. 

Redacción: En esta tercera etapa el divulgador realiza las 

siguientes actividades, redacción del segundo borrador, 

primera revisión del científico, redacción del tercer 

borrador, segunda revisión del coordinador, revisión final 

del científico, la redacción del cuarto borrador, revisión 

final del coordinador y consecución del material gráfico de 

apoyo. 

Distribución y seguimiento: Para este momento se lleva a 

cabo la selección de medios nacionales e internacionales, 

así como a la red Internet, el contacto con los periodistas 

y editores y se envía el material a través del boletín de 

AUPEC. 
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Seguidamente se inicia un seguimiento y chequeo a los 

medios para determinar cuáles boletines han sido publicados 

y cuántas veces, finalmente, se archiva todo el material. 

Esta metodología garantiza la calidad científica del 

contenido informativo y periodístico del mensaje. 

2.2.18 principales fuentes de Información 

Para llevar a cabo el trabajo propuesto, la agencia recurre 

y se basa en cada producción en unas fuentes específicas 

que garantizan la veracidad y le dan importancia y 

trascendencia al producto. Se recurre a las siguientes 

fuentes, entre otras: 

Investigadores de todas las áreas del conocimiento. 

científicos nacionales e internacionales. 

Educadores. 

Profesionales de todas las áreas. 

Estudiantes. 

Tesis de Grado. 

Revistas. 

Periódicos. 

Boletines nacionales e internacionales. 

Eventos académicos o no que se realicen y sean de interés. 
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Red Internet. 

2.2.19 Descripción del Perfil de la Audiencia 

sencillo y Con el objetivo de crear un lenguaje claro, 

comprensible para dar a conocer las producciones 

el mundo, la científicas realizadas en Colombia y en 

Agencia de Periodismo Científico tiene como público a toda 

aquella persona que le interesa, quiera o necesite adquirir 

información sobre determinado tema. 

En cuanto a un perfil del público definido el investigador 

Jesús Martín Barbero señala unas demandas sociales que 

tiene el periodismo científico: 

Permitir que la gente se apropie de la presencia efectiva 

de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 10 cual 

significa trabajar por la desmitificación de los saberes. 

Permitir que el público supere la visión dicotómica de que 

ciencia es sólo cuestión de expertos, de hombres geniales. 

Barbero agrega: " Nada hace más dura la di visión entre 

países pobres y ricos que el dominio de la ciencia y la 

tecnología". 
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otro de los públicos a quien también debe involucrar la 

divulgación científica es la clase política. Esto quiere 

decir que se necesita que desde el municipio hasta el 

Congreso, el desarrollo científico y tecnológico se debata, 

sea un discurso importante en los temas que a diario se 

discuten en todas las esferas de la sociedad. 

Las anteriores son algunos de los grupos que conforman el 

público a quien le llegan las producciones de AUPEC. 

Pero además el periodismo científico de acuerdo con el 

profesor y periodista chileno, Sergio Penafreta sirve a: 

Al educador, le actualiza los conocimientos. 

Al político, le ayuda a planificar y contribuye a reducir 

la dependencia tecnológica. 

Al industrial, le trasmite innovaciones. 

Al hombre de la calle, recibe conocimiento que caracteriza 

a nuestra época, puesto a su alcance. 

Al ciudadano medio, le ayuda para un ocio creativo. 
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2.2.20 Criterios para Evaluar el Producto 

La agencia de periodismo científico tiene una guía para la 

producción de notas que son los criterios utilizados para 

evaluar cada artículo o boletín. 



3. OPINION DE LOS PUBLICOS DE INTERES DE AUPEC 

3.1 PROCESO DE FORMACION DEL DIVULGADOR CIENTIFICO 

Conscientes de que el periodismo científico es un campo 

relativamente nuevo en el país y que las universidades y 

demás centros de educación no cuentan con planes académicos 

sobre esta área, AUPEC ha diseñado un programa de inducción 

que debe cumpl ir cada uno de sus di vulgadores con el 

propósito de conocer las bases y la orientación del 

periodismo científico y el trabajo de AUPEC. 

En la primera parte del programa se pretende que el 

divulgador se familiarice con el ambiente donde se va a 

desempeñar. Es decir, la Universidad del Valle como ámbito 

general, y de una manera más particular la Oficina de 

Comunicaciones y AUPEC. 

La segunda parte está conformada por t:res bloques de 

lecturas: con el primero se busca que el futuro divulgador 

adquiera una idea general de la ciencia en el desarrollo 

humano y los fundamentos del periodismo científico. 
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El segundo grupo de lecturas pretende brindar una 

contextualización del periodismo científico, sus fines, 

objetivos, cualidades y lenguaje. 

Con el tercer bloque de lecturas se pretende que el 

divulgador conozca más a fondo el trabajo de AUPEC, sus 

antecedentes, objetivos, áreas de trabajo y trayectoria. 

La tercera parte de la inducción pone al divulgador frente 

a un caso concreto. Se entrega al di vulgador un texto 

científico, ya sea obtenido de un papel o una publicación 

especializada, con la finalidad de que determine su 

pertinencia científica, social y periodística, punto de 

partida de cualquier texto de AUPEC, y lo discuta con el 

consejo de Redacción, para su aprobación. 

De acuerdo con la experiencia obtenida en esta actividad, 

AUPEC estableció que en adelante quien se vincule a la 

agencia deberá tomar este seminario de inducción. Ello con 

el propósito de armonizar criterios, establecer una base 

conceptual mínima y acordar procedimientos informativos 

uniformes. 
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3.1.1 Concepto del divulgador científico acerca del proceso 

de formación 

El presente capítulo dará a conocer el proceso establecido 

en AUPEC para la formación del divulgador científico. 

1. ¿Ha recibido una metodología o proceso de formación 

para divulgador en AUPEC? 

Si 

No 

8 

3 

73% 

27% 

2. ¿El proceso es adecuado para cumplir efectivamente su 

función como divulgador? 

si 

No 

Parcial 

Por qué? 

1 

1 

6 

13% 

13% 

74% 

3. ¿El tiempo que dura el proceso es suficiente? 

Si 

No 

o 

8 100% 
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Por qué? 

4. ¿Qué áreas considera importantes para su formación? 

Idiomas 6 

Información de las áreas que cubre AUPEC 5 

Capacitación en sistemas 5 

Capacitación en periodismo, redacción y 

manejo de fuentes 4 

otras 2 

3.1.2 Descripción de resultados del proceso de formación 

del Divulgador científico 

La entrevista de cuatro preguntas aplicada al número total 

de divulgadores de la agencia que es de 11 personas, dio 

como resultado los siguientes datos: 

Que el 73% de los funcionarios de AUPEC dice que sí ha 

recibido una formación para ejercer su trabajo de 

divulgadores. El 27% dice que no la ha recibido. 

Para las preguntas Nos. 2 y 3, se contabilizará un total de 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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8 entrevistas ya que los otros tres no han recibido el 

proceso de formación. 

El 74% de los entrevistados consideró que el proceso de 

formación es parcialmente adecuado para cumplir su función 

como divulgadores. Un 13% cree que si y de igual manera un 

13% considera que no lo es. 

El 100% de los funcionarios considera que el tiempo que 

dura el proceso no es suficiente para cumplir con la labor 

propuesta. 

La pregunta No. 4 incluye la totalidad de los 

entrevistados. La mayoria de los funcionarios considera 

importante para la formación como divulgador ampliar el 

conocimiento de las siguientes áreas en su orden: 

Idiomas 

Información sobre á:r::eas que cubre AUPEC como ciencias 

básicas. 

Datos de periodismo como redacción y manejo de información. 

Fuentes. 

Diseño por computador. 

Manejo de reglas de periodismo cientifico. 



3.2 IMPORTANCIA QUE LE DAN LOS MEDIOS DE COMUHICACIOH 

ESCRITOS A LA DIVULGACIOH CIENTIFICA 
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En el presente capítulo se describen los resultados 

obtenidos de la aplicación del análisis de contenido. 

1. ¿Publica el periódico los artículos que envía AUPEC a 

través del boletín ciencia al Día? 

Sí: 

No 

Parcial 

8 

22 

O 

27% 

73% 

2. ¿La extensión que predomina en los artículos es: 

Cuadernillo O 

Dos páginas O 

324cm x col 1 3% 

162cm x col 6 20% 

81cm x col 12 40% 

54cm x col 11 37% 

3. ¿Se utilizan colores en las páginas donde se publican 

los artículos, que motiven su lectura y aporten a un mejor 



diseño? 

Si 

No 

8 

22 

27% 

73% 

82 

4. ¿El puntaje de los títulos y letras utilizados en los 

artículos facilita la lectura? 

Sí 

No 

Parcial 

25 

5 

O 

83% 

17% 

5. ¿La sección donde se publican los artículos tiene 

relación con? 

Salud 

Ciencia 

Tecnología 

Especializada 

Otras 

O 

O 

O 

6 

24 

20% 

80% 

6. ¿Las fotografías o ilu~traciones publicadas por el 

diario contribuyen a la lectura del texto? 



Sí 

No 

Parcial 

17 

13 

O 

83 

57% 

43% 

7 . ¿Se cambia o altera el contenido de los artículos 

publicados? 

Sí 

No 

5 

25 

17% 

83% 

8. ¿Se cita a AUPEC como fuente en los articulos 

publicados? 

si 

No 

Parcial 

23 

7 

O 

77% 

23% 

9. ¿La información que contienen los boletines enviados por 

AUPEC se amplia para la elaboración de los artículos? 

si 

No 

Parcial 

4 

26 

O 

13% 

87% 
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Descripción de resultados de análisis de contenido 

El análisis de contenido aplicado a la muestra total de 30 

articulos periodisticos dio como resultado: 

Que los periódicos El Pais, El Tiempo, El occidente, y el 

Espectador, publican parcialmente los articulos 

periodisticos enviados por AUPEC. Como ya se habia anotado 

la agencia envió desde el mes de junio hasta el mes de 

diciembre de 1996, 90 articulos de los cuales los 

periódicos analizados publicaron 30, es decir un 33% de 

todo el material enviado por AUPEC. 

La extensión que predomina en los articulos publicados en 

los periódicos varia entre un cuarto de página y una 

columna, es decir 81cm x col y 54cm x col. 

Un 93% de los articulos analizados muestra que no se 

utilizan colores en las páginas donde se publican. 

El 83% de los articulos presenta titulos y letras que no 

facilita la lectura. Sólo un 17% lo hace. 

El 80% de los articulos analizados fueron publicados en 
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secciones que no tenían una relación directa con secciones 

como salud, ciencia y tecnología. Y un 20% en secciones 

especializadas Gente y Evento. 

Un 57% de los artículos está acompañado de fotografías o 

ilustraciones que contribuyen a su lectura y 43% restante 

no tiene apoyo visual. 

En el 83% de los artículos publicados no se cambia o altera 

la información. La AUPEC es citada en los artículos que 

envía en un 77%. 

El 87% de los artículos publicados no amplía la información 

enviada por AUPEC. 

3.3. CONCEPTO DE PERIODISTAS SOBRE LA AGENCIA UNIVERSITARIA 

DE PERIODISMO CIENTIFICO, AUPEC. 

En este capítulo se da a conocer el concepto que 

periodistas de diferentes medios de comunicación de Cali 

tienen acerca del AUPEC como Centro de Divulgación 

Científica. 



86 

1. ¿Le llega el Boletín Ciencia al Día, enviado por AUPEC? 

Total General 

Si 20 100% 

No O 

Total Específico por cada medio de comunicación 

Televisión 

Si 

No 

6 

O 

30% 

2. ¿Sabe qué es AUPEC? 

Total General 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total por Medio 

TV 

si 2 10% 

No 4 20% 

Radio 

7 

O 

35% 

Radio 

7 35% 

O 

Prensa 

7 35% 

O 

Prensa 

6 30% 

1 5% 
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3. ¿Cómo considera la información del Boletin Ciencia al 

Dia? 

Total General 

Clara 20 100% 

Confusa O 

Publicable 13 65% 

No publicable 7 35% 

Agradable 14 70% 

Desagradable 6 30% 

De interés 

general 11 55% 

De interés 

Especifico 9 45% 

Actualizada 20 100% 

Desactualizada O 

4. ¿Cree que la información que envia AUPEC es de carácter 

noticioso? 

Total General 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

6 30% 

14 70% 

O O 
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Total por Medio 

TV Radio Prensa 

Siempre O O 6 30% O O 

Algunas veces 6 30% 1 5% 7 35% 

Nunca O O O O 

5. ¿Considera que en el medio de comunicación donde trabaja 

publican suficiente información de la enviada por AUPEC? 

Total General 

Si 

No 

Parcial 

Total por Medio 

TV 

Si O O 

No 5 25% 

Parcial 1 5% 

o 

13 

7 

65% 

35% 

Radio 

O 

2 

5 

10% 

25% 

Prensa 

O 

6 

1 

O 

30% 

5% 
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Descripción de resultados del concepto de periodistas sobre 

la Agencia Universitaria de Periodismo Científico, AUPEC. 

A todos los periodistas entrevistados les llega el Boletín 

Ciencia al Día. El 75% de los periodistas tiene un 

conocimiento de lo que es la Agencia. 

Respecto a la información, altos porcentajes de los 

periodistas entrevistados consideran que la información del 

Boletín es clara, publicable, agradable, actualizada y de 

interés general. 

Los periodistas creen que la información que envia el 

boletín algunas veces es de carácter noticioso y un 65% 

piensa que el medio donde trabaja no publica suficiente 

información de la enviada por AUPEC. 

3.4. CONCEPTO DE INVESTIGADORES Y CIEHTIFICOS SOBRE LA 

AGENCIA UNIVERSITARIA DI$ PERIODISMO CIENTIFICO, AUPEC. 

En este capitulo se describe el concepto que investigadores 

entrevistados por AUPEC tienen sobre la agencia. 

Uníwersidad Auf('lIoma de Occldlnt. 
SECCION BIBliOTECA 



1. ¿Conoce el trabajo que realiza AUPEC? 

Sí 

No 

25 

5 

83% 

17% 

90 

2. ¿Qué opina de que exista una agencia de periodismo que 

divulgue la ciencia y la tecnología. 

3. ¿Le interesa que su investigación la conozca la 

comunidad en general o sólo la comunidad científica? 

General 

Científica 

Ambas 

17 

5 

8 

56% 

17% 

27% 

4. ¿Qué opina de la metodología que se utiliza para hacer 

divulgación científica? 

5. ¿Considera que AUPEC tiene la experiencia suficiente 

para hacer divulgación científica? 

Sí 

No 

Parcial 

5 

10 

15 

17% 

33% 

50% 
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6. ¿Cree que AUPEC tiene los recursos humanos y técnicos 

suficientes para hacer divulgación científica? 

sí 

No 

No Sabe 

30 

O 

100% 

7. ¿Confía en AUPEC como centro de divulgación científica? 

Sí 

No 

Parcial 

26 

4 

O 

90% 

10% 

Descripción de resultados del concepto de investigadores y 

científicos sobre la Agencia Universitaria de Periodismo 

Científico, Aupec. 

El 83% de los entrevistados conoce el trabajo que realiza 

la agencia. 

El 57% de los investigadores les interesa que sus 

investigadores sean conocidos por la comunidad en general. 

El 15% de los investigadores entrevistados considera que la 



Agencia tiene una experiencia 

divulgación científica, y está 

fortalecerla. 

parcial 

en el 

92 

para hacer 

proceso de 

El 100% de los investigadores entrevistados opina que la 

agencia tiene los recursos humanos y técnicos suficientes 

para hacer divulgación científica. De otro lado, el 87% de 

los investigadores confía en la agencia como centro de 

divulgación científica. 



CONCLUSIONES 

DEL PERIODISMO CIENTIFICO 

En América Latina el periodismo científico se desarrolló 

especialmente en la década de los setenta. Los países que 

se han destacado y en los cuales tanto el desarrel10 de la 

ciencia y la tecnología, como del periodiamo científico ha 

sido mas reconocido han sido Brasil, Argentina y México. 

En Colombia el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

tomó auge en los años ochenta, cuando empezó a ganar 

espacio, el cual, posteriormente se amplió con la 

Constitución Nacional de 1991, ya que éste fue un momento 

crucial en el cual se dio más importancia y validez a todo 

lo relacionado con la ciencia y la tecnología, y por ende 

con el periodismo científico. La entidad que se ha 

constituido en organismo oficial y pionera de este 

desarrOllo es Colciencias. 
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DE AUPEC 

La Agencia Universitaria de Periodismo Científico, AUPEC, 

es actualmente una agencia que a pesar de ser nueva, se 

está consolidando, tanto a nivel nacional como 

internacional. Además, brinda la posibilidad de que se 

formen especialistas en el área del periodismo científico, 

gracias a su misión y objetivo de ser un centro de 

formación. 

AUPEC se ha constituido oficialmente como un ente que 

permite por un lado, a los investigadores, dar a conocer al 

público en general su trabajo de investigación, y por otro 

a estudiantes, profesores y comunidad en general, tener la 

oportunidad de estar enterado de todo lo relacionado con la 

ciencia y la tecnología, a través de un lenguaje sencillo 

y comprensible, que está al nivel de cada lector. 

AUPEC es una agencia que ha oficializado la divulgación 

científica, pues se ha convertido en ejemplo a nivel 

nacional y en punto de referencia, a nivel internacional. 
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DE LOS DIVULGADORES Y SU PROCESO DE FORMACIOH 

Se hace evidente la necesidad de diseñar un plan concreto 

de capacitación o un taller permanente que le de a los 

periodistas de la agencia las herramientas suficientes de 

trabajo, ya que por ser la divulgación científica un oficio 

nuevo, éstas aún no se conocen. Es preciso también, que 

tenga un eje de pertinencia metodológico acerca de la 

formación del divulgador científico. 

La metodología para la formación del divulgador debe partir 

del proceso de aprender a aprender, el cual no tiene un 

tiempo límite sino que es una actividad constante, 

continua, que está en construcción cada día y en la que 

siempre se está aprendiendo. 

Ese proceso, además de formar al divulgador debe motivarlo, 

y lo ideal es que el periodista científico no sea sólo un 

transmisor de información sino que tenga una participación 

activa en éste. 

Los temas de preferencia por los divulgadores de la agencia 

para llevar a cabo un proceso de formación ideal son los 

idiomas y la información acerca de áreas que cubre AUPEC 
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como ciencias básicas, salud, biotecnologia, entre otras. 

Se incluyen también, la información referente a redacción, 

manejo de fuentes y diseño por computador, reglas de 

publicación científica y principios éticos. 

DE LA IMPORTANCIA DEL PERIODISMO CIENTIFICO EN LOS MEDIOS 

DE COMUHICACIOH ESCRITOS 

El porcentaje de artículos publicados por cada uno de los 

diarios es como a continuación se describe. 

OCCIDENTE 

PAIS 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

13 

8 

8 

1 

46% 

29% 

22% 

3% 

Las treinta textos publicados en los cuatro periódicos 

seleccionados se ubican en las siguientes áreas. 

Ciencias Básicas 

Biotecnología 

Sociales y Humanas 

Salud 

3 10% 

2 7% 

3 10% 

3 10% 
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Electrónica y Telecomunicaciones 1 3% 

Ciencias Agropecuarias 6 20% 

Ciencias del Mar 4 13% 

Educación 2 7% 

Medio Ambiente y Habitat 2 7% 

Tecnologia e Industria 4 13% 

Las áreas en las cuales se publicó más de un texto fueron 

ciencias agropecuarias, ciencias del mar, tecnologia e 

industria. 

Los articulos periodisticos producidos por la Agencia 

Universitaria de Periodismo Cientifico, AUPEC se publican 

parcialmente por los diarios nacionales más importantes del 

pais. Cuando se publican, la extensión varia entre un 

cuarto de página es decir, 81cm x columna y una columna, 

54cm x col, especialmente en secciones que no tienen una 

relación directa con los temas de los articulos. 

Aunque la información que envia AUPEC no se cambia o 

altera en la mayoria de los casos, es latente la situación 

de que aún la importancia que se le da al periodismo 

cientifico es poca y desplazada por otro tipo de noticias. 
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DE LOS PERIODISTAS 

La Agencia Universitaria de Periodismo Científico, AUPEC) 

tiene un sistema de distribución, que le ha permitido 

llegar y darse a conocer por los medios de comunicación, 

radio, prensa y televisión. 

Es importante que la Agencia trabaje por consolidar su 

nombre y funciones 

internacional de 

específicas 

divulgación, 

como centro nacional 

para posicionarse 

e 

y 

desligarse de la Oficina de Comunicaciones, ya que algunos 

periodistas conocen el Boletín Ciencia al Día, pero lo 

consideran como una publicación de la Oficina. 

La información que contiene el boletín es útil para los 

periodistas, cumple parámetros de claridad, interés y 

actualidad. 

Es necesario revisar el rumbo de la publicación, puesto que 

no hay una posición clara entre los periodistas de los 

medios sobre si la información es de carácter general o 

específico. También se considera que la información hace 

parte de su centro de documentación y no la utilizan para 

publicarla. 
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De igual forma, no existe en la informacion una linea 

permanente sobre su carácter noticioso, muchas veces se 

consideran datos de relleno o para cuando no hay 

"noticias". Este factor está también determinado por la 

poca importancia que se le da a los hechos o sucesos de 

gran magnitud que ocurren al interior del desarrollo de la 

ciencia y la tecnologia. 

El periodismo cientifico en Colombia y aún en América 

Latina no tiene el espacio suficiente ni la importancia 

para ocupar noticias de titulares o de primera plana. 

Situación que se deja ver en la ausencia en los medios de 

comunicación de secciones dedicadas a divulgar la actividad 

cientifica y sus resultados. 

DE LOS INVESTIGADORES 

La Agencia Universitaria de Periodismo Cientifico, AUPEC ha 

realizado un trabajo efectivo para darse a conocer en el 

ámbito de los investigadores y cientificos de la ciudad. y 

aunque es una agencia nueva ya tiene su imagen consolidada 

en el circulo. 

Se destaca como una agencia muy importante y básica para el 

Universid;,r, ¡.,,, ,:'llm;¡ da Occi4 ... ft 
SECCION BIBLIOTECA 
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desarrollo en Colombia, un país catalogado como 

tercermundialista y en el cual experiencias como ésta 

permiten iniciar una evolución en un tema que revoluciona 

al mundo, como lo es la ciencia y la tecnología. 

Es Necesario que exista este tipo de entidades las cuales 

se convierten en focos de educación y culturización para 

los Colombianos. 

AUPEC debe ampliar su versión y espectro, ser menos 

regionalista y dirigirse más a nivel internacional en el 

desarrollo de su trabajo. Buscar modelos de referencia, 

análisis y evaluación en agencias de periodismo científico 

de otros países del mundo. 

La metodología que utilizan para realizar su trabajo es la 

adecuada, pero debe ser cada día más exigente, ya que es 

necesario que el investigador revise el artículo antes de 

publicarlo para adquirir más veracidad y credibilidad, 

tanto en la comunidad científica como en la comunidad en 

general. Es muy importante aumentar el nivel de exigencia 

del equipo de la agencia. 

En relación con la experiencia y credibilidad que el 

científico tiene por el trabajo de AUPEC, la agencia la ha 
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ganado o fortalecido, los investigadores dicen que aunque 

no es fácil hacer divulgación cientifica, ya que se 

requiere trabajar durante mucho tiempo y adquirir 

experiencia cada dia, AUPEC lo ha ido logrando. 
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ANEXO 1. 

CUESTIONARIOS 



ENTREVISTA A DIVULGADORES CIENTIFICOS 

1. ¿Tiene AUPEC una metodología o proceso de formación para 

el divulgador? 

- SI - NO 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta # 4. 

2. ¿El proceso es adecuado para cumplir efectivamente su 

función como divulgador científico? 

- SI - NO 

- PARCIAL - POR QUE? 

3. ¿El tiempo que dura el proceso de formación es 

suficiente? 

- SI - NO 

- POR QUE? 



4. ¿Que áreas considera importantes para su formación como 

divulgador? 



ENTREVISTA A PERIODISTAS 

1. ¿Le llega el boletín Ciencia Al Día enviado por AUPEC? 

- SI - NO 

2. ¿Sabe que es AUPEC? 

- SI - NO 

- PARCIAL - POR QUE? 

3. ¿Cómo considera la información del boletín Ciencia Al 

Día? 

- CLARA - CONFUSA 

- PARCIAL - POR QUE? 

- PUBLICABLE - NO PUBLICABLE 

- PARCIAL - POR QUE? 

- AGRADABLE - DESAGRADABLE 

- PARCIAL - POR QUE? 



- ACTUALIZADA - DESACTUALIZADA 

- PARCIAL - POR QUE? 

- DE INTERES GENERAL - DE INTERES ESPECIFICO 

- PARCIAL - POR QUE? 

4. ¿Cree que la información que envía el boletín Ciencia Al 

Día es de carácter noticioso? 

- PARCIAL - ALGUNAS VECES 

- NUNCA - POR QUE? 

5. ¿Considera que en el medio de comunicación donde 

trabaja, publican información de la enviada por AUPEC? 

- SI - NO 

- PARCIAL - POR QUE? 



ENTREVISTA A INVESTIGADORES 

1. ¿Conoce el trabajo que realiza AUPEC? 

- SI - NO 

-PORQUE? 

2. ¿Qué opina de que exista una agencia que divulgue la 

ciencia y la tecnología? 

3. ¿Le interesa que su investigación la conozca la 

comunidad en general o sólo la comunidad científica? 

- GENERAL - CIENTIFICA 

- PARCIAL - POR QUE? 

4. ¿Qué opina de la metodología que se utiliza para hacer 

divulgación científica? 

5. ¿Considera que AUPEC tiene la experiencia suficiente 

para hacer divulgación científica? 

- SI - NO - PARCIAL 



- POR QUE? 

6. ¿Cree que AUPEC tiene los recursos humanos y técnicos 

suficientes para hacer divulgación científica? 

- SI - NO 

- POR QUE? 

7.¿Confía en AUPEC como centro de divulgación científica? 

- SI - NO 

- POR QUE? 



ANEXO 2. 

ARTICULaS PUBLICADOS y ANALIZADOS 



Los científicos trabajan en el Valle del Cauca 

En búsqueda del eucalipto ideal 
para la fabricación de papel 

En el Valle del Cauca la re
producción de un ser viviente 
en el laboratorio dejó de ser 
puro cuento. 

En la región ya comenzó a 
experimentarse con la técnica 
conocida como clonación que 
permite reproducir un ser vivo, 
incluso el hombre, mediante la 
utilizaCión de una pequeña 
parte de su cuerpo llamada 
ADN (Ácido Desoxirribonuclei
col. 

El ADN es una sustancia or
gánica que constituye el nú
cleo fundamental de las célu
las y que está presente en el 
proceso de la herencia. 

Informa la AR;encia Universi
taria de Periodismo CienUfico 
(Aupec), que eh la División Fo
restal de Smurfit Cartón de 
Colombia se trabaja con la téc
nica de clonación en la bús
queda de eucaliptos de exce
lente calidad para la fabrica
ción de cartón o papel. 

La clonación se recurre a las 
ramas o las estacas. es una 
especie de reproducción ase
xual. 

"En el caso del eucalipto se 
identifica uno de los mejores 
árboles de la plantación y se 
tumba; el pequeño tocón que 
queda en el campo rebrota y 
las ramas se dejan crecer has
ta los 80 centímetros de largo. 
Estas ramas de dividen en tres 
partes, de aproximadamente 
12 centímetros, las cuales se 
planten en bandejas prepara
das con material inerte, con
formado por subsuelo y carbo
nilla y con hormonas enraiza
doras" explican los científicos 
de la empresa. 

Las hojas se cortan para evi
tar el ataque de hon~os y la 
pérdida de humedad. A las 
cuatro semanas ya se cuenta 
con una planta lista para sem-

Archivo particular 
LOS EUCALIPTOS, reproducidos mediante la técnica de clonación, permiten obtener una mejor pulpa para el papel; ademas, requIeren de menos químicos para el blanqueo. 

brar en' el campo. 
Durante 15 años se evalua

ron más de 105 especies fores
tales, pero los científicos se 
quedaron con el Eucalyptus 
grandis. . 

En las plantaciones se tiene 
especial cuidado con la utiliza-

ción de las ramas de un mismo 
árbol para evitar crUces que 
perjudiquen la especie durante 
las próximas generaciones. 

Para la base genética ho solo 
se trabaja con semillas nacio
nales, sino con semiltas africa
nas. australianas y brasUeras. 



HUMANISMO a la educación . ¡ 

, 

ifo es, mas que 
colores 

Aupec~Especial Occldeñte' 

El uniforme es el s1mbo10 es
colar que mejor identifica 
al estudiante con su insti

tución, concluyó un estudio 
realizado en colegios latinoa
mericanos. 

De:igual manera, se demostró 
que la feria de la ciencia, la celebra
ción del día del colegio, la semana 
cultural y campañas ecológicas, 
son actividades fuertemente arrai
gadas como elementos de perte- . 
nencia entre los estudiantes. 

Así mismo, el servicio biblio
tecario es el que más despierta el 
sentimietno de compromiso de 
los a1mnnos hacia su institución. 

Dicho estudio, a cargo de los 
profesores Hans Dahners y 
Eduardo Mela, de la facultad de 
Salud de la Universidad del Va
lle, consistió en 779 encuestas 
distribuidaS en 17 colegios de Ar
gentina, Honduras y Colombia. . 

De acuerdo con sus realiza
dores, la investigación se consti
tuyó en una estrategia para de
tectar deterioros en la identifica~ 
ción de los estudiantes con su cen
tro educativo. 

"Las acciones que se deben 
emprender a corto plazo en todos 
los colegios estudiados se deben 
enfilar al impulso del ofrecimien
to de los servicios de una buena 

biblioteca, el refuerzo o la crea
ción de la asociación de egres8.ctos 
y el mantenimiento yelabora
ción de carteleras informativas", 
afIrman Dahners y Mela. 

\ 

Formando ciudadanos 
Una de las funciones primor

diales del proceso educativo es in
culcar y promover la socializa
ción de los estudiantes. 

La integración en reuniones 
tales como la izada de bandera, 
la celebración del día del maes
tro, el día del colegio, la semana 
cultural, la feria de la ciencia, 
festivales con loS padres de faníi
lía, funciones de teatro o danzas, 

contribuye al proceso formativo. 
de los estudiantes. . 

"Sin embargo, estas activi
dades tienen poco apoyo por par
te de la dirección de los colegios, 
quienes dan más importanCia a 

. lo netamente académico, como 
las clases magistrales; situación 

. que descuida la socialización del 
. estudiante", afirma el profesor 

Felix Eduardo Mela. 
. "El propósito final que se 

desprende de esta investigación 
es ofrecede a los estudiantes un 
entorno donde tengan medios 
para formarse como los mejores 
ciudadanos del mafiana", conClu
yeron los profesores. 

Universidad Aul6nom~ d~ I)ceI4.lIt. 
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Contaminación hídrica, riesgo para la salud humana 

rlll'l"Aft 
~~~~~~~ -' na' ,rt me ... ~(' O ~,~~" .. ~~ ~U~ 

U
inform. e dado a conocer por la 

_, Agencia Universitaria de Perio-
- dismo Científico (Aupec), reve-

ló que de las 37 enfermedades 
. más graves que se presentan 

en los países en desarrollo pol"lo menos 21 
tienen que ver con el suministra de agua tra
tada inadecuadamente. 

Según la Organización Panamericana de 
la Salud, en Latinoamérica se contamina 11 

. veces más el agua dulce que en EUropa, situa
ciónlógicasiseconsideraquesolamentee110 
por ciento de los municipios de estos países 
tienen acceso a plantas de tratamiento de 
aguas residuales, antes de descaígarlasen las 
corrientes superficiales. , 

De acuerdo con el Departamento de Plane
ación Nacional, en 1992 el sector industrial 
colombiano arrojó 300 toneladaS de desechos 
a las' cuencas hidrog:ráficas. Deiigual forma, 
cerca de 650 mil barriles de aceites y lubri
cantes de automotores usados savierten a los 
alcantarilladóssinningúntratamientoprevio. 

Asimismo, unestudiodell'rogramadeVIgi
lancia de la Calidad delAgua, adelantado por 
el Ministerio de Salud, revela que el 9~ de 
los municipios colombianos contaminan los 
ríos con basuras, aguas residuales y produc
tos químicos, abasteciéndose luego de las mis
mas fuentes, lo que implica un alto riesgo para 
la salud humana. 

Cerca de 25 mil personas mueren diariamente en todo el planeta 
a causa de epidemias y enfermedades graves por falta de agua y 

por el vertimiento de desechos industriales en los cauces. 
"Para enfrentar el problema de las aguas 

contaminadas por desechos industriales y 
domésticos, en diferentes ciudades y comuni
dades se están implementando sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para luego 
ser reutilizadas", afirmó la Aupec. 

El censo del Departamento Nacional de 
Estadística (Dane) de 1994, estableció que el 
89% de las cabeceras municipales del país, 
unas 945Ioca1idades, tienen menos de 30 mil 

. habitantes y sólo el 49% cuenta con una plan
ta de tratamiento de agua. 

Sin embargo, la existencia de 
plantas de tratamiento no garan
tiza la calidad del agua. El inge-

desarrollo tenía acceso a sistemas de agua 
potable,yqueun 51% no contaba con unrecur· 
so de buena calidad. 

De acuerdo con la Organización de Nacio
nes Unidas, ONU, diariamente mueren en el 
mundo cerca de 25 mil personas, en su mayo
ría niños, por falta de agua. 

Dada esta problemática, la Aupec señaló 
que como unaforma de aportar ideas a la solu
ción de los problemas en esta materia, se desa
rrollará en Santiago de Cali una serie de tun

ferencias sobre mejoramiento yil'a
tamiento de la calidad del agua, 
reuniendo a investigadores de 
Europa y Estados Unidos. 

niero Camilo Hernández, del Ins- • 
tituto de Investigación y Desarro- Cada colombIano Despilfarro, vena rota 
llodela Universidad del Valle, ase
gura que las fuertes limitaciones 
operativas, técnicas y administra
tivas son las causantes delmalfun
cionamiento de las plantas de tra
tamiento convencionales. 

Por esta causa, y las antes ano
tadas, en 1994 el Fondo de las 
N aciones Unidas para la Infancia, 
Unicef, aseguró que sólo el 70% de 
la población mundial en vías de 

gasta en 
promedio 170 
litros de agua al 
día. cuando lo 
ideal es que 
utilice 120. 

y mientras que unos mueren 
porfaltade agua el despilfarroeon
tinúa. Pese a que todos los días 
oímos advertencias sobre los 
peligros de desperdiciar el 
agua, los colombianos segui
mos dándole mal uso a este 
vitallfquido. 

Los expertos ya han 
dado suvoz de alarma: de 

seguir consumiendo agua potabilizada en los 
volúmenes actuales, no habrá recursos natu
rales renovables que alcancen para nuestros 
hijos. 

Según el Ministerio de Desarrollo Econó
mico, se debe disminuir el consumo per cápi
ta, pues cada colombiano gasta en promedio 
170 litros de agua al dia, cuando lo ideal es 
que utilice apenas 120. 

Pero el despilfarro cotidiano no es la única 
amenaza sobre nuestros recursos hídricos. La 
no recuperación de la inversión y el mal esta
do de las redes de los acueductos hacen que 
en el país se desperdicie el 50% del agua des
tinada para el consumo humano. 

Según Luz Angela Mondragón, directora 
técnica de Agua Potable y Saneamiento Bási
co del Ministerio de Desarrollo, en estos 
momentos ya hay escasez dellfquido, porque 
el régimen de asentamientos humanos no 
corresponde con la oferta hídrica del país. 

Además,hay un proceso acelerado de seca
miento por colonizaciones incorrectas, mal uso 
de la ganadería extensiva y prácticas agríco
las inadecuadas, situaciones éstas que afec
tan las cuencas. 
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El árbol es rico en proteínas 

Reforestación 
con Chachafruto 

Los vallecaucanos volverán 
no solo a ver, sino a disfrutar 
del Chachafruto, una especie 
extinguida de este territorio 
hace 90 años. 

Para desarrollar un progra
ma de reforestación en las 
cuencas de los dos Nima y 
Amaime, investigadores de la 
Universidad nacional con sede 
en Palmlra, decidieron recurrir 
al Chachafruto. Hasta el mo
mento han sembrado 5.000 
árboles y la Corporación Autó
noma Regional del Valle del 
Cauca (Cvc) se propone sem
brar 180.000 más en todo el 
departamento durante los pró
ximos tres años. 
Se~ún una información di

funCÜda por la Ñ!enc1a Univer
sitaria de Periodísmo Cientifi
co IAupec), este árbol es la es
peranza alimentarla de la zona 
andina. 

Del Chachafruto se extrae 
una harina, que de acuerdo 
con los científicos de la Nacio
nal. puede reemplazar a la pa
pa y a la masa de maíz en la 
preparación de tortas, cola
das, natillas, sopas, dulces y 
encurtidos. 

Si se agrega un antioxidante 
a la harina del Chachafruto 
resulta una mezcla ideal para 
la elaboración de yogures y 
helados. En este aspecto coin
ciden las investigaciones ade
laniadas por las, Universida
des Nacional. Inca y Gran Co
lombia. 

De acuerdo con los estudios, 
la proteína del Chachafruto es 
similar a la de la carne y la ca-

lidad de sus aminoácidos, se
meJantes a los del huevo, 
siempre y cuando se comple
mente con maíz. 

Dicen los investigadores que 
también es rico en minerales, 
sobre todo en potasio. 

Pero las bondades del árbol 
se extienden a la alimentación 
animal; dicen los científicos 
que es un banco de proteínas 
para gallinas, cabras y vacas. 

Según la agencia de noticias 
Aupec, en las regiones del no
roriente colombiano las flores 
del Chachafruto son utilizadas 
para hacer ensaladas y las se
millas las emplean en la pre
paración de concentrados pa
ra animales. 

"El hecho de ser una le~u
minosa lo hace un buen flJa
dor de nitrógeno, lo que ayu
da a enriquecer los suelos" di
ce la bióloga Nancy Barrera 
Marín, quien comanda el 
equipo de investigadores de la 
Nacional. 

El Chachafruto fue traído a 
Colombia por los inganos, un 
pueblo indígena descendiente 
de los Incas que entraron por 
el Putumayo y se establecie
ron en el Valle del Sibundoy. 

El árbol se conoce en Boyacá 
y Cundinamarca como Balú; 
en Putumayo como Sachapo
roto; en Nariño como Poroto; 
en Ecuador como Balsui y en 
Venezuela como frijol llopas. Y 
a lo largo de la reglón andina 
se dice que es el 'maná del 
trópico'. 
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CUENtos 

Verdes 

Un árbol nutritivo 
" Investigadores de la 

IJniversldad Nacional de 
Palmira (Valle) adelantan un 
programa de reforestación de 
chachafruto, en la zona 
,andina del país. Según 
informaron a la Agencia 
U nlversitaria de Periodismo 
Científico (Aupec), este árbol 
es la esperanza alimentaria 
,de la región, especialmente 
en las zonas de mayor ' 
desnutrición. De su seml11a 
se extrae una harina que 
puede sustituir a la papa y la 
masa de maíz en la 
,preparación de tortas, 
coladas, sopas, natillas, 
dulces y encurtidos. Al 
añadírsele un antioxidante, 
esta también puede usarse 
en la preparación de yogures 
y helados. El chacha fruto es 
: también fuente de proteínas 
para las vacas, cabras y 
, gallinas y de vitaminas para 
las aves de corral. 



OF.ICHNA OEGOMUNICACIONES. 

CUENTOS 

Verdes 

Calor del mar 
; c~i (Prensil Verde) 

El Centro Oceanográfico de 
Southamptón. en Inglaterra. 
descubrió que los microbios 
marinos elevan los niveles de 
dióxido de carbono en la 
atmósfera y contrlbuyen al 
calentamiento del planeta y al 
llamado "efecto de 
invernadero" ;~egún inforinó la 
Agencia Universitaria de 
Periodismo Científico (Aupec); 
con sede en Cal!. . 

El efectode invernadero se 
produce cuando eldióXido de 
carbono de la atinósfeta 
retiene el calor del sol. 
Aunque hasta el momento las 
invesUgacionesse centraban 
en las emisiones 
contaminantes de los 
automóviles. é industrias. los 
científicos cohsideran ahora 
que algunos,microorganismos 
marinos también son un 
fáctor importaritepara el 
calentamiento del planeta. 

Los microbios en cuestión 
son los cocoUt6foros. una 
especie de fltoplancton que 
flota en la superficie del mar, 
altera la química pceánica y 
produce dióxido de carbono, 
que luego pasa a la 
atmósfera. coiltribuyendo al 
aumento de la temperatura 
ambientaL . 
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Clonación: 
genética para el papel 
Según J08 clf'utlflcOR. r.l 

AI8tf~m(\ clonUlh:o C~ 
". un t.lpo de rr,prot1uc~ 

, , clón nRexuRI qur, nt.l1I-
M. pnl't"R tic un árbol diferen
tes n In rCIJroducLlva, como ra
mas o r¡:;t,nr.nf':, Se r.mplf'il. 
c~(,I1c1r\llllf'Jlt,e. para reprodu
dI' m~pcdes vcg('t,nlcf': en vfas 
{Ir I'xt!ncl{ln. 

Qlllr-n lo creyera. Aunque 
pnl'c7.r,n un ('!lento rnnt,á~tko. 
In clomwl6n. qtlf1 pCl'mltf':t los 
cl("ntlflcm~ I'cproduelr en el ln
hOI':ll.orfo enrtlqnlrr Rrr vivirn-
1.11. ~In tln~e:'l1't.ar ni hOlllhl"f', U 1.1-
117,:tlldo Ulla Pf'fltlcí\a pnl't,e dcsu 
r.norpo o unn muest.ra de flU 
AON. osuna I.rel1lcn. que que SI'"! 
(,'lI:lwrhnl"',nl,n. con mllltlplrR n'· 
~\1Jt.ados po~ll.ivo:"l con el cuca· 
IIr!,o. con ('1 fin !Ir. obt,rller I\r
holo", dn blH'l1f\ rl\lhln.cI rUtrl\ 1:t 
rahr!r.ndón f1(' pOJ),'1 ('1 cnrtflll. 

F.ll1lceaf1 1~llIo, u~arlo 1.:1111-
hlf'n pnrrt rt,;pl'Odndr ~HtH'dN\ 
vegetAles en vl:t de cxUndón, 
dr. JJt."\ cURles r,~ IlI1po~thlc con
f;cgulrF.rrnilln~Gon racllld:\d, m¡; 
<lplkado ,Ir nmncl'[t CF:pcct,:v'u· 
h\l~ POl' In DI\fi:;;!ún li'orc~I.1\1 de 
Citl'tón dc Coloml1la, filie 1m oh
f.rmido cxenlonl,cfI rcmtl t~1doR én 
Clpl'OCCM do producción mflRI
V:1 de ~ucnltpt,o~. 

Según los cicnt,¡ricos. el 
AIlN O !\elflo dc~oxlrriho
nndcicfl, fll1~',:'\IH:ln onránlcn.. 
1(llnconsLll.u·yn el nlidl'fl funda
IlIrnlal tic In." 1:6JulflS e Intrrvle
ne en el J)rn('r~n amlllhmlf':IlLo 
,Iehnt.tdo flr In hcnmdn. Y ns(~
Jj!'urnl1 (IUf' la clonnción efl 1111 
tipo de mpnulucciúlI n~r.xnal 
que utl1t7.R pnl'l.os tic un ~\rbol 
dlrcrr.ntes n In rcprolltlcUvn, 
1'01110 rnnms o c~l·flC!\~. 

gn lo que t,hme que ver 111-
rccl •• '\,U1onte con el eucallpl.o, ell 
el procedimiento RO IdcntIrlcn 
y e~coge uno do los mcj(II'CS Al'· 
holcsd~ la plnnL.:1.1'16n y ~c t.um-
1m. Do nllI que el I,o(~ón (pn.rt,e 
IIrl tronco que fll1t::¡)n. unida n la 
rai?:.) revive y prorlucc rl'l.mns 
Que ~(l dojan crncer hn.R(,,'t los no 
('fm !.ftnctros do Jnl'~o. 

F.!'laR rnmM, según In A,~en
ch\. Univcndtaria áe f'crlodIR-
010 ClontHlco (Aupce), do IR. 
Unlvcl'Rldnd dol Valle. RO dlvl
,Ion en treR pnrtcs, de unos 12 

LOS laboralorlos son la principal lucllle de salislacción para los invesligadoros que han lomado la clonación como el sistema sabio para que los eucaliptos se ciJOv;';rt.n en la mayor inatcria prirña-PliTá la producción de papcl en Coloombia. 

ccnUll1c!.I'ORcada unn.lnscua
leB l'm lll;mt,an en bnndcJ:1R prc
IHu'aflas con Oll'lterJal 11H'~I'(.c, 
conrormAdo por ~Hlhfll1('lo V 
c:nhonllla y eon horlllnll".~ 
enrflb;;vlon~s, 

Adem<Í.q, parncvit:\J' In. pér
dida de hlllllctlnd y el AJaque tlc 
hon~os, los clenf,Jrfco5 cortan 
part.e fle la~ hoj~s, y (!()splléf! de 
cuat.ro semanAS so obti(,llc Ill1n 
plnnl.n cOlllplet.n, con raft:cR. In 
cual sr. puefle Flcmbrar en el 
cnmpo. 

IJorcSQ, clontJf1~nmol1t.e, 01 
c10n esdeflnldocomoel conjun
to de IndlvJduoA plurlcclnlnrcR 
nacidos de una misma célula o 
f'!~t,¡rpr. r;cll1l:1,', absolut.nnlClltc 
hOll1f'1géneos desde el punto de 
vlRta grJl~tlco. 

l. .. " j Ilvestlgaclfln f01'08tnl 
dCRcnbrió que 1M plant.actones 
de r.ucaliptos en ColombIa, las 
cnales se originan R. partir de 
somllla, eon R.lt.amente vR.I'Ja
blcs tanto en tRmn.l'lo como en 
In calidad d. los árbotes II por 
t.'tnto, el potencla.l de aumentar 
el rendimiento por medio de 
ll1cjornmlent.o gen~U('..o es muy 
grnndcy pcrmlUráquoel euca-
11 pto sen. una de las c.."pecies cla
vos para nyudar al pals a abAS
tecel' la creclente demanda de 
papel. 

Porque la madora obtenida 
de cso~ bosques permite IR fa
hrlcacl6n de.'una. mejor p'llpa 

f¡~~~:~~~!lnl~~I:r ::I~I~~I~ 
para. el blanqueo, lo cUAl dismi
nuye la. c:\rga de los elementos 
It trntnl' en unn temPorada POR
tcrlor. 

IJa puesta en marcha de la 
t~el1oJogfa de la clonación del 
ellcallpl.o permite In produc
ción do papel do óptima calidad. 
:\dmná..~ de otl'os benelic10s nc
eORorJOA con la reducción del 
COllRU11l0 do PDCll{Jn. y el moJo
J'nrnicnto do la economiR de 1M 
7.0na.s rol'ales marginales. 

Generador de empieo 
. rara 11, Ingenlfra foresLal 

Afldnl1R MAriA. Mnl'tn, el pro
~TA1l1n.l1n r~Pl'oduccl6n de CUCA.
¡illl,o se nllÍca básicamente en el 
('Ampo f' Involucra COl1l0 trnha
jndnl'm'1 dll'cdps n Jot:! Call1IJf'sl-

no~ '1uo vIven en osas reglonos 
"por lo CUA.l 30 con,lerte en un 
generador pel'JnR.m~nte de 
emplo" Yo adernáR. el Arhol cre
cr r:\pldamonte por lo cual es 
una fuente permanente de 
oxigeno. 

Según In Aupnc, de 1M csvd 
600 r.spcdes de eucA.Hpto Que 
hay en el mundo, cxl~ten varias 
qll e se han ajustado adecuada
Jnentoalosdlferenteasueloaycon. 
dlelonr" cltm~ttCl\.' do Colombia. 

Por oso, en mAs de 16 atios 
de estudios. loa tnveatlg9.dorcs 
evaluaron 105 especies fOfesta
les, dontro de las cuales fueron 
Incluida. va .. lasllo eucalipto. Ft, 
nalmente selecciona.ron a.1 
EucalyptuB gl'ahdls Como la de 
mayor potencial parA. crecer en 
lo~ lugares dondo estA ltblcado el 
IlI'ogr:\ma de rOforostnclón, o 
sen. en 108 departamentos de 
Cstuca, Valle, Qulndlo, Rlsaralda 
yCSlldM. 

En IRs plant.acJoneB, los 
cJentfl1cos prestnn eSPooJallnte
ré. R ladlstrtbucl6n deloscJones 
do ullsoJot\rbol. con el flndeevi
l.nr ruturo8 (".n1pnt'cntnmlentos 
entro hermanos, 10 que podrIR. 
peJjnrficara Jasfflpedca en las (u
l.lIras grmcraclonos. 

Anto todo, parn manLe
ner una. bafee genétIca amplia, 
no 8Ó]0 se hnee reoolecclón de 
flomlllas de In.s cspcclo~ loca
leliJ colombtnnaR, sino tam
bién dlferentos !rboles ma
(Ir08 provenlenLes de Su
r¡\frlca, Australla y Brasil, 
enLro oLroe paIses. 

JJ08 Anf'A..VOR dn Inf,Clrncclón 
don por slt.to fuel'on e~t;ablecl
d{)~ en noviembre y diciembre 
de Hlnl 011 olt.tOR RtI.tos de la ro
glón Andina del palE!, 



Con la guadu~a buscan bajar 
Ilos costos de la construcción 

Cuando los materiales de construcción ele
van el costo de la, vivienda surge una alterna
tiva: la guadua. Expertos de la Universidad 
del Valle trabajan en un proyecto que busca 
involucrar este elemento en la actividad edifi
cadora. 

Las ventajas de la guadua es que es barata, 
dócil, sismoresistente y biodegradable; el ma
terial ideal para aquellas personas que de
sean construir su propia casa, pero que ape
nas disponen de un salario mínimo que no al
canza para pensar en ladrillo. eternit y ce
mento. 

Informa la Agencia Universitaria de Perio
dismo Científico (Aupecl que los ingenieros 
Alvaro Thomas y Ricardo Agul\era, vinculados. 
al Departamento de Diseño de Univalle, im
pulsan el 'Proyecto madera', donde además de 
la guadua tratan de promocionar la util1za
clón de piedra y fique en la construcción de 
muros. 

El ingeniero civil de la Universidad del Va
lle, Gabriel León Libreros, es otro de los pro
fesionales que ha insistido en la necesidad de 
investigar sobre nuevos procesos de construc
ción; el objetivo es contar con una ingeniería 
alterna,tiva que recupere materiales autócto
nos y económicos. 

Con la Idea de reducir los costos de las vi
viendas de Interés social, Libreros se Involu
cró en un proyecto denominado 'puro bárro, 
pura paja, pura guadua' cuyo atractivo era la 
disminución reaf del valor de los materiales 

de construcción empleados. 

"Vi en la guadua la gran posibiltdad de re
plantear una política de vivienda. ya que es 
un material liviano, manejable, barato, reno
vable y blodegradable" dijo a la Aupec el In
vestigador Libreros. 

En efecto. una guadua puede conseguirse 
. en unos 2.000 o 2.500 pesos; la. planta llega a 
medir unos seis metros de altura, suficiente 
como para utilizar dos pedazos de dos metros 
cada uno. Señalan los investigadores que pa
ra construir una vivienda de 80 metros cua
drados se requerirá de unos 100 tallos corta
dos en forma correcta. 

En una hectárea pueden cultivarse cada 
tres años hasta 7.200 plantas, hecho que 
convierte este material de construcción en el 
más barato del mundo; el problema es que las 
plantaciones han empezado a desaparecer. 

El otro Inconveniente se presenta a nivel 
cultural, en las grandes urbes la guadua es 
catalogada como un material de segunda que 
solo se emplea en la construcción de tugurios 
o estructuras temporales. . 

Pero los Investigadores no se detienen. El 
Departamento de Ingenieria de la Universidad 
San Buenaventura cuenta con su proyecto 
denominado 'Casas de guadua'; mediante el 
sistema de autoconstrueción ha levantado ya 
algunas viviendas en zonas del departamento 
del Cauea; afectadas por los desastres natu
rales. 

CADA TRES AÑOS pueden cultivarse 7.200 plantas en una hectárea. 



NO sOlo es para usarla en tugurios 

¡A constrtJir c,on guadua! 
• 1 ' " . l' 
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materiales ut!l!zados 
, en la construcción, 
, omo le.dr111o, cemento 
y acero, entre otros, le Impiden 
al trabajador que devenga un 
salario mlnlmo, edificar lo que 
podrla llamarse pna morada 
dIgna. Cada vez e!l'má.s elevado 
ellndlce de arrendamiento de 
Inmuebles, asl como sus res
pectivas tarifas. 

Ante csta sltuaoi6n, estu
dios reaUzados por expertos 
demostraron que la guadua es 
un material apto para la cons
truccióp, pues es resistente, 
desde la planta viene aligera
da, modulada y barnizada, no 
deja desperdicios por aserrl0 o 
por cortes, y es la especie ve
getal de má.s rápido crecimien
to y de propieda.des estructu
rales extraordinarias. 

La Investlga.ción sobre 
procesos de construcción con 
guadua no es nueve.. Durante 
toda su carrera, el olvil de la 
Universidad del Va.lle. Gabriel 
Loón Libreros, ha comulgado 
con la Idea de una Ingenlerla 
alternativa que busque recupe
rar el uso de técnlcae y mate
riales autóotonos y económl
oos. 

Libreros, preocupado por 
los elevados costos que Impli
ca la construcción dé una vi
vienda, en especial de Interés 
social, decidió adelal1tar un 
proceso denominado ·puro ba
rro, pura paja., ~ul'á guadua", 
cuyo objetiVO prinoipal es ha
cer un aporte al problema de la 
vivienda, a partir del abarata
miento de los oostos de los ma
teriales. 

"Vi en la guadue. la gran, 
poslbl1!dad de replantear mia 

pol1tica de vivienda, ya que es 
un material Ilvlano, 
sismorresistente, má.nejable, 
barato, renovable y 
blodegradable", afirmó el In
vestigador. 

Asl mismo, el proyecto 
"Madera", a oargo de 108 inge
nieros Alvaro Thomás y Ricar
do Agullera. del Departamen
to de Disefto de la Universidad 
del Valle. además de involucrar 
la guadua, analizan otros ma
teriales ca ¡no piedra y fique 
para muros tendinosos y es
ponjosos. 

Por su parte. el Departa
mento de Ingenlerla de la Uni
versidad 'San Buenaventura, 
con el proyecto "Casas de 
Guadua", ha oolaborado con la 
autoconstrucclOn de viViendas 
en ese vegetal, en zonas que 
han sido afectadas por desas
tres naturales, oomo Caldono 
y Santander. 

A bajo precio 
El precio de una guadua 

osclla entre 2 mil y 2.500 pesos, 
y puede medir seis metros, de 
108 cuales se pueden utlllzar 
dos tramos de dos metros cada 
uno. El proyecto para la oons
trucclón de una oasa de guadua 
de 80 metros ouadrados, re
quiere de aproximadamente 
cien tallos correctamente cor
tados. 

A ello se aIlade que en gran 
parte del territorio nacional la 
guaduacrece en formasllvestre, 
por lo que el precio tiende a dis
minuir y más si se implementa 
un plan de autoconstrucclón. 

81 la perspectiva es la explo
tación a gran escala, en una 
hectárea pueden cultivarse 
cada tres aftos hasta 7.200 plan
tas, con lo que la guadua se 
constituye en el material de 
construcción mlis barato del 
mundo, comparado con 108 tra-
dlolonales. . 

La guadua es una alternativa para cónstruir á bajo costo, pero la sobre explotalción 
su especie. En gran parte del pais la guadu8 crece en forma silvestre. 

Las vastas plantaciones 
de guaduales que formaban 
parte de la tradición y la cul
tura del pueblo colombiano, 
han venido desapareciendt:' .~
gún David Manzur, ingenl'lro 
agrónomo y profesor asoolado 
en morfa logia y propagación 
vegetal de la Universidad de 
Caldas. 

La devastadora explota
ción amenaza con la posible 
extlndlclón de lit especie. La 
sltuaolón se hace preocupante 

si se tiene en cuenta que para 
obtener una guadua comer
cialmente aceptable, se ne
cesitan entre cinco y siete 
años desde el momento de la 
siembra. 

De acuerdo con el profesor 
Ma.nzur, se han buscado sisl:'e
mas encaminados á la obten
ción masiva de materiales para 
su siembra en el campo, que 
extiendan los cultivos. de 
guadua. protejan los bosques 
naturales y cubran la crecien-

te demanda de esta madera 
aún no empleada en todas sus 
posibilidades. 

Pa.ra el ingeniero Gabriel 
León Libreros es neocsarla una 
reoonstrucclón cultural, debi
do a que el problema de la 
subutlJlzacl{1ll de este recurso 
es netamentjlldeológlco. pues 
en el pala la guadua es consi
derada como' un material de se
gunda y ut1lizada en la cons
trucción de tugurios o en es
tructuras temporales. 
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Casas de guadua 
. Como una alternativa al pro

blema de la vivienda existe la 
propuesta de la ingeniería civil de 
la Universidad del Valle, basada 
en el proceso denominado Puro 
barro, pura paja, pura guadua, 
que permite abaratar el costo de 
los materiales de construcción y 
además es biodegradable. Así lo 
dio a conocer un informe de la 
Aupec, que agrega que el proyec
to, además de guadua, incluye el 
uso de piedra y fique, entre otros. 
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En Palmira, Univalle estudia los ataques de las plagas 

Esperanzas para las flores 
Las plagas en su 
propósito de disminuir las 
poblaciones de flores, han 
adquirido resistencia a los 
insecticidas que 
normalmente las 
controlarían. Nuevos 
estudios permitirían un 
mejor control. 

POR NHORA CRISTINA MEsA ** 
UUSES CASTRO VALDERRAMA* 

Las flores colombianas tienen en la 
Frankliniella occidentalis, un enemigo 
más peligroso que las restricciones que 
podría imponerles el mercado nortea
mericano para su exportación hacía 
ese país. 

La Frankliniella occidentalis es 
una plaga que en los últimos años se 
ha tomado importante en los cultivos 
de flores, pues dado su tamaño (1-2 
mm) habita en los lugares bien proteo 
gidos de la planta, donde no llega 
ningún producto para disminuir sus 
poblaciones,y ha adquirido resistencia 
a los insecticidas que normalmente la 
controlarían. 

El daño directo que ocasiona este 
insecto se debe a su hábito alimentario 
raspador y chupador de los tejidos, lo 
cual ocasiona un deterioro cosmético 
de los ramos de exportación al destruir 
las hojas y flores. Además, ataca dife
rentes especies hortícolas y frutales 
como tomate; pimentón, pepino, fresa, 
etc.Actualmentesu control depende de 
las aplicaciones de insecticidas, lo cual 
incrementa los costos ambientales, de 
salud humana y económicos en la pro
ducción de flores destinadas a la expor
tación. 

Por las anteriores consideraciones 
se adelantó la búsqueda de enemigos 
naturales de la zona de Piendamó, 
para que en un futuro se puedan selec
cionar los más promisorios para reali
zar y diseñar métodos de cría masiva 
para su posterior liberaci6n. 

Adicionalmente se busca adaptar 
un método de cría de un ácaro impor
tado de la familia Phytoseüdae, el cual 
ha sido probado en cultivos hortlcolas 
con resultados prometedores en países 
de la zona templada como Holanda, 
Bélgica, USA, etc. 

las técnicas para el control de plagas incluye la producción de ~caros para con
trolar los insectos plaga. 

En la búsqueda de enemigos natu
rales nativos se encontraron algunos 
registrados anteriormente por otros 
autores tales como el Chinche Orius 
sp;y los ácaros Amblyseius herbicolus; 
Euseius Nandamei y Thyplodromalus 
Peregrinus. Algunos se han multipli
cado para controlar a insectos plaga, 
como las especies Verticullium sp y 
Metharizium sp. Este resultado indica 
que en la zona de estudio existen varios 
reguladores nativos que en un futuro 
podríanintegrarseenelmanejodepla
gas en el cultivo de flores. 

En cuanto al método dé crla del 
ácaro Amblyseius Cucumeris, se logró 
por primera vez mantener y multipli
car esta especie en Colombia. 

Hay que destacar que esto se logró 
con materiales de fácil consecusión, sin 
recurrir a una alta inversión inicial o 
metodologia de cría tan sofisticada 
propuesta por otros autores; pues un 
cálculo general de costos de producción 
de este ácaro indica que es siete veces 
más económico producirlo en el país 
qué comprarlo e importarlo de otros 
países, especialmente USA 

Por lo anterior se hace asequible a 

pequeños agricu"uores que deseen 
incorporarlo al manejo integrado de 
plagas en cultivos hortícolas mediante 
un control biológico integrado. En 
cuanto al cultivo de flores, tratar de 
disminuir o mantener estables las 
poblaciones de las mencionadas pla
gas para disminuir los costos ambien
tales y económicos en la producción de 
flores de exportación. 

Profesora de la U. Nacional
Palmira··. Estudi811te de grado U. 
Nacional, Palmira*. 

las flores tienen diversos enemigos 
y amigos naturales. 

universidad AUtónoma OP occi .... tI 
SECCION BIBLI01 tCA 
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Trastornos en los niños 

APRENDIZAJE, RETO DE FAMILIA 
MARrA ANDREA GAVIRIA 
AUPEC • ESPECIAL Occidente 

En el transcurso de la vida 
cuántas veces nos hemos 
encontrado con niftos o 

adultos que padecen de tras
tornos en el aprendizaje, y por 
falta de conocimiento en la 
materia consideramos que tie
nen un coeficiente intelectual 
casi nulo en comparación con la 
media de la población. 

Los trastornos de apren
dizaje pueden tener sus raíces en 
factores congénitos, pero no es ' 
la regla general. Las incapaci
dades y desventajas de un nifto 
con este tipo de desorden gener
an otros problemas en la posibil7 
idad de aprender a nivel normal. ' 

En todo este fenómeno la 
familia ocupa un papel primor
dial, positivo o negativamente, 
según sea la actitud de los pa
dres frente al conocimiento del 
problema de su hijo. Cuando el 
menor es rechazado por alguno 
de los padres, le ocasionan al ni
ilo un mayor retraso en su apren-

dizaje y genera traumas de tipo 
soo1ol6gico. 

Hay otros casos en los que 
el niilo por falta de afecto, de 
apoyo o por el desapego de sus 
padres hacia él genera trastor-
nos de aprendizaje como un 
arma para obtener la atención 
de sus progenitores. 

"Cuando los padres y su 
entorno familiar son satisfac
torios, el niilo tendrá. la posibil-
idad de adaptarse socialmente 
más rápido", comenta la s1cólo
ga Mariela López. 

En la primaria es cuando Se 
logra reconocer qué tipo de tras-
tornos de aprendizaje tiene un 
menor. Para ello es importante 
que el nifto sea expuesto a un estu
dio sicolÓgico completo antes de 
hacer alguna conjetura. acerca de 
sus capacidades potenciales. 

Según la sicóloga Ma,riela ,", 
L(lpez, la escuela juega 1.in papel ;:;~¡ 

TIpo 
Retardo mental 

Hípocausía 

Afasia 

Disfasia 

Díslexia 

importante, porque esaqu1 don- ~f.: 
de, en 1~ mayoría de las veces, se ~,W; • '. 

mento o desventaja p6Seé llll .~;, ' i\ ~: ,.~ 
menor frente a los deri1ás: 1', ' :' ., ( Disgraffa 

• '1 i J ¡ ¡ 

CIFRAS EN CAL! 

recondCe""qué t1¡jO~ae-rm¡:¡ed:/!~r.,,,'I:~' ,.:~' :~--;"\' 
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Estos son algunos dé los problemas de aprendizaie más comUnes que se presen
tan en la ciudad de Cali, en estralos " 2 Y 3, según datos proporcionados por la 
Corporación para la Rehabilitación del Valle: , 

C.ntld.d Id ..... 
allo. , 

Trastorno Parsona. 
, oiscaRacldad 

para abiar 10 mi! 96 03 a 05 
Tartamudez 10 mil 96 03 a 05 
Discapacidad 
auditiva 10 mi! 96 01 a 18 
Retardo mental mil 3 2 a 18 
Trastorno 
mental mil '126 01811 . 

, ' 
'i .", 

:'1 ". 
rr)':J' 

it\i 
Disatria 

Disglosia 

Concepto 
La deficiencia mental no es una 

enfermedad o un trastorno mental, sino 
más bien un desarrollo interrumpido o 
incompleto del cerebro, por lo común 
desde el nacimiento, que lleva a una 
disminución de los poderes intelectuales 
con respecto a la edad cronológica. 

Alteraciones que se presentan en el 
habla, por un factor auditivo, determi 
nado por la capacidad del niño para oír 
y comprender. 

Incapacidad para hablar. 

Incapacidad para pronunciar o formar 
correctamente ciertos fonemas o grupos 
de fonemas. 
Durante los primeros años de estudio hay 
niños que presentan dificultades para 
aprender a leer. Son niños con inteligencia 
normal, pero qúe presentan 
debUidades enJa.lecturá. 

, I~', 

.' A algunos ninos ~'~)Ies dificulta la 
. traducción gráfica de las palabras 
captadas aisladament.9. Multiplican los 
contrasentidos ortográficos de las 
palabras, les falta composición 
ortográfica. Otros no llegan a hacer 
concertar los elementos gráficos con 
contextos, o porque confunden las 
palabras con sonidos semejantes pero 
con sentidos distintos o porque 
ignoran las reglas de concordancia. 

Alteraciones neurológicas de 
la fonación. 

Defectos en la pronunciación. 

:') 



Nuevo control contra las plagas 

LAS FLORES NO .. 
DORMIRÁN 
CON EL ENEMIGO 
NHORA CRISnNA MESA 
Ulises Castro Valderrama 
Aupec - Especial Occidente 

Las flores colombianas 
tienen en la Frankliniella 
Occidentalis, un enemigo 

más peligroso que las restric
ciones que podría imponerle el 
mercado norteamericano para 
su exportación hacia ese país. 

La Frankliniella Occiden
talis es una plaga que en los 
últimos afias ha cobrado 
importancia en los cultivos de 
las tlores. Dado sutamafio, de 
uno a dos miHmetros,. habita 
en lugares bien protegidos de 
la planta, donde no llega nin
gún product() utilizado para 
disminuir sus poblaciones y 
además ha adquirido resisten
cia a los insecticidas. 

El dafio directo que oca
sIona este insecto se debe a su 
hábito alimenticio raspador y 
chupador de los tejidos, 10 cual 

. ocasiona un deterioro cosméti
co de los ramos de exportación 
al destruir las hojas y las flores. 

De igual manera, este 
insecto es polifago y ataca 
diferentes especies hortfcolas 
y frutales, como tomate, pi
mentón, pepino y fresas, entre 
otras. También es un impor
tante insecto vector de los 
virus Tm SW e Insv, los cuales 
perjudican estos cultivos. 

Actualmente su control 
depende de las aplicaciones de 
insecticidas, lo cual incremen
ta los costos ambientales, de 
salud humana y económicos en 
la producción de fiares desti
nadas a la exportación. 

Por las anteriores consid
eraciones se adelantó la bús
queda de enemigos naturales 
nativos en la zona de Pienda
mó, y asl, en un futuro, selec
cionar los más promisorios 
para realizar y disei'iar méto
dos de cría masiva, los cuales 
se liberarán más tarde. 

De igual manera, se quIere 
adaptar a las condiciones de la 
región un método de crla de un 
ácaro importado de la familia 
Phytoselidae, correspondiente 
a la especie Amblyceius Cucu
menis, depredador de Trtbs 
tabaci y de Frankliniella Occi
dentalis, el cual ha sido proba
do en cultivos hortlcolas, con 
resultados prometedores en 
países de la zona templada 
como Holanda, Bélgica y 
Estados Unidos. 

RESULTADOS 
En la búsqueda de enemi

gos naturales nativos se encon
traron el chinche Orius sp, un 
Thysanoptero posible Aelo
thrips sp y nuevos como larvas 
de las familias Chrysopidae, 
un ácaro de la familia Ascidae, 

tres 
ácaros de la 
fam1l1a Phy
tosiidae y dos 
en tomopat6ge-
nos que están siendo multipli
cados para controlar otros 
insectos plaga, correspondi
entes a las especies Verticu
lUm sp y Metharizium sp. 

.Este resultado es impor
tante porque indica que en la 
zona de estudio existen varios 
reguladores nativos que en un 
futuro podrlan conformarse en 
el manejo integrado de plagas 
en el cultivo de flores. 

En cuanto al método de 
cría, del ácaro Amblyseius 
Cucumeris, se logró por pri
mera vez mantener y multi
plicar esta especie en Colom
bia, dando como presa alterna
tiva Acanis Siro, el cual se ali
menta con salvado de trigo 
humedecido. 

Hay que destacar que esto 

Jr' 

se obtuvo con materiales 
de fácil consecución, sin recu
rrir a una alta inversión inicial 
o metodologías de cría sofisti
cada, pues un cálculo general 
de costos de producción de este 
ácaro indica que es siete veces 
más económico de producirlo 
en el país que comprarlo e 
importarlo de otros pataes, 
especialmente en Estados Uni
dos. 

Por lo anterior, se hace ase
quible a pequei'ios agricultores 
que deseen incorporarlo al 
manejo integrado de plagas en 
cultivos horticolas, a través de 
un control biológico diri8'ido. 

Eil los cultivos·florales 
mantendrá estables las pobla
ciones de plagas, 10 que dis
minuirá los costos amLJn
tales y económicos en la pro
dU9ción de flores dli expor
tación. 
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Registro POblacional estudia enfermedad 

El cáncer ataca--~ 
más a las mujeres 
AUPEC 

La ocupación, la edad, el sexo, el 
lugar de residencia y el nivel socioe
conómico de las personas son facto
res predeterminantes en la apari
ción de alguno de los innumerables 
tipos de cáncer existentes. 

En Cali, el 60% de todos los tipos 
de cáncer potencialmente mortal 
ocurre en las mujeres. Esto se debe 
a la alta frecuencia de dos formas de 
cáncer: cuello uterino y mama, pro· 
pios de este sexo. El ter-

, 
ha logrado recopilar datos acerca de 
cómo se comporta la enfermedad en 
Cali, necesarios para iniciar cam- . 
pañas de educación, de prevención y 
de diagnóstico precoz, como también 
la evaluación de las ya existentes. 

Las causas del cáncer son aún 
inciertas, pero según los investiga
dores del Registro, la gran mayoría 
se relaciona con la exposición del 
sujeto a las condiciones del medio 
ambiente. También intervienen los 
patrones de comportamientos socia-

les y culturales de las per-
sonas. cer tipo de cáncer más 

frecuente en la mujer es 
el de estómago. 

Al hombre correspon
de el 40% del total de los 
casos de esta enferme
dad y los tres más fre':: 
cuentes en su orden son; 
estómago, próstata y, 
pulmón. . 

RELACIONES 
PELIGROSAS 

Para la recopilación de 
la información sé tiene en 
cuenta la edad, el sexo, el 
lugar de nacimiento y resi
dencia, el sitio donde se ori
giha la enfermedad, el tipo 
de cáncer, el método de 
diagnóstico utilizado y el 
tratamiento. 

Las causas del 
cáncer son aún 
inciertas, pero la 

Estosd~tos fueron 
entregados por el 
Registro Poblacional de 

. gran mayoria se 
relaciona con el 
medio ambiente. Por otra parte, y con el 

Cáncer, que funciona 
desde 1962, y cuyo obje-
tivo primordial es cuan-
tificar y observar el com
portamiento del cáncer 
en personas residentes en el área 
urbana de Cali. 

El equipo que realiza el registro, 
dirigido por el patólogo Edwin 
Carrascal, es apoyado por oncólogos 
clínicos, pediatras, epidemiólogos, 
patólogo/¡ y profesionales interesa
dos en el estudio de esta enferme
dad. 

Hasta ahora el grupo de registro 

fin de unificar esfuerzos 
entre nativos y médicos 
tradicionales para la pro
ducción de drogas homeo
paUcas, la Universidad del 
Valle lleva a cabo una 
invéstigación relacionada 

con este tema en las islas de San 
Andrés y Providencia. 

El objetivo de este estudio es 
identificar las especies vegetales de 
las islas que son utilizadas por los 
nativos como medicinales. 

Uno de estos casos es el de la deti· 
veria aleácea comúnmente llamada 
anamú y carantus rosseus, conocido 
como 'pensamiento', a los cuales se 
les ha encontrado excelentes propie
dades en la cura contra el cáncer. 

Isidoro Cabrera, quien está a 
cargo de la investigación, dijo que 
las drogas naturales son asimiladas 
más fácilmente por el organismo 
debido a que las procesadas quími
camente se quedan acumuladas en 
los tejidos blandos, ocasionando otro 
tipo de consecuencias. 



Un árbol propio de los países andinos que se extinguió hace 90 años 
es producto de investigaciones. Tiene un porcentaje de proteína 
semejante al. de la carne. Podría reemplazar a la papa. Una esperanza 
alimentarla para niños y adultos del Suroccldente colombiano. 

ARe "'VD I .;1, r.\lR I 
ARCHIVO / tA • • -",,,, 

El chachafruto cambia de nombre según la región donde se 
encuentre. En Putumayo es sachaporoto, en Nariño, poroto. 

El nombre cientifico del chachafruto es 'erytrina edulis' que significa 'árbol de las flores rojas'. El valor 
nutricional de la semilla ha sido reconocido desde tiempos inmemoriales. 

Con el 'maná del trópico' quieren refor(estar la región 

Reviven el chachafruto 
POR RONALD ARANA 
ESPECIAL PARA EL PAIS 

Según las leyendas a principio de siglo el cha
chafruto salvó a los lnganos, pueblo indígena des
cendiente de los Incas, dos veces de las hambrunas 
causadas por las inclemencias del clima que no les 
permitla sembrar frijol y maíz, base de su alimen
tación. 

El chachafruto es un árbol propio de los países 
andinos. Fue traído a Colombia por los Inganos, 
quienes entrarón por el Putumayo y se establecie
ron en el Valle del Sibundoy. 

Su nombre científico es 'erytrina edulis' y signi
. fica 'árbol de las flores rojas'. 

Según la región donde se encuentre se le llama 
de diferentes maneras. Por ejemplo, en Boyacá y 
Cundinamarca se le conoce como Balú; en 
Putumayo, sachaporoto; en Nariño, poroto; en 
Ecuador, Balsui y en Venezuela, frijol nopas. 

El valor nutricional de la semilla ha sido reco-

nocido desde tiempos inmemoriales, por eso se le 
llama 'maná del trópico'. 

Tiene un porcentaje de proteína semejante al de 
la carne y la calidad de sus aminoácidos es similar 
al del huevo, si se complementa con el maíz. 
También es rico en minerales sobre todo en potasio. 

Sin embargo, el proceso de la zona cafetera 
arrasó con muchas especies vegetales, incluyendo 
el chachafruto, extinguido en este territorio desde 
hace 90 años. 

Con el fin de devolverle a la región andina colom
biana este árbol, investigadores de la Universidad 
Nacional; sede Palmira, llevan un programa de 
reforestación en la región. 

El proyecto se encuentra en una etapa avanza
da, ya se han sembrado 5.000 árboles en las cuen
cas de los ríos Nima y Amaime y la CQl'poración 
Autónoma Regional del Valle del Cauca,CVC,se ha 
propuesto sembrar 180.000 en todo el departa
mento del Valle en los próximos tres años. 

De acuerdo con los investigadores, el chachafru
to "es la esperanza alimentaria de la zona andina, 

especialmente de los niños y adultos que padecen 
un alto grado de desnutrición", 

Por esta razón el prim;ipal objetivo del proyecto, 
dirigido por Nancy Barrera, es no dejar que esta 
especie tan ligada a la vida de los pueblos que habi
ta en el suroccidente colombiano desaparezca. 

"La harina obtenida de la semilla puede reem
plazar satisfactoriamente a la papa y a la masa de 
maíz en la preparación de ciertos alimentos como 
tortas, coladas, sopas, natillas, dulces y encurtidos", 
dice la bióloga Barrera. 

El añadir un antioxidante a la harina la hace 
ideal para la preparación de yogures y helados, de 
acuerdo con estudios realizados por las universi
dades Nacional, Inca y Gran Colombia . 

En la alimentación animal, el árbol de chacha
fruto es un banco de proteínas adecuada para la ali
mentación de vacas, cabras, gallinas y como fuel)te 
de vitaminas para aves de corral. 

En el nororiente de Colombia sus flores son uti
lizadas para hacer ensaladas y las semillas para la 
elaboración de concentrados para animales~,\ ... 'W . 
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,Falta conciencia en la población para proteger el ambiente 

'Expertos dicen que es necesario 
controlar productos químicos 

"La concientizaci6n y educación son las herramientas 

básicas del manejo adecuado de los productos químicos 

que afectan el medio ambiente". 

Esta afirmación fue hecha por el ingeniero de la 

Escuela Politécnica Federal de Laussana, en Suiza, Jean 

Pascal Dubis, en el Curso Internacional Sobre Manejo de 

MUtlstras Ambientales, que se realizó en la Universidad 

del Valle, y quien coincidió con la mayoría de los asisten

tes en que el problema es falta de conciencia. 

Por ejemplo, Damia Barceló, representante del Centro 

de Investigaci6n y Desarrollo del Consejo Superior de 

Investigación Científica en Barcelona, dijo que "para un 

buen manejo de los productos químicos se debe tener más 

colaboración de la industria y el Gobierno. Hay que dar 

mayor información a los empresarios y a los centros edu

cativos para que se utilice tecnología más limpia y se cree 

en normas que vigilen la contaminación". 

Pero el control' y manejo en la elaboraci6n de produc

tos químicos no es sólo cuestión de leyes, incluye también 

la implementación de técnicas de control y la realización 

de monitoreos al 'medio ambiente por parte de las indus-

trias. , 
"No sólo deben actuar los políticos sino los científicos, 

empresarios y la población en general", expresó, por su 

parte Marfa Luisa Castro, docente del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Medio Ambiente en Lima, Perú. 
"En Latinoamerica somos aún muy irresponsables y no 

hay concienci'a del riesgo que se está corriendo al n" con

trolar los productos químicos. Pero este problema es ante 

todo de educación, pues no se han iniciado procesos de 

información que debe incluir desde el Gobierno,los empre

sarios, hasta la población en general", agrega la señora 

Castro. (Aupec) 



Comienza celebración 

AGUA POTABLS, GRAN DESAFío 
. I 

El Dla Universal del Agua 
se celebra hoy y mañana 
con actividades que ade

lantarán Acuavalle, EmcaH, 
La eve y otras entidades del 
orden departamental y muni
cipal. 

"A diario, los científicos 
del mundo se enfrentan a dos 
problemas concretós con res
pecto al tratamiento del agua", 
señala un documento presen
tado por La Agencia Universi
taria de Periodismo Científico, 
Aupec. 

El estudio agrega que el 
primero de los problemas es el 
de cóq¡o suministrar a la po
blación, agua potabilizada 
para su consumo y el segundo 
de ellos es la búsqueda de la 

mejor manera para devolver a 
la naturaleza el agua residual, 
lo suficientemente libre de sus
tancias tóxicas. 

Para la Agencia, "las in
vestigaciones que se han hecho 
sobre estos temas, han conver
tido a Colombia en I1der en la 
implementación de nuevas 
tecnologlas para el sanea
miento de agua". 

Esta referencia hecha por 
la Aupec está dirigida a las in
vestigaciones que desarrolla 
Clnara, de la Universidad del 
Valle, con el apoyodel IRe de 
Holanda. Ambas instituciones 
realizaron una tecnologla de
nominada FHne, Filtración en 
Múltiples Etapas, la cual con
siste en pasas el agua a través 

de piedras con diferentes diá
metros, 

Igua.lmente, para resolver 
e1 problema frente al agutí. re
sidual, investigadores del 
Cinara seftalan que uno de los 
métodos utilizados actual
mente, en el tratamiento de 
aguas residuales son los filtros 
aneróbicos, que consiste en 
hacer pasar el agua, de abajo 
hacia arriba, a través de unas 
piedras que producen eletecto 
"colador". 

ACTIVIDADES 
El futuro del Páramo de 

las Hermosas, los acueductos y 
alcantarillados rurales y el 
tratamiento de aguas resi
duales, ásl como las previsio-

ENnDADES DE ESTA CAPITAL REALIZARÁN HOY Y MA~Á ACTIVIDADES CON EL PROPóSITO DE CELEBRAR EL olA DEL AGUA. lAs INVfSnGACJONES PcJÍ¡ 
CONSERVAR ESTE RECURSO VAN EN AUMENTO. . 

------ ... _-----_ •... -.---------.-- -_ .. -._--_ .. - .. 

nes constgnadB.S en el Plan de 
Desarrollo del Valle del Cauca 
en relación con el preciado li
quido y los programas que qe 
cumplen para preservar y uti
lizar adecuadamente ese re
curso, son los teinas que ocu
parán las atención a partir de 
hoy durante la conmemora
ción del D1a de Agua. 

La progra.ma.oi6n para 
este viernes, que se adelanta
rá en el auditorio Ricardo 
Maya Correa, de la Universi
dad Santiago de CaU, es la si
guiente: 

7 p.m. Instalación, por 
parte del gobernador del Valle, 
Germán VUlegas. 

7:15 p.m. "Construyendo 
cultura por el agua", a cargo de 
Antonio González, de la. Usaca. 

7:30 p.m. "El sistema de 
parques nacionales como fuen
te de agua y vida", por Luis 
Fernando GÓmez. 

7:45 p.m. "El agua en el 
plan de desarrollo", por Ricar
do Andrés Giraldo, director de 
Pla.iJ.eación departamental. 

Por otra parte, en el Audi
torio Alberto lleras Camargo, 
a las 9:00 a.m., Emeal1 cel~bra
rá. el Dfa Interamericano dél 
Agüa. Entre las actividades se 
encuentran programe.ciones 

. artísticas, culturales y educa

. tita. Además se realizará. un 
video foro, el oual vincula.rá a. 
alunu:ios de Quinto Grado de 70 
colegios públicos y privados de 
esta ca.pital. " 

Asimismo, se congregarAD 
alrededor de 400 nU'los, que se han 
destacado a 10 1.a.rgodel a.f\.o como 
Guardianes del Agua, acredita
ción que los hace lfderes en sus 
establecimientos educativos, en 
el cuidado y orientaci6na sus 
compa.fl.eros para el uso tidectia
do del precioso recurso. . 
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. Una planta que sirve 
para tratar la diabetes 

Aupec - Universidad del Valle 
Farmacólogos colombianos 

han demostrado el efecto que 
tiene la planta Bousslngoltla 
basselloiqes, conocida como 
'lnsultna'y que utilizan tradi
cionalmente las comunidades 
campesinas, en el tratamiento 
de la diabetes. 
. En un ensayo efectuado en 

ratas, los investigadores de
mostraron que el extracto de la 
planta tiene efecto hipogl1ce~ 
miante (disminuye el nivel de. 
azúcar en la sangre) y no es tó
xica para el organismo. ; 

"Esta planta sirve para el 
tratamiento de la diabetes Upo 
11, es decir, aquella que se 
presenta después de los 40 
años y no por ausencia de la 
hormona insulina como ocu
rre en la diabetes Upo I. que 
se desarrolla a temprana 
edad", aclaró Rosallna Cade
na, que dirigió la investigación 
hecha en el Laboratorio de 

Farmacología de la Universi
dad del Valle. 

La diabete~upo'tI es la que 
comúnmente se trata con me
dicamentos y de acuerdo con 
la Investigación realizada, a es
tos medicamentos los puede 
remplazar la planta. 

Con la colaboración de la 
Universidad Santiago de Com
postela, de España. los investi
gadores aislaron los compues
tos químicos presentes en la 
planta, responsables de ese 
efecto antidiabético. En ese 
.proceso se encontraron com
puestos químicos que no se co
nocían hasta el momento. 

Esta planta es originarla del 
Ecuador. En Colombia fue da
da a conocer el siglo pasado 
por un científico francés que 
encontró que los campesinos 
del Salto del Tequendama la 
utilizaban para preparar sus. 
comidas. 
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ESPECIAL AUPEC·~. 

I _ 

__ ._ ~v _ v_nomía. mundial 
Fue la. conclusión de Jairo 

César Laverde. asesor de la 
Latecnolog1&yla.1mestIga;- Subd1recci6n da Innovación Y' 

ción tecnológica. SOItllls-a.rmas . De8arroIJo. EmptesariaJ. de Col-. 
modernasmásimportaDtesd&la.h .cieDCláannodemorganiza.do
competitividad y los pafae:;J,de!"Y'';' res;'del Taller-sobre Comer
sudeste asiático asilo da~:.. cial!?AA!6n de 'DIcIlolog1a.s en la. 
tran en el mereado mund1a.l. Sto. .•.. CUenca; del I'acl1lOO,organiza.do 
Colombia; no participa en esa di-' . entre-esamst1tm:i6nyelConse-
námica del desarrollo c1entlllco jo de CooperacilmEconómicadel 
y t.ecnológioo deflnittwmente no Pa.cifl.<X\. . 
podrá. en el futuro, tomar parte El encuentro se rea.liz6 oon 

el fl.n de intercambiar ~rien-
CalMlAe/lU/lDlV/tFCAIIWIr:4' cias y conocimientos en la 

. ~ lI5AIIWO CENIirll y 7EtlIlOOro oomercial!7Jicllm de las tecnolo-
. eLE ll'IIEI::E CA llBCA IR PIám lWI4 giasenlosmercadoseconómicos 
I/It8UFrBlIEA LOS RElOSlRsao y reunió a 231 partiCipantes na-
xxt .' cionalea:r extraajeros, represen-.' ~.~_> de:J) ~ de la Cuenca 

¿Cuál fue el pnlpÓSito del taller? 
Colciencias y otras entida-

'. des importantes de Colombia 
reallzal'Oil el taller para conci
entizaral paisaobre laimJ,iortan

_ ciadelaCuencadelPa.cifl.co.Nos 
interesa. particularmente ~~ 
pertarel interés del gobierno:las 
instituciones. el Estado, los em
presarios y las universidades 
acerca de que el Pacífico es el ¡ 

área de IlllI.YOr de&arrollii En los ' 
próximos 25 años. 10 dit las eco- ' 
nom1as más grandes del mundo 
corresponderán a paises ubica
dos en esta. zona. Nos referimos 
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J.A:CO"STA' PAcíFICA, UN RETO 
tiENE DE iJ"p'lGlNA 8-1 

~ ca.ciidá. Es~'ttnidOS. Japón 
y China. Aunque Colombia está 
ubicada en el Pacífico, este hecho 
no ha repercutido en su ínter-na
cionalización y acceso a los mer- . 
cactos mundiales" 

¿Cómo se piensa lograr esto? 
"Uno de estos mecanismos 

fundamentales para que en el 
país exísta una conciencia sobre 
la tecnología y su impacto eco
nómico son los centros de desa
rrollo tecnológico que 
Colciencias ba. venido impulsan
do enlcs últimos 16 meses. son 16 
centros que se suman a; otros 00 
que exísten en el paísen diversos 
sectores. 

'nmemosotras exPeriencias 
como las incubadoras de empre.." -. 
sas de base tecnológica que en 
Colombiaswnan 4y están ubica-

.. das en Bogotá, Bucaramanga, 
Medellín y Cali. Este es un me
canismo para fomentar la Cl'ea

ciónde nuevas empresasba.sa.das 
enlas8J.tas tecnolog1aS como son 
microelectrónica,. informática. 
n1leWl8mater:iales, biot.ecnologia 
y q1rlmicatma. Los CreMores de 
estas empresas son, por lo gene
ral, iJigenieros y científicos de 
altoDivelquenotienenexperien
ciaencrea.ción de empresas; pre
cisamente las incubadoras son 
las indicadas para'facilitar la 
orientacw.¡ ~ecesaria en este 
sentido" :',.,. ~iII< •. , . 

.-'-__ ':11';:·· 

.fLPAáIco OfRECEMutm.ES POSIBlLlDAcS ~a PRÓXIMO MILENIO y PoR ESO COLCIENCIAS ADELANTA PROGRAMAS PARA INSEIITAR A 

NUESTRO PAis EN ESA 2ONA;., • 

¿Cuá_ fueron los resultados del . 
taller? 

"En primer luga;¡: tuvimos la 
oportunidad. de con~ lasexpe
riencias de GaJ:ladá.. Estados Uni
dos, Hong Kong; MaJasia, China 
Taipei, Japón, Colombia, In
donesia, BepúblicaPopularChlna, 

sobre la foi'ma como estos países 
han desarrolIadomeca.nismos de 
promoción y finaJiciamiento de 
la innovación y e1 desarollo tec
nológico en suS empresas. 

Por otra parte; se realizó el 
lanZamiento del Directorio de 
Centros Tecnológicos Empresa
riales de Colombia. editado por 
Colciencias, los cuales prestan 
sus servicios a los sectores eco
nómicos. De igual manera, crea
IDOS una red de comunicaciones 

-entre los diversos centros tecno
lógicos, empresas y universida
des de la Cuenca del Pacifico y 
organismos interesados en 
~ el desarrollo tecnoló-

gico en el área geográfica. 
Otro resultado del taller fue

ron las 35 reuniones de negocios, 

en donde los empresarios Y parti
cipanteS intercambiaron ideas 
que seguramente se concretarán 
en los pro~ benéficos para'el 
país en el futuro inmediato. El ta
ller está incorporado al proceso 
nacional de fortalecimiento de 
Sístema Na.ciQ.nal de Innovación, 
como.base de ~ polltica nacional 
deinnovacióndelactualgobierno. .. 
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~rom~y c~ci ... io_!~ fauna 

.1Wtiercuri 6~ 
" ,. .. \ 

ell pec,es 
die!' Puet-to, 

Lo UI/iversidad del v,il/" realiza la 
¡"vestigac;ón sobre la cOlllalllÍtulción 
marilla lm Bucnaventura, TI/maco y Bailía 
Málaga y advierte sobre la lIecesidad del 
alcantarillada y de otm e.~fl/dio .~ob,.é los 
dos que (1r.~emlJown a /0 ballío, 

1.0!'\ l\"ll- 'h"¡¡lfln r:,;pf;d('."1 que fre
luaTlos eco- CllCltl;J1I sr(\lrnrlltOl'! conl;1Iul-
16glr.QS de n"do!!!. i 
I"f\ bnhSan A los f'knlín('os l~mblén les 
d~ Buclla- preocupa la presencia de me
vt'nluro y de tales en grondelil COllclmtrn
M!tlaga y de C1011,.9 ('11 Ouenavr.ntura. 1\'. 
In 7,onn de redt'dor del muelle turfstko 
TtunDeo no se chcontn5 la más alta ('on· 

:' " !'lulo cslón en ccnlracl6n de ('romo. Es de 

e:~I~:d~~O~II!':a~n:I~~~n~O~~~:~ :i~~~~r~o~~'~5~~ P%I~~:~'~l~~1 
contAmlnaCl6n (le' hldrorm))u- mo,q por nlctro cn los 1';f'dl 
ro,q y mctnlc~ pcsfulo,q. ((111.' IIlCl1lo~. Lo norlJlfll ('~ dc 2!'i.9 
Jlflv!'lo(ara ('lIlre la mllrC<I (k ('1'; Y 100 r{'$pl:{'.UvamCl\le. 
ta 7(Jn~ (\rll';u'lnco. Este rnclnl pe.'H\do Irrlln In 

Alliln .. les que viven eJl In1'; piel. 101'; n.lo~ e Induce III ~ál1-
,r::~~llll~~;~~dl~~ l.~'ib~~~ ;tl~~~ nf pHlmollnr. Lo!'! dCl1llllco!'l 

ilato, que soli de C008111110 ~:,~,~:~;I~~~ ~~.~V~~~I~;J~~~~ll~~: 
h'I1lH\110, nnlm1.I\t'tll en .''Il.I,q h',q, prnhnl>lrlUrlltt'! dc IIIHI 

: ctlf'TO~ melAles pc~mllo,q ell- !~~~~:~~rlfl gnlvanolécnllCt\ nr-

'!:.7o~ !f~q.::u~~~~l1:~~~~ ~~~~ El rlOJllo que se cnroenlra 

~:~II~I~~~Sr:n~I;~1:1:ld~l!d~1';:~;i ron ~~~tl~sf¡ó~C~:II:~~$~~~l= 
In Unlvcr!IJldnd del·Vnlle y <1('1 cd"o' nl,Uaclo,.rnoell","rf'":,',1~IIC.ne8'1"1','s.,· In.!'lItulo Nnc.IO~o,I,de Pesca, <> _ 

Seg( el csludld'que 11 v,m 8r\unula en 105 matls('o:f~ y su 
,ai ·ICnb~n Aluml10s j.I~ qUf~llca consumo produce la enret~ 
aJlnlltlqt, dlrlrildos1'opor el do- mrdad del satUf"nlsmo que 
cenle Úrnt\r 'VeLnt4qu<!z, los akcla d ~Islrm:\ UCfvlooo 11(' 
hldrornrbutns t1k'1111~1111:111ICS . las persol1,,~1. 
C'lf'OhfrAdos eh el u;¡ y cn El merrl1llo se encontró en 
Itlt' 9e<1lm~ntos ro"\, '" t",J"W- conctutulClnues Altns ro In 
clnlrnellll" In zolla II~t pllfllte dC!'Ic11lhocndurn d('1 rfo I\n
tI .. 1 I'lilol, el tcnnrn;lbmm ftl- chkayA, y l'i1l IlTomcdlo ('11 cl 
mI) y la 7.on" dl'1 rln a~lI;J y ano es f1('; 0.6 mlcrogralllos 

t~ll~\I~I~t1a~~ (~f~~1~nll~faZOll11 rt;I~:~~~~ ~lC~I~~~l1;I~1 ~I~~~:~ 
hl~;.~~llh~71~~o~C s~)~I!~!~r;(~~~ ",~:,:~~'I:~~~ t~~~J::o~~~ ,cI:~ 
(1f':'U'l'ho" de lo~ fl('{"H~.<\ tnhd- ('1tn\~"tr;J {'I\ ronccnhlw\o
l:mlk.'1 u.'mllu.q qllt"" m" 1I!Tlllall n~.<I CjHt: o~("II:m ('nlre 1(13 O,:, 

¡~ ¡:,~,ll~¡ltil~~;::~~:!"~:/,:~;~~~I~:;~I~: ~;(,I,;301'1;1\~I·~~~~~I~~¿;'(J~f~I~~~: 
. ('OlTlo 1'1 ncpm y I"s l;¡fldms. das l;"ts t!csr.rnboc"duras fk 

1(J~'·f,~I\lo~';!t~,~(I.~~l)1I::.~~f'~:~~ ~;~I~~f;~t:)~l~l~d;,,~II('hk")':'i r 
~r;1ll(h-s, ya qllf: lo~ otltnlll.s 1<::1 ('(ecto Re ve ('n lo~ pecr-s 
11l!l~ del mar acurnuhll1 "lIas (llIC Cl1ctlf~"lrall Jos p('sc"do-

:1· ~~~;d~~,r~J~:;'1~ ~~I~~~I~!,~~ r~~I~~ ~ISAg~:~~~e~~~ai~,~~= 
rfltrtlo.<l y puedr.t'I conslllulrsc ues, Punta Soldálto y In B('I
('11 un I1geto~rtcllgo lIAra '1l1lc- CAllA. En la:" rn(J('1'IItM rero
nc~ consu'iUfn eH rOltllR C(III- ~ldn1'l ('11 la,q I~ estaciones dc 

..:<. ,-]1' 
lJurt!llvelllllrA y Inq i t de '1\J
msH'O ~r- Iwll6 que In Plrll~HR 

~~'~II~'I\~~ ::'e~l~jo~:. ('í~:~ljl:lb~~ 
blrH,cumulnl1 el metAl en el 
músculo. ' ' 

Los InvesUgadores revelan 
que las concentraciones. halla· 
das superan los Sndlct'8 ~el~· 
mUndos por las orgallliaelo~ 
nes más Importantes como 'la 
Fao y aunque ocasionan, druIo 
Imlnvfn ho !IIe detl!clá grah 
dnno pntá el eeosls¡tema: ' 

, .<1, ' . 
bj~:l í:;r~!:~:ó(~~~~!S?~lb~I:~:~ 
I~ eaUnld ... d en la~ flgUAS ~m
perOclales de Buenaventura Jo 
que origina que In bahfa sen 
caldo de culUvo de hadeJ Ins. 
que se aCT('clenlan con lo lle
gada de las aguas del alcanto
rU1ado, Tarnolén presenta lIn 
95 por ciento de sl'llldos cons
tUuldo por material InorR;ánl
co y de sedimentoS que IIrgA.n 
d~l tio Oagun, También sr. en
contró gran concenlracl6n de 

Se deb'c harer unn Inv J 

§Bcl6n 90bre la (abrlcéc fi 
bff'~~)~~~~~' lcl~~d~g~:W:; 
c~~;:~!:np~:!ié~lrn9d~': 
frIas de papel, Wd~I09 y r:lo.1. 
rámlté~ y control sobre ~~t; . 
sechos. de Inscctlcldaé (!~fi 
ba~e el1 thercurlo y cndm(~:¡. 

Id ~;enifrieo recomlrf1~ 
que l:1 t'uerto .Y lutnaCO téil:. 
gan un buen AIstemn de .. I~ 
eanlarlllrtdo; y ctt.tt ge coná:' 
truyah pbtntsl'l de trata~· 
miento d~ aguas n'sldua~~s; 

A~I mbmo, debe ha~J¡. 
~;~t~~r;~ ~~:~~trJo y 

~~~lg~:II~::!~~I;o~!et~~ 
ngua. 

materia OI~(l1llca, flue 
rl oxigeno. j 

Los clf"nlHlcos· de 
apoyados pt)r 
"1~{"Ottllt\n~, erren 
portanle InlrlAr 
hncla los rfo1'; 
n In bahfa, para 
orIgen de los 

:~! 1\l!~ e;:~ueRto ' 
eledad rteglol1al de 
ventura (!! hlh!lo de 
ves\ Igadól1. 



La contaminación marina puede controlarse 

Investigación en 
aguas del Pacífico 
Altos niveles de mercurio. cadmio y cromo han sido encontrados en las aguas de 
Buenaventura, Tumaco y Bahía Málaga. Programa de Investigación Marina busca 
controlar sus consecuencias en la zona pacífica. . 

AuPEc Buenaventura, especialmente en la 
desembocadura del río Anchicayá, y 

Evaluar la contaminación de las los valores de mercurio sobrepasan. 
aguas de Buenaventura, Tumaco y las cifras normales. 
Bahía Málaga, ~ SUB caUB88 y El mercurio es un elemento que 
adoptar medidaade control, son 1aB.. . altera el sistema nervioso y puede 
funciones.. del Programa .. de causar envenenamiento. .' 

mio afecta principalmente pulmones, 
riñones y huesos. 
, Para facilitar las investigaciones 
se toman muestras de peces dos veces 
al año, en· Punta Soldado, San 
Antonio'y La Bocana. Los estudios" 

Investigación sobre Contaminación Asimismo, la zona de 
Marina que funciona en la desechos domésticos, loca
Universidad del Valle. !izada alrededor del mue-

Las investigaciones realizadas Ile turístico, tiene la más 
buscan, principalmente, establecer alta concentración de 
control y vigilancia en la producción cromo. Según los científi
de metales e hidrocarburos, y recu- coa que llevan a cabo la 
perar la salud de la zona con ayuda investigación, la situación 
de las autoridades pertinentes. es preocupante, pues este 

TRABAJO 
CONJUNTO 

han determinado que la 
Piangua, especie de 
camarón comestible, es el 
organismo que más acu
mula metales pesados. La 
jaiba,otra especie de 
camarón, almacena espe
cialmente plomo, cadmio y 
cromo en los músculos, el 
pez ñato lo haceen el higa
do. Para evaluar los resultados, en el metal pesado irrita la piel, 

laboratorio se toma como referencia los ojos, los pulmones- e 
los índices de contaminación ambien- induce el cáncer pulmonar. 
tal delimitados por un grupo de enti- Por otra parte, debido a 
dades internacionales que asesoran la gran concentración de 
en diferentes temas relacionados con' materia orgánica, se pre-
el medio ambiente, entre las que se . senta una considerable 
encuentran la OrganizaciónMundial baja de oxígeno disuelto en 

Colciendas, 
Ingeominas y . 
Univalle, apoyan 
el programa de 
contaminación 
marina en el 
Pacífico. 

Para realizar este tra-
bajo,se tóma una muestra 
en estación seca y otra en 
lluvia. Esas muestras de 
agua y sedimento se sacan 
de un mismo sitio, se fil
tran, Y se fijan las carac
terísticas de manera que de lá Salud, OMS y la Organización este lugar. 

de Naciones Unidas para la También en las desembocaduras 
. Agrieúlturay la Alimentación, FAO. de los ríos Dagua,Ancbicayá y en el 

no cambien ldcondiciones del medio 
en el que se encontraban. Luego se 
llevan al laboratorio donde se anali
zan. Además se toman muestras de 

Hasta el momento se han analiza- Puente del Piñal se encuentra la más 
do sedimentos de la bahía de W'concentraciónde cadmio. El cad-

._--_. 

Foro ARcIWO IEL r

Las aguas de Buen,aventura, Tumaco y Bahia Málaga, pueden recuperarse total
mente con ayuda de todos. 

organismos marinos como pez ñata, 
jaiba y piangua.. 

El grupo de trabajo del laboratorio 
de investigaciones está conformado 
por estudiantes de qufmica analítica 
y funcionarios del Instituto Nacional 
de Pesca, Inpa. Desde SUB inicios lo 
dirige el químico amar Velásquez. 

, doc:toralb en química inorgánica en 
la Universidad de Manchester. 
Inglaterra. Cuenta además con la 
asesoría internacional de .Humberto 
González profesor del Centro 
Universitario de Investigación en 
Medio Ambiente Marino, de la 
Habana, Cuba. 
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ESPECIAl. AUPEC 
Occillen1e 

< - ~ 

La Universidad del Valle. a 
través del programa de. In 
vestigación sobre Control 

tidades internacionales que ase- chos domésticos. localizada. aIre- ppm. LOs valores normales dados 
soranen diferentes temas, entre dedor del muelle turfst1co, tiene por la Gesamp, son de 0.62 ppb en 
lasque se encuentran la Organi-' lamásaltaconcentraeióndecro- agua y de 1.9ppm en sedimentos. 
zación Mundial de la Salud, mO.LasclfraSestablecidassonde El cadmio afecta principalmen-
OMS, y la Organización de las 7.8 ppb en agua. y de 25.9 ppb en te pulmones, riñones y huesos. 
Naciones Unidas paralaAgricul- sedimentos; el nivel normal es de Como parte de las investiga-
tura y la Alimentación, FAD. 25.9 ppb en agua. y de 100 ppm en ciones. se toman muestras de pe-

Hasta el momento se ha en- sedimentos. Según los cientifi- ces dos veces al año, en Punta 
Marina, adelanta estudios con el contracto que en la bahla de Bue- cos que llevan a. cabo la investi- Soldado, San Antonio y La Bo-
propósito de evaluar la con1¡ami- naventura, especialmente en la gación, la situación es preocu- cana. Los estudios han determi-
nacióndelasagua.sde.Bu~. :ve. n- desembocadura del rio An2hi- pante, pues este metal pesado _ ~o qu~ la piangua,_ es~ie d~ 
tw'a" Tumaco y-Bahía.. _ ;:-. -~ 10S'valóii!saeiiíéféüi'ib -en'-~~ 1ít'1J1l!r:'lo~r1)jt!S';-ro$"pUl~-' --~~ comE!'$t1ble, es eTorga-
detectar sus causas y ad ,ptar el agua. son de 1 ppb, (micro-or- mones e induce el cáncer nismoque~acumulamet:ales 
medidas .de control pertin~~. ganismos por litro). y de 2.2 ppm pulmonar. . ~. La¡aIba., otra es~C!e de 

Las mves~iones re&liza- (microorganismos por metro), Por otra. Parte, debido a la carnaron, acum~ especlalmen-
das buscan. pnncipalmentj!, es- en sedimentos cifras que sobre- gran concentración de materia te plomo, cadmio y cromo en los 
tablecer control y vigilancl,a en pasan las no~males, que, de orgánica, se presenta una baja de músculos; el pez ñato lo hace en 
la produccIón de metales e ~dro- acuerdo con los expertos son de oxígeno disuelto. de hasta 3 y 3.5 el higado. , 
carburos, y recuperar la salud de 'miligramos por litro. La cifra Para realizar este trabaJo, se 
la zona con a.vuda de las autori- ~~ en agua.YO.35 en~dime: normal en aguas saladas es de 4 toma una muestra en estación 
dades penlllentes. . mercur:-0 es un e amen mg por litro. seca y otra en lluvia. Esas mues-

Para evaluar los resultadoS;" que al~ el slStema ne~oso y También, en las desemboca- tras de agua y sedimento se sa-
en ellaboratorio se toman como puede causar envenenanuento. duras de los rios Dagaa, An - can de un mismo sitio, se filtran, 
referencia los'ímUces dl! conta- chicayá y el puente de ElPiñaJ., sefljanlascara.cteristicasdema-
m1na.ción ambiental delimita- CONCENTRACIONES se encuentra. la más alta concen- nera que no cambien las condi-
dos por la Gesamp, grupo de en- Asimismo, la zona de dese- tra.ción de cadmio. 1.5 ppb Y 3.6 ciones del medio en el que esta-

han; luego se llevan allaborato
rio donde seanallzan. Además, se 
toman muestras de organismos 
marinos como pez ñato, jaiba y 
piangua. 

GRUPO DETMBAJO 
El grupo del trabajo del la

boratorio está conformado por 
estudiantes de quinlica analíti-

_ - ca..y funcionarios del InstitutQ.
Nacional de Pesca, Inpa. 

Desde su origen lo dirige el 
quimico Omar Velásquez, doc
torado en química inorgánica 
en la Universidad de Mán-che
steI: Inglaterra, Cuenta además 
con la asesoria internacional 
de Humberto González, profe
sor del Centro Universitario de 
Investigación en Medio Am
biente Marino, en La Habana, 
Cuba. 

El programa de Contamina
ción Marina sr creó con el apoyo 

de Colciencias, Instituto de In
vestigaciones Mineras, Ingeo
minas y elDepartamento deBio
logia de la Universidad del Valle. 

"El trabajo que hemos veni
do realizando en los tres últimos 
años, nos permite hacer rula se
riederecomendacionesentrelas 
que están desarrollar programas 
de control a industrias pequeñas 
que manejen metales como el 
plomo, cromo Y mercurio" , afir
ma Velásquez. 

El investigador considera ; 
que se debe construir un buensis- ! 
tema de alcantarillado en Bue- 1, 

naventura y Tumaco, con plan
tas de tratamiento de aguas 
residuales~ hacer un monitoreo 
al proceso de dragado y sus efec- . 
tos; realiZarunestudio toxicol~ ~ 
gico en la población urbana para 
evaluar elimpa.cto del consumo 
de peces contaminados Y adelan
tar campañas de educación r 
prevención; . 



Obligar a usar la diestra genera trastornos 

LAS PENAS DE LOS NIÑOS ZURDOS 
AUPEC 

AlgunOSnllOS tartamudean, 
se orinan en la cama, tienen pe
sadillas o se convierte en seres tí
midos y apáticos, sin razón apa
rente. Sin embargo, investigacio
nes realizadas en Cuba revelan 
Que estos trastornos pueden ser 
ocasionados porque los niños son 
presionados por la familia y laso
ciedad para que utilicen su mano 
derecha, cuando en realidad son 
zurdos. 

Estos son algunos de los re
sultados de la investigación rea
lizada por Nibaldo Hernández 
Mesa, médico de la Universidadde 
La Habana, físico del Instituto 
Pedagógico de Cuba, PHD en 
neurofisiología, ypost-doctorado 
en electro fisiología, en Praga. 

Estos experimentos se lleva
ron a cabo en Cuba, y se realiza
ron en primera instancia con ra
tas, monos y una especie de roe
dor característico de Cuba llama
do jutia onga. Los investigadores 
constataran que el 50% de las ra
tas son zurdas, al igual que un 
gran porcentaje de jutias, mien-

tras la masoria de los manos re
sul taran ser diestros. 

Hernández, asegura que la 
herencia y la posición del feto 
son factores determinantes 
para que un niño sea zurdo o de
recho, pero que algunos nifios 
que nacen con potencial zurdo, 
son Obligados por sus padres o 
maestros a volverse derechos, 
ocasionando que se "des coordi
ne" un punto en el cerebro, lo que 
trae como consecuencia algu
nos trastornos en el lenguaje y 
el comportamiento. 

Esta demostrado que si una 
persona es zurda es porque tie
ne activados determinados cen
tros en el cerebro, en el hemis
ferio izquierdo, los cuales que
dan atrofiados si se obliga al 
niiio a ser diestro. 

Las personas nacen con cier
tas habilidades que les permiten 
dominar mejor su mano izquier
da o derecha. Sin embargo, esto 
no implica que si es zurdo por 
ejemplo, tenga la misma destre
za con su pierna izquierda o su 
aja izquierdo, es decir que puede 
ser zurdo y manejar su pierna y 
su ojo derecho. 

El ZURDO EN LA SOCIEDAD 
Desde muy temprana edad 

el niño zurdo se ve enfrentado a 
pupitres de COlegía disefiados 
para quienes escriben con la 
mano derecha, lo cual los obliga 
a adoptar una posición semi jo
robada que termina por afectar
les la columna. 

El zurdo siempre gesticula 
consumanoizquierdaloquepue
de estorbar a otros, por. lo tanto 
tiende a re~rse aliado izquier
do, lo que implica. una especie de 
automargínamiento. 

En Cuba es muy común que 
cuando se comete un error se le 
denomina una "zurdada", es de
cir que ser zurdo es una equivo
cación. Al zurdo también se le 
denomina "siniestro", lo que in
dica que el idioma también pre
senta cierto tipo de discrimina
ción con el zurdo. 

En la culturaárabe por ejem
plo, la mano derecha se usa para 
escribiI; rendir culto a Dios y en 
general para las cosas positivas o 
"buenas", la mano izquierda, en 
cambio, es utilizada para las co
sas "malas", 

La rna,;'Oria de equipos están 

disellados para ser utilizados por 
personas diestras. Los controles 
de losaviones. por ejemplo. vienen 
aliado derecho. razón por la cual 
los pilatos zurdos deben aprender 
a manejar con su mano derecha. 

Hernández asegura que hay 

unainducción social que obliga al 
zurdo a ser diestro, una clara 
muestra de ello es que nuestra es
critura esta hecha de izquierda a 
derecha. 

AMBIDIESTROS, lO MEJOR 
Las investigaciones que se 

están llevando a cabo en el plano 
pedagógico apuntan a que es im
portante que los niños aprendan 
a dominar bien ambas manos. 

Este se puede volver inclu
so un juego pedagÓgiCO donde el 
nifio escriba su tarea con ambas 
manos. primero con una y lue
go con la otra. Esta motivación 
y esfuerzo trae como conse
cuencia que se refuerce el 
aprendizaje. 

Esto debido a que la utili
zación de los hemisferios cere
brales seria mucho mejor apro
vechada si se las acciones con 
ambas extremidades. con ambos 

"ESTA DEMOSTRADO QUE SI UNA PERSONA ES ZURDA ES PORQUE TIENE ACTIVADOS DETERMINA

DOS CENTROS EN El. CEREBRO, EN EL HEMISFERIO IZQUIERDO, LOS CUALES QUEDAN ATROFIAOOS 

SI SE OBUGA AL NIÑO A SER DIESTRO, LAs PERSONAS NACEN CON ClEl/TAS HAB/UDADES QUE 

lES PERMITEN DOMINAR MEJOR SU MANO IZQUIERDA O DERECHA', 

ajas. con ambos pies, con ambas 
manos, pues hay una ley fisioló
gíca según la cual que cada vez 
que se realiza un movimiento 
existe una parte del cerebro que 
se activa, entonces si se activa 
un sólo lado, la otra parte del 
cerebro no se desarrolla igual. 

LAS VENTAJAS 
DE lOS ZURDOS 

Experimentos llevados a 
cabo en Cuba por profesionales de 
la saludyel deporte. demostraron 

que los zurdos tienen masor capa
cidad de reacción en el béisbol, 
pues en este deporte el zurdo tie
ne una ventaja posicional, 

Algunos zur.dos brillantes 
que recuerda la historia son 
Benjamín Franklin, Charles 
Chaplin, Leonardo Da Vinci y 
Simón Bol1var, entre otros. "A 
pesar de vivir enfrentados a un 
mundo de personas diestras 
ellos fueron zurdos maravillo
SOS", afirma el investigador 
Nibaldo Hernández. 

'iJ O 
· m -n: 
\~ ñi 
,O Z !º ~ 
'(') O 

I R~: I 

,0 o' I 

I ~ 3:: 
-- e' 
!~ ~' 
\0. ~ 
I~ ~} 
I o: 
I Z¡ 

mi 
¡ en¡ 

en '"T1 ¡ 
mm!' 
C") (') I 
C") ::ti . 
- »; I O .. ; 

:?; 6.' 
! 6)" ' 
WJ G 
! ttt -
le f\ 
,¡tt > 
· (Q (}I 
>' fi) 
r" Itl 

:iJ 

t
t-

· l> 1..Jl 
Gl<l' 
Z 
'? 

!Q 

?:i 



20% de la población caleña es migrante 

UNA CIUDAD DE FORASTEROS 
La mayor 
concen/raci6n de 
migran/es en Cali se 
encuentmn en las 
comúno .• /.1, /111/5, 
además de la 20 y 1. La 
C0l1l1wa 13 del Distrito 
de Aglla/¡fallcu 
¡JI'cscnfa las mayores 
concentraciones de 
migran les provenientes 
de In ZOl1a dcll'arffico. 

tOW"R" piANüo ROJAS G. 
RErORlERO Occldtnll 

Hadrmllo )11\1"1;0 de un JlfO
yecto rlr: lnveatlR"aclbn 
(lnrltu!'I.'\do ror la Unlvr,f

Rlthul ,1el Valle y \1n Inl'.t.tI.l1to 
JlfU'1\ 11\ Inv~Ur.l\d(1n Y el drsn. 
rT'olln frn.nc(~R. fl) sod61om y pro
r('~or f\'I'nnmlo 1 'rfrA., CXpll.qÓ 
,'('('I<'I1I.(',"I'.nto el cFltudlo dCrlo
nll n;ltln "}'il1lfr1,1' y Migración en 
Call~. con el qllfl Re pudo ('fll,ahlr
cr:I·'lmlf~,rrnn¡wmrlnUHll\a('t.\In.1 
,1(' 100 mlllnl~1 n.nt.('R flIlln. cn111-
t,f\\VI\\\N'I\-\\<\l\na, 

AarMAs 11ft Dr.:I1fITO or M,'''''''''NCA, CUNA or FOfIASrf"ROS (N CAo, SfCfl)IIfS ~l(~ ((1M() Sllnt l' LA HM, /NMFfl50S EN rROfItEM~< nF 

Af~RGIN"lf()~fJ, f'fIImI:1A, IJfSEMI'lEO F ~GII/IIIMD, NfESfNTAN AltOS INoK:fs lJf ENTJlJIOA MIG""'ORIA. 

"JR1,A. clrra I'.P- f'~Um" to
mnndo ('01110 hMC 11n f'Rtllfllo 
fllmllnl' l'{'I\Il7.n.tlo rn clnnn ,Ir 
1991. Para Cfln ('nl,oncrA, 11\ po
hll\ehin en Cnll pl'ovnol('ot,p' rl~ 
In zona Pl\rMlcll, con dOMon· 
dlcnl.f·fl de 1/\ primera. ~n('rl\
clon, rmt.:\.l)a !"('presentarlA. en 
n1l\fl de :l2!l nll1 pcrflonM. nn 
13% 11e la pohlflctón t.ot.al cale
rlll d(' hrwc flOR afiOR. 

l,aR dfrm:; ql1f"t fle mnnejan 
en Ir¡, :td·IHl.I1II:Ht in{)luyen 10ft 
cJI"l':I:cndlcnt,f'fl 11(' flcgundl\. y 
trreern ~f'nCHtc\Ót1, ltc~l\ndo l\ 
rf'pl"l'flf'nl.lu c120% c!(' 11\ pohla
clón flr:t.m1.1 (J¡~ Crtll 

Re¡n'm lnc'qmeRtoporcl pro
feROr de l,fl 1]nlVl}l'flldnd del VRIIf'~ 
",",rnnodo 1Jn-ca, lA mf\vnr con· 
et'Inu'foClim .\c"l m\f(1'f\I\(M f''' e~n 
S6 radien en el nlRtrll,o !le 
AgllahlRllr..l\,('fJ{1rClnlmr noornlM 
comunn."I 13, 11 y 15, do eRtA 7.OI1a 
Olallf\n:tl. :vkm(u1 de la al y 1. 

F~e grl\.lI porcontRjc df> du
dlUht.nos rnfn."lt.erOA, lA. grAO mA.
yorln pr!l"tenoclenteflal CRt.rato 
socloeconómlco uno. har.vhl('n· 
clMO unlt Irnport.a.ntC' cvolndtlll 
h:ldl\ c~\,r·fltoo suprorlOrffi. 

~Muchm; hngarcl'\ de c~tl"a
t,ounopas;1.ron al dos entre 1!l86, 
y 1990. En losc.1oc~ÚJtlmosanos. 
11\ parUclllf\clón d{'1 cRt,rato uno 
en 1M a{'.t,lvldnd~ comr.rc\a.lp.R 
Re puede representar en I1n 
18%~, expl·Cfll\ el sociólogo. 

CLASES MIGRATORIAS 
Como lo expr'ega. Fernando 

lInca, el tipo de migraciones 
que han llegado a Call 80n de 
dUorentes clases. Se encucn· 
trRn mlgrant.ee qua vienen de 
clnscs sociales estahles educa· 
das de zonas próximas a la re
giÓn o sec~rel!l marginados en 
Colomblll. 

Asl mlslno so cuentan los 
extranjeros que atraldOB por 
las empresas mult.lnaclonales 
ubicadas en la capital del Va
lle se han radicado en esta cla
dj\d. "Este tipo de m1cn.ntee. 
cuyo nivel de esco1arldad es 
bueno, no tienen nlngán pro
blemo. on materIa de dese m-

FERNANOO UflRfA, SOCIÓlOGO ()f lA lIloo y pobreUL". a.ctrrna. el 'Pro-
UNMIISIf'lAO (In V~J,r. Ccsor de Unlvalle. 

,4,,,,,,,,,,,,,,,,, _ ...... 
I'fIlSOl'fASOLf" 

HABffANlACAI'fTAt 

WlUfctlACANA 
MMfIlOHArSTA 

""""''''''''''''' f(JIlAMtU~ 

DfSASPIf"S 

ftDfSfOIlf 

I'IK'O." •. 
Existen otl'M mlgra.elonea 

provenlentee de ArellS muy po
brea, cspe(:tlllment.e de zonas ro
raJes. con muy bajos nive1es de 
escolaridad. Al analizar este 
tipo de migración espacialmen
te,8U concentración radica en 
las zonas mils pobres y margi
nadas. 

De llCuerdo al estudio ~Po
broza y Mlgracl6n en CaW. 1011 
grupos mi\s po-

represcntada lIal'a el afto de 
1991 en un 10%. . 

AdemAs del Distrito de 
AguablancR, cuna de (brlUliLeros 
en CaIJ, uno de los sitios que 
presentan mayor entra.da. 
migratoria 08 SlIoé y el sector 
de La Navo, zonM oon conside
rables fndlce8 de marglna.lIdad, 

A nivel de pa.trones damo
gn\nC08, la ciudad de CI\II pra-

Henta un com
bres del sector 
mlgracloua.\, 
Jos de menores 
Ingresos y má.s 
bajos niveles de 
escolaridad. 
provienen de la 
región de la 
costa pacifica, 
urba.n.yrural, 
del norte del 
Cauoa y de la 
reglón Andino 
na!ihensa, ru
ral. 

De .c~efdo ., ",.udio 
·Pobreza y Mig,!'cl6n 
en Call·, /0. grupo. 
mú pobre. <f<il ,.efor 
mlgrac/ona/, lo' ,da 
m."~""lngr.~,!~ y 
m •• b.Jo' nl"./ .. de 
•• "o,/,rldad, 
provl.nen de /a regl6n 
d. /" "o.f. pacIfica, 
urbana y rura', de' 
norte del Cauca y de 
/a ,.gl6n Andino 
nar/l1ena ... rural. 

ponent.e prio
ritario en los 
sectores más 
pobres: el fenó
meno migrato
rIo. Este factor 
a agudizado los 
Indicas de po
bre •• y dnlln
cuenela. el!lpe~ 
clalmrute en 
los er't.l'at.os 
uuoyl 18. 

"No existe 
un sólo Cnll. son 
varlosCalls. En
t.re los estratos 
Bocio económicos hay difamn
das abismales dadas por el apor
te de 1M corrientes mlgrat.()rlas 
en la cludad~, ·concreta. 

Hombres y mujeres 
mtgrantc8.lndlsUntamcnte de 
la reglón a la Que pertenezcan, 
precisamente por 81.18 bajos ni
veles de escollHldad, no en
cuentran una opcHm laboral 
dHerenLe al servicio domésUR 
ca y la const.rucclón, campos 
Ia.bora.les que por 108 proble
mas de reces\bn su encuent.ran 
hoy IImltndos. 

ESTIMATIVOS 
V PORCENTAJES 

gn ast.ru.t.08nlt.08corno 1084, 
5 y 6, la población mlgracfooa1, 
dedicada en su nll\YOrla a las ac· 
tlvldades de servicio doméstico 
y slmllal'C8, estA conformadn en 
un55'/, por mlgrant.es provenien
tes de la zona pactnca. y un 45% 
de la. zona andino nal·lnnnse. 

La participación de eNl.e 
sector' en los el:ll.rI\t.08 socio 
CCnnÓllllf'IlR 11U1~(!,'lo'!!t1 !~s!III¡¡¡ 

En 10881)0· 

torca donde la 
población 011-
graclonal os 
predominante, 
uo mayor nu

mero de IJC!"lJolUl.8 se encuen
t.ran aisladas de los t)("ogramas 
de seguridad social. 

Sin emhar"b~se pfCsenta un 
Interés predominante en loa pa.
(\I"s, de (muma. migra.ntes por 
proporcionar educación a BUS 
hiJos: Interés que se ve Hmltlldo 
por la all80ncln de unlt Infl'aes
t.rnct\lra escoh\f snnc:lente. 

La (:ollluna 13 del Distrito 
de Agunhlnllcn presenta Il\s 
mayores coneentrnclones de 
mlgl'antm:l provenlent.es do In 
ZOI1l~ del I'adrlco. 

Sogl\lI l"el"unndo Urn!n, 
este Pl'Oblclllll hace pal·te de una. 
dinámica /~eonómlea ysodal do 
CI\I'I\.ctOI' IlTlJvorslblo, flU6 alleue 
lHlctendo que la población l"u1'Il1 

. se venga a In ciudad. 
"F..ata y todas las ciudades 

dol pllls se hun construido eon 
mlgl'llntos. Lo Importante es 
diseñar utla ciudad del futuro 
pl\l't\ que lodos HO benorlclon 
pUl' Ig'ual o por)o mon08 con las 
condleloncs mlnlmasde vldn", 
concluyó el soci61ogo d~ la 
flnlvllIlilllwlt!"I\'III1,'. 
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Plan par" producir 
insecticida biológico 

Para proteger la proclucclón 
agricpla sin generar contami
nación y sl11 fener qu~ recurrir. 
al uso de lnsect1clda~ qUlml
coso se dio origen" al progr*Wla 
'Bacillus thuringiensl~·.nom
bre de un baclfo que se "en
cuentra en los tejidos de los Pl
sectas y que en su estado na
tural resulta inofensivo. 

El programa que cuenta cOn 
el auspicio de Colclep'cla~. el 
Instituto de Biotecnolqgia de la 
Universidad Nacional y líl . ~~r
poraclón para lnvest1g~ct9ne~ 
atplógic~~.· fonst~te ep" rdirar 
e~te m1~rQqrganl&mQ y 9ptcmer1 
~ tr~yés(le 1l:ll?lotecIlqIQgl~i un 
bl()insecUclcla letal" pªra ··las 
plagas presentes en los culti
vos. 

Jun,to con la Empresa Co
lombiana de ProQuctás V~tefi
nartos Vecol se trabaja en, el 
desarrollo del paquete... tecn9.Q.~ 
glco; cpn las invest~acione~ ~f; 
pretende también enc()Jltr{lf. 
productos efectivos co~~~~Js 

plagas que atacan las siembras " 
del maíz. papa y algodón. i 

De acuerdo con un estudio 
realizado por Fedealgodói1.. Fe~ 
depapa y Fenl:llce. sQbre el 
mercado p~tencial para él 
bioinsecttcida. se encontró que 
la demanda para este año $ería 
de 4.000 toneladas y para el 
2000 se prevé que se requeri
rian 4,700 toneladas del pro
d~cto~ .. 
" En la áctualldad la demanda 

de insecticidas qufmicos sóli
dos en el país es de 10.000 to
neladás y la demanda de insec
ticidas líquidos alcanza los sie
te mUlones de litros; los insec
ticidas de orlg"en biológico no 
alcanzan a representar ni el 
uno por ciento de la demanda 
total.· . 

PieS la Agencia Universitaria 
dé Periodismo Cientiftco (Au
pec)qué en el país solo se la 
importan unas 30 toneladas de 
insecticidas biológicos al año. 
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EstrecboR l:1.7.0S con España, 

COLOMBIA, EN LA ERA 
DE LA BIOTECNOLOGfA 

JfStiS SfIl"SnAN, SfenHAmo G'NfRAI Df( PROGRAMA '''RO,''''R/(ANO Df C{NOA y he
NOlOGI'A ~ E5f'ANA, VISITÓ A LA C/lIDAD mM EXI'ONER LAS VfNTAJAS DE LA COOIIRAOON 

IN1rRNACIONAt, mosarlA OUf ExrONf ESA INSnJ1l06N. 

Golomllll\ mH"A. 1mn pnu· 
1,1\ IllIpurt,n,nt,e ('11 el I\rnlJito de 
la eoolH'rRdón (',Ientlfko, In· 
t,cl'l1ncionnt y ~c pr.rflln pOI' ~u 
rl'rd tnl,nrl'~ (:01110 lid"" f'1l 

IJntlnonmérlen. 
Est:1 a(innndón In hl7.o el 

r.~pn.ftol. ,JCRÚ~ RI'hn.Rt.I:in, 80-
crc(.n.rlo Onncn\1 !In) Programa 
Iberoamcrlcn.no de Ciencia y 
'r('(',nolog1a. prl,U\ e-l rre~a.HOnQ, 
flulon visitó In cilldnft de Call, 
eon el propflRlto de cstrCChl\f 
1:17,09 con VI\I'If\A hud,lt,ucloIH~~ 
de In cl\pltftl vn,lIf'cnuGana. 

m chmUnco ~('! reuntó con 
111:11'1 de 150 doccnks tnvostlgn
<lOI'CS de la Ulllv('I'Rl<lnd del Va-
111'. IlI\l'n (br n l'OIItWel' 10 (fun 
rn II1nl,erln tIc r.oopnrn.clón ~('; 

l'!'ll,á rcnIl7 .. 1.nf!o en cl mundo e 
IIltTCmentnr la. p:l.l'l.idlHtcJún 
dl~ In~ t1I'nrmdol1:l.If'R j' las f!1l1-

Im'!':R..C; en el pl'OgTfUJllt. 

"En esto' 

ofrecer nuevos productos" . 
Rln~nlbArgo nxprcK6. que 

el programA. Rurre atgunn.s dl
nculLadf's. dnhlrlo n. fino el In-, 
LOI'cnlllblo de Información 
clenUtica. ('.5 un t.ema. que \'0-
davJn. no hA. permeado algunn~ 
CUItUI'M de IntlnoAm6rlcR.. 

Afirmó que algunos pl\tscs 
esperA.n sor nyudA.do8 en Ol~te 
tipo tto tema.!J. pero no eat.An 
dlspucsoos a comparLlr BUS es
tudios, 10 cUAl permitirlA. un 
proRTCSO ofectlvo on muchaA 
campos de la. clellcla., 

Según se cRtnhlccl6, corcn' 
do nunvn mJl clenUficos y tcc
nólogoR y f.rcsclnntn.A empre·, 
Rnf-l conforman 01 J'I"ORTRIl1:l. 

que t.tene su base en Espaftn. y 
que pretende amplIar 1M ('edc" 
pal'l\ com:\cgnlr que las onclo'" 
1I{'f'l trnhajen en cooJl1nl.o. 

A tfl\v6s dc Internet so 

fJal:i hny tlnl\ t~X
pliclLa polft.lca 
de internaclo
nalización, Dos· 
de 1981 tenemos 
contacto con 
IJCl'SOIUUle Instl
t.lleloncR elo Co
lumbia y el nll
mero de organt· 
zuclones vlncu· 
hllh\8 siKUB ere· 
dendo·'. afil'ma. 

"Tenemos cada vez 
~¡f$ respaldo de las 
orflafl/zaciones que 
tJuBcan actualizar.e 

IlIwtlC mnlltmlO1' 
cont.acto dlrcc· 
loconlaorganl· 
zncJ6n que tlcne 
a su dlsposidón 
15 páginas <161 
sistema. POf' es· 
te medio, 80 ex
ponon los tumas 
on los cnah~H 8(~ 
tra.baja y otró 
tipo de In(ol'
maelón, 

La Unlver· 
sidlld del Vnl10 
ul'l'ovcchó In , 
pl'esencla. de 
.losús Seba8· 
LlAn, para acOt'· 

_,e" tolfp lo qu" ." 
refiere a adelantos 
tecnoI6gico.·. la 
Biotecp.",'og(a se 
convierté en ulÍa 
nueva herramienta 

BIOTECNOlOGÍA -para e.trechar 10B . 
lazos entre Colombia 
y España. 

Ul1lt do Intl 
árcns que hoy 
marcan la pau·, 
ta en el campo 
c1entHico, es la 

fiar una estrategia. con el Hu 
de fOl'talecer las áreas de co
operacIón internacional que se 
manejan y formular nuevos 
llIocl\ulsmos que \'lerm\t.an se
guir obteniendo hCllcfJclos y 
cnmplil' con los objetivos del 
Alma Mater en este cl1.mpo. 

COMPETENCIA 
De acuerdo con el cienti· 

neo flspaftol, en la actualidad, 
In cuopel'ac(ón IntcrnacJonnl 
so considera como el más 1m· 
IJOl'lanto InsLI'umcnto cstl'nló
gico en el dosarrollo de los pa1-
ses y de lasln::¡lituclones. 

ARegUI'R. cllIe hay una ovo
lut:lón fnvOl'altlo 011 esle campo, 
puesto quo las empresas cono
cen la necesIdad de cooj)erar 
IHU'a compet.Jl'. 

"Tenemos cnd:\ voz m~s 
I1!Hlmldo de 1:\8 orgl\n\7..'\.c\ones 
<1110 hU8can netunllzarse on 
l(lllll lu IIUO AO l'ofitH'o(\ adolnn
I,os t.nel1016glc08, porque asf 
I"IHIlIO 11II1i1'~1I 1)11111'11' HIIH ru· 
h~IU~\I\~ y c:ill\t' lm'})l\I· .. I(l()~ tlU l'Il 

hlotccllologta que husca la 
utill?Rción de tocntcaa de bio· 
IUf.l'ia molecular y genéUca en 
la producción, especialmente 
t'.U la metHdna y la agrIcultu
ra., eon el propÓtJito do (lIlcon
tnu' nlternatlvas y mejorar los 
productos existentes. 

De acuel'do con Jesús Se~ 
h~lsU;\n. ésta es unn do las J'R

zoncs fundamentales pal'a que 
los p~fscs parUctpon del pro
gmma dc cooporacJón y do esta 
manera COllozcan, antes que 
ot.l'Os. \ns a)canec8 (le lnc\enc;ln, 
pal'a provecho de las Institucio
nes .Y dt, la ))ohlacI6n. 

AsegUl'ó1lue "hoy exist,en 
h~.vI'H y códlgOH fino rlgon tus 
(;Oll\HclonCH de los cxperlmcn· 
tos III\sados en técnicas go· 
nétlcas y se hnn crendo coml~ 
t6s de ét.tcll on l!~ul'opa, para 
evlt.nnluc hayan desmanos en 
esta mat,crla, lo cual ha sitio 
máH hcncfl<:loHO Ilam las In~ 
VC!i1 ignd01H'S en 01 tlcnt.ldo 
411l IJUo so ostahlot:on conl,l'o
II'H y fU! t.1 nhaJn 1'1111 mA,Vor tUl· 
,,:111'111;1(1". 
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Zootecnistas reproducen el animal en cautiverio 

:fResu(itafel chigüiro en el Valle 
Virtualmente ex~inguido en el . 

Valle del Cauea, ahora, gracias a un 
programa desarrollado por dos zoo
'teenistas colombianas, el chigüiro ha 
comenzaqo a resucitar. 

Nativa de Suramérica, esta espe
cie se encuentra en vías de extinción 
:débidó á que su carne es muy apete
cic;la y no se realizó ningún tipo de 
cóntrol para su conservación. Para 
que vuelva a poblar el Valle, la 

Estación Biológica El Vínculo, de 
Buga, estableció hace cinco años un 
programa de zoocriaderos. Sin 
embargo, no fue posible que los 
chigüiros se reprodujeran. 

Fue entonces' cuando las zootec
nistas Juliana Andrea Díaz Zuluaga 
y María Elizabeth N arváez Morales 
implementaron algunos cambios en 
estos zoocriaderos, ofreciendo a los 
animales un hábitat que semejara al 

natural. Además, se éambió la dieta 
de los animales, alimentándolos con 
matarratón, ramio, naced ero y euca
ena, plantas nativas de la región que 
actúan como fuentes de proteína 
vegetal. Con estos cambios, la pareja 
se reprodujo cada cuatro meses y tuvo 
tres crías. I 

El chigüiro se reproduce y realiza 
todas sus actividades fisiológicas 
únicamente dentro del agua. 



--------- -,-----=----OFICINA DE COMUNICACIONES 
PERIODICO: -.:...,T1S 1.. 

Hace, fal tainvestigaClol1:,én,el P~Ífic6-:;:---'\~C:j",.;'H'--

PLAYAS QUI?II'IIUIVDI1; 
, ' ._. .." J ~',', ~ '.. • ' ;" • I '",1 ", : ."', ! ,';" ,'j.:. ", - ; ", ' la arena vuel vé. - i " , ESPECIAL AUPEC ttrio dé los prttneros pasos 

para interesárse en en' téma se -
dio en el puerto de B1ieháventu~ 
ra, con la créll.C1ón; háce seis COlOm:bid posee d~s'mÚ 900 

;, kilóme,tros dI:) costas en 
sus dos océanos, el 'Atlán-

tico y el Pac1f1co. ' ¡ "'í / ' ,-
A pesar de esto, y ,a dff~,rerl~ 

cia do lÓf¡ europeos, el p,Ms ;no 
sac..'t el mejor partidot¡itlé~!co, 
Rocialy económico de 19:$ playas 
localizadas en estas zonáS.;:':;; '¡, 

Ello se deb~, enbutliía ~ar.: 
te. a la fal ta de \itla invest18ación 
rigurosa acerca; de la preSencia' 
de sedimentos; las épocasade
cuadas pata la pesca, los vientos 
y los efectQs de, la costa en: las , 
actividades realizadas por';el 
hombre. ' , , 

U no de los, aspéctos máS es
tucHados y detcua.! hay gran des-
conocimientO, es el nlovimien
too de laS playas, es decir, existe 
nn proceso natural de erosión y 
no erosión que define un punto ' 
de oquilibrio o perfil de playa, el 
cual cambia en. diferentes épo-
cas del año. /,,::\', ," '. 

¡~'" .,~9.:'l~t.(i!,I!(},~s.taQ~et::e;~~, , tre dtro~.,póf ll(;tbpográfrá y el 
clima niaritbrto. Al estudiarlo 
se puede dar cuenta que las pla~ 
yas se mueven; en inVIerno des
aparecen po,rqüe My' un~ ene.r
gia más fuerte que se lleva 
gran Gantidád de arena hada 
mar. yen verano aparecen ' 

, aftós, del Laboratorio de PrOye~ 
,tos'Hidrát'tlicos, cuYo 'objetivo 
pdrlibrdJ.al es impulsar el a.de:. cuado deSárrollo deJas playas. ' 

':'~P!1\a..esto~ los prof~i~ru.ues. 
,delLlÍbótttorio, dé Proye,étl.Í'l sHi,; ,<1d.tl11~' b' oh' eti "~or~ di:\1',eS~nn,"pu':r elM~tWi6 de~ 
sarróti8 dé láSpl~;!i:>" ,-', , Aaemás dé' :aúénav~iiHira~, , 
se han Hé.ll.zMó ~túdios, 'é8pe~ , 
cialmente de dragá;dos, en los " 
puertos de Tumaco, San Andrés 
si13ahlá Solano l' .... ,' ,+, , 

, .' Ei LaboratoÍ'i~ de p~~yeC~ 
to~ Hidráulicos fue crea.do gra~ , 
das a un convenio entre Col
puertos y la tJniv~rsidad del'Va
lle, Pcisteriorménté, el convenio 
pasó ~ ser manejado entre el 
Ministerio de ' y Id. ' 
institución ' , !, 

La fina.nci:wiO'í)l'dEll pr'Ogra~ 
mil. está. 

, el litoral o parte vecina entre el 
mar y el continente, donde se dan 

, , estos feIi6métiOá.'?,' 
Esta d.iriáJnica se ocasiona, 

entre otros factores, por los 
;yientos, los cambios de p~esi6n, " 
las olae, mareas, corrientes 
mansas, la presencia de rlos y 
el matérial con el que se forma 
la playa, como, arena, arcilla, 
limos o suelos inriy finoS y má
terial orgánico." ";', ! " 

" D1cho~ e~~lrientospEir~ten 
que el mar y,1a plQ,yá tengan Un 

. ptrilto de eq@ibrio., Sin einbil.r
gó, hay causrufqu6 lo alterá.l1, 
como los dragMdS y ,las báSUr~ 
dejadas porél hombre. . :. . 

"Para eH:onti'ol y maittehi~ , , 
ihientodelascostaSystisplá8M" 
se 'necesita comprender Él iÍ1ter~ 

, pretar los fen6menos fÍsicos que 
se producen en el litoraL Esto 
nos Q8Udará á: establéder las he
rrámientaS y,técnicas hécésa
rias en la conservación de estos 

, lugares tan importantes", afir- ' 
ma el ingeniero Rojas. 

. " Con de investiga-, 

EL LABORATORIO DE PROYECTOS HIDRÁULICOS DE BUfNAVfNrURA ADElANTA fiTÚO;; ¿Uf BUSCAN EL MANTENIMIENTO DE LAS PuYAS DEL PACIFico. 
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BACTERIA AMENAZA A RECIÉN NACIDOS 

AUPEC.- Tal parece que el fenómeno de la apertura no sólo trajo nuevos mercados y 
productos al país, sino también un nuevo tipo de gérmenes que afectan la salud de los 
colombianos. 

Una reciente revisión de casos en la Clínica Fundación Valle del Líli, de Cali, Colombia, 
encontró un alto número de infecciones por la bacteria conocida como Streptococcus 
Agalactiae o Streptococo del .grupo b. (S.b.), lo que indica que ha aumentado la 
presencia de este germen en el país, probablemente, producto del mayor contacto que, 
en los últimos años, se ha tenido con el mundo industrializado, donde es común hallar 
este microorganismo. 

Aunque se conoce que esta bacteria es causante de muchas infecciones, hasta ahora 
no era considerada de importancia clínica en Colombia. La baja prevalencia encontrada 
durante un estudio realizado en 1982, por científicos antioqueños, hacia suponer que el 
S.b. era poco común. 

Sin embargo, el médico Juan Diego Vélez Londoño, Jefe de la Unidad de Infectología 
de la Clínica Fundación Valle del LíIi, y la bacterióloga Maria del Pilar Crespo Ortiz, de 
la misma institución, lanzan una alerta a la comunidad médica, sobre el aumento de la 
prevalencia de esta bacteria y la necesidad de darle un manejo y diagnóstico 
adecuado. 

. 
El S.b. es una bacteria recubierta por una toxina que la hace más resistente; debido a 
esto, se requiera de un mecanismo de defensa muy fuerte para combatirla. Este 
microorganismo fácilmente causa infecciones invasivas en bebés, los cuales tienen un 
sistema de defensas aún inmaduro, y en adultos con alteraciones inmunológicas, como 
diabéticos, alcohólicos y cirróticos. 

La bacteria coloniza, por lo general, la vagina y la región anorrectal, con frecuencia en 
mujeres embarazadas. Esto hace que la principal vía de transmisión sea el parto. 
Neumonia y meningitis son desarrolladas en los bebés, debido a este agente . En las 
madres puede causar endometritis, fiebre postparto e infección urinaria. 

El médico Vélez y la bacterióloga Crespo estudiaron la presencia de este germen, entre 
febrero de 1994 y diciembre de 1995. Encontraron 16 casos, de los' cuales 10 eran 
mujeres; cuatro, hombres y dos, recién nacidos. Aunque estos fueron los más notorios, 
aseguran que desde 1994 han observado infecciones invasivas en gestantes y muertes 
de bebés, por la misma causa. 
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Según el médico Vélez, el tratamiento de las infecciones por esta bacteria es complejo, 
dada su alta resistencia a la penicilina y otros antibióticos. "En este caso encontramos 
resistencia del 21,7% a la penicilina y mayor del 75% a la gentamicina y la tetraciclina, 
lo que amerita estudios más profundos para encontrar una forma adecuada de 
control". 

Este Streptococo es responsable de un alto número de enfermedades y muertes en 
países industrializados, donde actualmente se desarrollan estrategias de diagnóstico y 
prevención, lo que no sucede en países en desarroJlo. Los investigadores del Valle del 
Lili han estudiado casos en que esta bacteria ha sido causante de enfermedad, con el 
fin de describir los principales aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y 
epidemiológicos de la infección por este microorganismo, para así contribuir a su 
tratamiento. 

La identificación del S.b. en el laboratorio se realiza por diferentes métodos. Sin 
embargo, la bacterióloga María del Pilar Crespo afirma que debe hacerse con 
rigurosidad, pues si no se emplea el correcto, es posible que la flora normal no permita 
diferenciar las colonias y no se descubra en el 50 por ciento de las portadoras. 

El corto tiempo en que se detectaron los casos del Valle del Lili, el bajo índice de 
embarazadas que atiende esta clínica y el aumento progresivo en el porcentaje de 
mujeres colonizadas por S.b., que se ve en países similares a Colombia, hace más 
preocupante la situación. . 

"La muerte de muchos bebés se puede evitar, si se identifica la presencia del germen 
en la embarazada; por esto, los laboratorios deben tener presente que el S. agalactiae 
puede estar allí y buscarlo", dice el médico Vélez. 

Estudios que determinen el porcentaje de colonización en gestantes y la prevalencia en 
adultos infectados, serían de gran ayuda para conocer el impacto de la infección por 
S.b. en el país. 'Vale la pena hacer un análisis más profundo para conocer la situación 
y establecer medidas de control que ayuden a salvar la vida de los niños", concluyen 
los investigadores. 

Contacto: Investigadores Juan Diego Vélez Londoño, email: jdvelez@educom.net.co; María del 
Pilar Crespo, email: macrespo@educom.net.co 
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ORGANISMOS VIVOS INDICAN CALIDAD DEL AGUA 

AUPEC. Con sólo mirar las especies animales que se encuentran debajo de las rocas 
de un río, usted sabrá la calidad del agua del lugar donde se encuentra. 

Por ejemplo, si halla insectos, moscas de piedra o de mayo, el líquido es de muy 
buena calidad; en caso de encontrar culebrillas rojas, sanguijuelas o moluscos, más 
conocidos como caracolitos, la situación cambia, el estado del agua no es tan buena, 
sin embargo aún tiene oxigeno disuelto. 

Pero si se topa con gusanos de lodo, llamados así porque viven enterrados en este 
material orgánico, puede empezar a preocuparse, pues el agua de ese lugar es 
antihigiénica y cuenta con una alta contaminación orgánica y turbiedad. 

Son muy pocos los organismos resistentes a estas condiciones, pues los gusanos se 
reproducen masivamente, acaparan todo el espacio y el alimento, además no cuentan 
con depredadores naturales que controlen la población. 

Este sencillo método de control, que básicamente necesita un buen sentido de 
observación, se conoce como "bioindicador de calidad del agua", y se constituye en un 
complemento de los otros dos procedimientos que se utilizan comúnmente para este 
objetivo, el fisicoquímico y el bacteriológico. 

A pesar de que este parámetros es ampli$lmente conocido y utilizado a nivel mundial, 
en Colombia apenas empieza a aplicarse, específicamente en los departamentos de 
Antioquia, Valle y Cauca. 

"Al aplicarse las tres metodologías, la evaluación de la calidad del agua es integral y 
facilita a las entidades encargadas del control de recursos hídricos establecer planes 
de manejo, redes de vigilancia permanente y mapas de calidad de agua acordes con la 
región, y a un costo menor", según la profesora de la Universidad del Valle María del 
Carmen Zúñiga de Cardozo , Magister en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de esta 
Institución y miembro del Centro de Investigación y Control de Contaminantes 
Ambientales, CICCA. 

Cada método de control de la calidad del agua entrega información de diferente índole, 
importante y complementaria. El indicador fisicoquímico proporciona datos sobre el 
PH, turbiedad, nitrógenos y agentes fecales. Por su lado el método bacteriológico 
aclara dudas sobre la diversidad y cantidad de las bacterias halladas en el lugar. 
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La metodología biológica estudia los organismos encontrados debajo de las rocas, los 
cuales nacen, mueren y viven allí; de acuerdo con la especie ubicada, se determinará 
el estado del líquido, por lo que se constituyen en excelentes indicadores de la calidad 
del agua. 

Según la investigadora Zúñiga de Cardozo, estos seres vivos son una especie de 
radiografía del liquido de donde fueron sacados, pues proporcionan datos no sólo del 
estado actual sino también del pasado. Este método permite detallar también la 
biodiversidad y la densidad de la población involucrando el componente ecológico, es 
decir las relaciones de los seres vivos entre sí y su entorno. 

El método biológico requiere sólo de un microscopio sencillo, una lupa, un pincelo 
pinzas para la captura de los microorganismos, en comparación de los complicados y 
costosos implementos que requiere la metodología fisicoquímica. 

Sin embargo, este método cuenta con un poderoso adversario: el desconocimiento y 
poco interés en aplicarlo por parte de las personas y entidades encargadas del control 
en la calidad del agua. 

Precisamente, para darle un impulso a la aplicación de este método de control en la 
región, la Universidad del Valle adelantará un convenio con la Corporación Autónoma 
del Valle, C.V.C., en desarrollo del cual se realizará un estudio de bioindicadores en las 
principales cuencas del departamento del Valle del Cauca, como los ríos Cali, 
Guadalajara, Meléndez y Cerrito, entre otros. 

De igual manera, la Universidad del Valle reunirá, el próximo mes de febrero de 1997, a 
los profesionales más destacados en este campo de Colombia e Iberoamérica, en 
durante la realización del Taller Internacional sobre Sistemática y Ecología de 
Ephemeroptera como Bioindicador de Calidad de Agua, y el Seminario Internacional de 
Macroinvertebrados Bentónicos como Bioindicadores de Calidad de Agua. 

En estos eventos académicos se darán a conocer las nuevas tendencias, opciones y 
limitaciones de la bioindicación de calidad del agua, y su aplicación en las 
evaluaciones que se hagan para medir los impactos ambientales derivados de la 
actividad humana, con el propósito de elevar la calidad del agua suministrada a la 
población, no sólo de la región sino del país entero. 

Contacto : Investigadora María del Carmen Zúñiga, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, 
emaiJ: macardos@mafalda.univalle.edu.co 
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CALI, A RITMO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

AUPEC. Incorporar la ciencia y la tecnología a la comunidad, para que haga parte de la 
solución de sus problemas; despertar inquietudes en los jóvenes; apoyar la 
investigación que se realiza en la ciudad y popularizar los avances en estas áreas, son 
algunos de los proyectos de la Unidad de Ciencia y Tecnología del Municipio de 
Santiago de Cali. 

La administración municipal creó esta dependencia en diciembre de 1995 como una 
de las cuatro unidades de apoyo de la Secretaría de Fomento Económico y 
Competitividad de la Alcaldía. Uno de sus propósitos es canalizar la ciencia y la 
tecnología para lograr una verdadera competitividad, no sólo en los sectores 
productivos sino a nivel integral, dice Brigithe Zuñiga, abogada de esa dependencia. 

"El equipo que trabaja en cada uno de los proyectos de la Unidad es multidisciplinario 
y su labor aunque reciente es muy importante para el desarrollo industrial de la ciudad, 
ya que el avance de la ciencia y la tecnología hacen parte de un plan para el futuro de 
Cali" dice el ingeniero industrial Jaime Valencia, Jefe de la Unidad. 

La creación de este programa cumple con la misión del Municipio, que busca trabajar 
de manera concertada con los agentes de desarrollo de Cali, en este caso, los 
promotores de proyectos de ciencia y tecnología de la región. Esta formulación y 
gestión de un modelo de desarrollo integral y sostenible busca la participación 
comunitaria, para que los habitantes de Cali eleven su calidad de vida . 

• 

Los recursos con los que cuenta la Unidad de Ciencia y Tecnología provienen del 
presupuesto de Cali. También se llevan a cabo convenios con centros e instituciones 
como la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología del Pacífico; la Corporación 
BIOTEC; la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC; el Programa 
de Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología. 

Se han hecho contactos con las siete universidades de Cali para ejecutar actividades 
académicas que propendan por el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la ciudad. 

Frentes de trabajo 

Una primera línea de acción básica de la Unidad es el fomento de· la ciencia y la 
tecnología. Para esto se planea la integración de Cali a la Red Nacional de Información 
de Ciencia y Tecnología. De igual manera se quiere identificar y apoyar la 
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consolidación de centros o institutos de investigación o desarrollo con sede en la 
ciudad. 

La Unidad tiene entre sus propósitos principales despertar el interés de niños y jóvenes 
por la ciencia y la tecnología. Para ello busca promover y estimular el trabajo 
coordinado del sector académico, es decir, mejorar la investigación y capacitar a los 
docentes en la enseñanza de la ciencia. 

Igualmente se busca impulsar la creación y fortalecimiento de parques industriales, 
centros tecnológicos a disposición de la comunidad, para que ésta se acerque al 
desarrollo científico y tecnológico. 

La segunda línea de acción de la Unidad apoya la realización de eventos 
internacionales con sede en la ciudad, en los cuales se incluya la presentación y 
discusión de resultados de trabajos investigativos de relevancia para el Municipio. 

También se pretende promover la creación de un fondo de cofinanciamiento entre los 
sectores involucrados en el desarrollo municipal, para realizar programas de 
investigación. Además, se planea ejecutar programas de investigación sobre temas 
estratégicos del desarrollo social y económico como factores de pobreza, participación, 
formas de acción e intervención del Estado. Se busca aplicar las tecnologías 
adecuadas en servicios urbanos y rurales, agua, energía, transporte, desechos, entre 
otros, para disminuir su impacto ambiental. 

Mejorar los programas de enseñanza en ciencias físicas, químicas, matemáticas y 
naturales, en todos los niveles de educació'n; crear programas de educación no formal 
en ciencia y tecnología con el apoyo de museos, centros de investigación y medios de 
comunicación son algunos de los proyectos que hacen parte de la tercera línea de 
trabajo de la Unidad de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo primordial es la enseñanza 
y popularización de la ciencia y la tecnología. 

Hasta el momento la Unidad ha realizado actividades como la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología del Pacífico; junto con el Programa de Estudios Sociales de la 
Universidad del Valle se hizo una cartilla sobre fundamentos de ciencia y tecnología 
para empresarios; seminarios acerca de manejo de tecnología blanda, franquicias; 
consorcios de exportación y metrología, área relacionada con la normalización y 
productividad. 

Contacto: Investigador Jaime Valencia, Unidad de Ciencia y Tecnología, 
Teléfono (92) 667 20 06 
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NOVEDOSA TESIS EXPLICA INVERSiÓN ECONÓMICA 

AUPEC. Si una compañía determinada necesita invertir en computadores por ejemplo, estos tienen un valor antes de ingresar a la compañía y adquieren otro valor cuando ya son parte de la misma; esto depende de muchos factores como la acreditación e imagen de la empresa, en el mercado. 

Lo anterior indica que el precio de los bienes de una compañía es proporcional a la percepción que el público tiene d,e la misma y esto depende de la imagen que la empresa ha consolidado en el mercado. 

Lo que equivale a decir que un computador adquiere mucho más valor en una empresa de gran prestigio que si estuviera en una empresa no reconocida o que esté a punto de quebrar. En otras palabras, la impresión que el público tiene de una empresa es factor importante en el valor de los bienes de la compañía. ' 
Estas son algunas de la conclusiones del estudio realizado por el economista Julio Cesar Alonso, como parte de su tesis de grado para optar por el título de economista, en la Universidad del Valle. 

El trabajo de investigación, titulado "Modelos de Inversión: una aplicación al caso colombiano, 1965 - 1990", le mereció ganar el "Premio Mobil de Colombia a la mejor tesis de grado en el área de economía, versión 1996". 

Julio Cesar Alonso realizó su tesis de grado con la intención de buscar nuevas herramientas de análisis que permitan averiguar que factores determinan los procesos de inversión en Colombia. 

Para este trabajo el economista Alonso y su asesora de tesis, la profesora Inés Ulloa, efectuaron un estudio de las dos mas importantes teorías económicas acerca de la inversión. Estas son las teorías neoclasica y neokeynesiana. 

La teoría neoclásica analiza si la inversión que hará una empresa será rentable o no, a través de un método que estudia las posibles ganancias que pOdría obtener una empresa en el futuro. 

En la teoría neokeynesiana, los investigadores de esta tesis estudiaron el ,modelo de la Q de Tobin, el cual también sirve para buscar si la inversión será rentable, o no. 
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El modelo de la Q de Tobin consiste en encontrar la razón Q, que no es otra cosa que 
averiguar cual es el valor que tienen los bienes que se adquieren antes de entrar a 
formar parte de la empresa y cuando ya pertenecen a ella. 

Sin embargo ambas teorías la neokeynesiana y la neoclásica son igualmente validas 
como instrumento para averiguar si se justifica o no la inversión, la diferencia está en que 
se llega a la misma conclusión de forma distinta, se puede decir que son dos caminos 
para llegar al mismo lugar. 

Precisamente uno de los aspectos más relevantes de esta investigación del economista 
Alonso fue encontrar aplicación 'a la teoría Q de Tobin en la economía colombiana y 
hallar que en la práctica el resultado de las dos teorías es el mismo, tal y como lo afirmó 
un conocido economista japonés de apellido Haayashii, quien ha realizado numerosos 
estudios sobre estas dos teorías 

En Colombia como en cualquier lugar del mundo se busca rentabilidad a la hora de 
invertir y los dueños de las empresas, ni quienes compran acciones de las mismas en la 
bolsa están dispuestos a invertir sin tener relativa certeza sobre los beneficios que 
obtendrán. 

Esta investigación servirá de herramienta para ayudar a los empresarios a realizar 
inversiones más confiables. 

Este aporte fue valorado por el jurado del Premio Mobil que consideró que la innovación 
en la aplicación de la Q de Tobin en la economía del país, no se había hecho 
anteriormente. • 

Julio César Alonso obtuvo el mejor promedio de la Universidad del Valle en la promoción 
de abril de 1996, por lo cual le fue otorgada una beca para estudiar inglés en Tulane, 
Estados Unidos. Actualmente hace parte del programa de jóvenes investigadores en 
Fedesarrollo, patrocinado por Colciencias. 

"Es importante que se exploren nuevos campos en las investigaciones pues solo así se 
encontrarán salidas y respuestas para todas las areas del conocimiento, que en ultimas 
son herramientas para conseguir el bienestar social", aseguró el economista Alonso. 

Contacto: Investigadora Inés Ulloa, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del 
Valle, email: imulloa@chasqui.univalle.edu.co 
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LA PROSPECTIVA LLEGA A COLOMBIA 

AUPEC. ¿Se imagina como sería Nueva York, París, Bogotá, Londres, sin trancones en 
las vías, con zonas verdes bien cuidadas, ciclovías, construcciones que no afecten el 
paisaje, industrias que no destruyan el medio ambiente, donde no existiera un nivel de 
agresividad tan marcado? 

Para que estas ciudades no sean simplemente una utopía, investigadores en todo el 
mundo trabajan bajo la óptica de la prospectiva. 

La prospectiva intenta encontrar posibilidades en todos los campos que permitan un 
mejor futuro. Más que predecir se apropia de un conjunto de técnicas que intentan 
prever el futuro y adoptar algunas estrategias que puedan llevar a un futuro deseable. 

En lugares como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan, la experiencia ha 
demostrado que desarrollando la prospectiva se pueden alcanzar tasas de crecimiento 
sostenido en todos los sectores sociales. 

El Instituto de Estudios del Pacifico en La Universidad del Valle entró en la onda de la 
prospectiva, el director de este programa en Cali es Juan Manuel Garcés, economista de 
la Universidad del Valle, con master en economía de la Universidad de París y estudios 
en el doctorado en la Escuela Practica de Altos Estudios de París. 

Entrevista 

-¿Qué es la prospectiva? 

"La prospectiva pretende un futuro deseable para los seres humanos, teniendo en cuenta 
el pasado. Es decir, se basa en la experiencia para diseñar las estrategias adecuadas 
para la consecución de ese futuro. 

"Es importante averiguar qué necesitamos y qué deseamos, preguntándole a los 
diferentes grupos sociales qué sería lo más conveniente para Colombia. Con base en 
esa información se puede analizar y verificar qué es posible y qué no. Podemos desear ir 
a la luna pero si no tenemos el cohete para llegar, entonces tenemos que empezar por 
saber cómo conseguir el cohete que nos saque de la esfera terrestre. Es tan sencillo que 
si yo deseo ser rico en el 2000 debo ahorrar desde este año. 

"El futuro más que algo predecible debe ser algo construible con la participación de todos 
los actores". 
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- ¿Cuándo nace la prospectiva? 

"Prospectar es algo inherente al ser humano. Desde siempre se ha intentado predecir o 
planear el futuro, pero el término en sí nace en Francia entre los años 50 y 60, Y 
simultáneamente en Estados Unidos en la misma decada, con Gaston Berger y Gilbert 
de Jouvenel, y Daniel Bell y Herman Khant respectivamente". 

- ¿Cómo va a trabajar en esta línea el Instituto del Pacífico? 

"La estrategia es hacer convenios con entidades, el proyecto de Cali, ahora por ejemplo 
con el Grupo Ciudad, fundado hace 15 añosun grupo que antes era de arquitectos y 
ahora convina varias disciplinas y busca un mejoramiento para Cali a través de la 
prospectiva. 

"La Escuela de Letras de la Universidad del Valle se vinculará con temas de ciencia 
ficción, lo cual sirve como telón de fondo para saber cuáles son las utopías actuales que 
son realizables. Algo así como Julio Verne y el viaje a la luna una utopía realizable, pero 
que en su momento era una locura". 

"Queremos convocar a todas las personas e instituciones interesados para que se 
vinculen a los proyectos de prospectiva del Instituto. La prospectiva intenta que los 
esfuerzos se unifiquen para lograr futuros deseables, compromisos a largo plazo en 
tecnología o biodiversidad, con la participación de todos los actores sociales implicados". 

-¿En qué países se trabaja la prospectiva? 

"En estos momentos trabajan en este campo Japón, a través del Ministerio de Industrias, 
la Comunidad Económica Europea y México, entre otros". 

- y en Colombia quien trabaja la prospectiva? 

"En Bogotá Siglo XXI, ProAntioquia con Francisco Restrepo y Francisco Mójica Asesor 
deIICFES, son algunos ejemplos". 

Contacto: Investigador Juan Manuel Garcés, Instituto Altos Estudios Jurídicos, Universidad del 
Valle, Teléfono: (92) 330 77 33 
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CADA VEZ ESTAMOS MÁS SORDOS 

AUPEC. Un programa piloto para educar a la ciudadanía en torno a los efectos del ruido 
sobre la salud humana, adelanta el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en Santa Fe 
de Bogotá, capital de Colombia. 

Mediante talleres, denominados semilleros, se le explica a la comunidad en gneral, 
especialmente comerciantes, transportadores, trabajadores de la salud, profesores y 
estudiantes, cómo se pueden reducir los niveles de ruido, los daños que causa y la 
legislación existente sobre el tema. 

La fonoaudióloga Luz Mary Plaza Cortés, directora general del INSOR, explicó que se 
trata de analizar la forma cómo cada actividad influye en la contaminación auditiva y las 
medidas y políticas para contrarrestarla. Los resultados de este trabajo serán aplicados a 
nivel nacional. 

El proyecto, ejecutado conjuntamente con la Secretaria de Tránsito, tiene un costo de 32 
millones de pesos, de los cuales la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá aportó 14, yel 
Instituto 18. 

Sordos sin saberlo 

Según ellNSOR nos estamos quedando sordeos sin saberlo. La gente no es consciente 
de la manera como le afecta el ruido de manera insospechada y a veces se detecta el 
daño cuando es irreversible. 

La fonoaudióloga Sandra Agudelo, coordinadora del programa, mencionan algunos 
síntomas que constituyen un campanazo de alerta sobre la pérdida de la audición: la 
necesidad de escuchar el televisor y las conversaciones cada vez con más alto volumen , 
y dificultades para entender una conversación telefónica. 

El daño que produce el ruido depende además del tiempo de exposición a sonidos altos 
y que sobrepasen los valores mínimos permisibles. Por ejemplo, el tráfico genera de 100 
a 115 decibeles, cuando el oído esta capacitado sólo para soportar 80. 

Existen dos clases de sordos: los prelingüísticos, pacientes hasta de 6 años de edad que 
sufren pérdida de la audición por factores externos al ruido, como problemas durante el 
parto, en el momento de nacer o patologías relacionadas con meningitis, rubéola o 
sarampión, entre otras. 
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Por su parte, los postlingQísticos, deben su problema a la contaminación por ruido. 
Esta afección es progresiva y se produce por exposición constante este factor. 

'Esta dolencia es la primera enfermedad profesional según la estadísticas del Seguro 
Social. 

La sordera trae consigo problemas digestivos, cardiacos y de sueño; así como los de tipo 
emocional, social y familiar, porque interrumpe la comunicación. El problema es aún más 
crítico porque quienes pierden la audición no son sordomudos ni escuchan normalmente, 
entonces quedan en una especie de limbo que los aisla de los grupos sociales. 

El ruido del televisor y los equipos de sonido son la principal causa de contaminación 
auditiva en los hogares. Si se utilizan constantemente aparatos como la licuadora o los 
extractores de jugos, se les puede colocar debajo un plástico para amortiguar el ruido 
que producen. Para reducir la contaminación proveniente de la calle se aconseja utilizar 
cortinas pesadas y plantas en las ventanas. 

Contacto: Investigadora Luz Mary Plaza Cortés, INSOR, Teléfono (91) 225 3615 
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EN EL PAcíFICO DESCUBREN MUTACiÓN DE VIRUS 

AUPEC. Colombia y Japón son dos de los sitios donde más se manifiesta la 
paraparesia espástica tropical, mal que afecta el sistema nervioso, paralizando las 
extremidades inferiores. 

Sólo el 10 por ciento de las personas infectadas con el HTL V-1, virus que ocasiona la 
paraparesia, manifiestan la enfermedad, sin que los científicos sepan con precisión por 
qué. 

Con el objetivo de despejar esta inquietud y conocer acerca de la estructura genética 
del virus se han reaHzado estudios, entre los que se encuentra la investigación acerca 
de la biología molecular del HTLV-1, efectuada por el grupo de investigadores del 
Laboratorio de Biología de Virus y Patogénesis Molecular, de la Facultad de Salud de 
la Universidad del Valle. 

La investigación dirigida por el biólogo Felipe García, quien es Post-Doctorado de la 
Universidad de Harvard, puso de manifiesto la capacidad que tiene el virus para mutar. 
En la ciudad de Tumaco, en la Costa Pacífica colombiana, por ejemplo, se encontraron 
cambios genéticos exclusivos, los cuales no se han reportado en ningún otro lugar del 
mundo. 

Uno de los intereses actuales de este grupo de investigación es continuar con el 
estudio genético del virus en otras poblaciones de la Costa Pacífica Colombiana, con 
miras a descubrir si aparecen más mutaciones. 

"Este aspecto es muy importante puesto que si se llegara e encontrar una vacuna 
contra el virus, es necesario saber a qué clase se está enfrentando", afirma el 
investigador Felipe García. 

Otro de los estudios pretende averiguar cómo llegó el virus a la región colombiana. Es 
probable que el HTLV-1 que llegó a Colombia proviene de Zaire, Africa. De todas 
formas, se debe comprobar científicamente esta afirmación. 

Inicialmente la paraparesia se asociaba en Colombia con la raza negra, sin embargo en 
los últimos años se han presentado casos entre los indígenas de la Gosta Pacífica y 
otras regiones del país. Esto es tema de futuras investigaciones sobre los mecanismos 
de transmisión que operan en nuestra comunidad. 
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Igualmente, los científicos pretenden identificar si hay diferencias entre el virus que 
afecta a las poblaciones negras y el que ataca a los indígenas. 

Otra pregunta que se hacen los investigadores es cómo el virus daña el organismo y 
qué células son las más afectadas. En este sentido, se realizan los primeros estudios 
con las células del tejido mucoso, especialmente la boca. 

Los investigadores coinciden en afirmar que a través del reconocimiento molecular del 
virus será posible trabajar en una vacuna que ayude en el control de la enfermedad. 

Contacto : Investigador Felipe Garcia, Departamento de Microbiología, Facultad de Salud, 
Universidad del Valle, email: fegarcía@biomarlna.univalle.edu.co 
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Más insectos en Colombia 

CIENTíFICOS DESCUBREN 23 ESPECIES DE INSECTOS 

Aporte mundial de científicos colombianos. Las "moscas de piedra" atraen la atención 
de la ciencia. 

AUPEC. Veintitrés nuevas especies de insectos, desconocidas en el resto del mundo, 
acaban de ser descubiertas en el territorio colombiano. 

Los insectos corresponden al Género Anacroneuria, llamadas "moscas de piedra". De 
las 23 especies, 14 se encontraron en la Costa Pacífica, específicamente en los 
departamentos de Valle, Cauca y Nariño; las nueve restantes en Cundinamarca, Meta 
y la región de los Llanos Orientales. 

Antes de este hallazgo sólo se conocían 13 especies de este género a nivel mundial, 
halladas también en Colombia por investigadores extranjeros. 

Estas nuevas especies fueron encontradas por científicos de la Universidad del Valle, 
quienes luego de cinco años de trabajo confirmaron la novedad del hallazgo gracias a 
las comparaciones con otros géneros conocidos y la asesoría de expertos de otros 
países. 

Las nuevas especies de moscas de piedra fueron descubiertas por la Unidad 
Investigativa de Bioindicadores de Calidad de Agua, integrada por las biólogas María 
del Carmen Zúñiga de Cardoso, su directora así como Angela Rojas y Martha Baena. 
Ellas contaron con la asesoría del investigador norteamericano y profesor de la 
Universidad de Missisipi, Estados Unidos. Bill Stark, experto en Anacroneuria. 

Los insectos del Género Anacroneuria son excelentes indicadores de la calidad de 
agua, debido a su sensibilidad para percibir el oxígeno y la contaminación del líquido, 
en especial, cuando es de materia orgánica residual. Por ello se puede decir que el 
agua en donde habitan es de muy buena calidad, es limpia y no cuenta con impurezas; 
en caso contrario cambiarían de vivienda o morirían. 

La labor de los científicos fue realizada, por el afán de encontrar grupos animales que 
sirvan para detectar la naturaleza del líquido y complementar así, la información 
suministrada por los factores fisicoquímicos y bacteriológicos. 

Con el trabajo desarrollado por este grupo de investigación se pretende motivar el uso 
del indicador biológico para tipificar la calidad del agua, además de los métodos 
tradicionales, como se aplica actualmente en España, Estados Unidos, Argentina y 
Brasil. 
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Viven debajo de las piedras 

Los nuevos insectos descubiertos son conocidos como "moscas de piedra" porque 
durante su estado inmaduro viven debajo de las rocas, en agua dulce, por un período 
máximo de dos años. Para convertirse en adulto adelanta el proceso de metamorfosis, 
desarrollan alas y se convierten en insectos voladores que viven en lugares cercanos 
a donde permanecían inicialmente. En esta etapa el período de vida no dura más de 
seis meses. 

"Durante el tiempo que son insectos inmaduros o ninfas es cuando se constituyen en 
muy buenos indicadores de la calidad del agua", afirma la investigadora Zúñiga de 
Cardoso, miembro del Centro de Investigación y Control de Contaminantes 
Ambientales CICCA . 

Las nuevas especies del Género Anacroneuria fueron encontradas en las cuencas de 
los ríos Cali, Meléndez, Cauca, Meta, los Llanos Orientales y Cundinamarca. Los 
nombres asignados a cada una de las nuevas especies son alusivos a los lugares 
donde se hallaron. 

Por ejemplo Anacroneuria cipriana se encontró en la cuenca del río San Cipriano, 
A. caliensis hallada en la cuenca del río Cali, exactamente en los Farallones y A. azul 
porque fue sacada del río Azul, en la Costa Pacífica. 

Igualmente nombres como Anacroneuria planada porque se encontró en la Reserva 
Natural La Planada, en el Departamento de Nariño, A. calima, en honor a la cultura 
indígena Calima, ubicada en el Departamento del Valle del Cauca y A. meta hallada en 
el departamento del Meta. , 
De acuerdo con la investigadora Zúñiga de Cardoso, es probable que se encuentren 
más especies nuevas en el territorio nacional, por esta razón se han continuado los 
estudios. Ahora los científicos trabajan en la Reserva de Ucumarí, en el Departamento 
de Risaralda. 

Otro de los intereses de estos profesionales es ahondar en el conocimiento de las 
nuevas 23 especies en lo que se refiere a su biología, ecología, ciclo de vida, patrones 
de alimentación, y demás. Los especímenes serán trasladados al Museo de 
Entomología de la Universidad del Valle, este año y quedarán a disposición de la 
comunidad científica en general. 

Estudio detallado 
Para confirmar el descubrimiento de las especies de moscas de piedra, los 
investigadores compararon detalladamente cada animal con los que se encuentran en 
el Museo Nacional de Smithsonian en los Estados Unidos, el Museo de Berlín en 
Alemania y otros, donde permanece la colección de estos insectos con los ejemplares 
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conocidos hasta el momento. 

Con la asesoría de Sill Stark, especializado en el estudio del Género Anacroneuria, se 
pudo comprobar que las especies encontradas eran nuevas para la ciencia. 

El reconocimiento se hizo a partir del estudio morfológico tomando como referencia la 
cabeza, el tórax y los genitales del especimen macho, de estos insectos. Las 
diferencias en los genitales fue la clave para catalogar estas especies como nuevas. 

Dado el tamaño de estas estructuras se hizo necesario el uso de un microscopio 
electrónico y un escáner de barrido para precisar hasta el último detalle. El proceso de 
reconocimiento de estas nuevas especies demoró cinco años, desde 1992. 

De acuerdo con las consideraciones de la bióloga María del Carmen Zúñiga de 
Cardoso el descubrimiento de estos insectos representa para Colombia un hecho 
trascendental porque aporta un grano de arena al conocimiento de la biodiversidad 
nacional, la cual es rica, compleja, pero totalmente desconocida. 

"Descubrimientos como este deben ser un incentivo para que las autoridades 
gubernamentales competentes brinden más apoyo a las personas que trabajan en esta 
rama, especialmente de carácter económico, y promover así esta clase de estudios 
científicos para avanzar por lo menos en el conocimiento de la biodiversidad que tiene 
Colombia, una de las más ricas del planeta" concluye la investigadora. 

Contacto: María del Carmen Zúñiga de Cardoso, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, 
email: macardos@mafalda.univalle.edu.co 
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liJA, QUE BOMBITA TAN ANTICUADA". 

Un modelo de simulación por computador permitirá combatir el mosquito transmisor del 
dengue. 

AUPEC.- Seguramente el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, se une a 
sus colegas del comercial de televisión, cuando se le fumiga sin éxito y con tono 
burlón responde: lija, que bombita tan anticuada". 

y es que científicos del Instituto de Inmunología del Valle, en Cali, Colombia, 
estudiosos del dengue y de este mosquito, afirman que las fumigaciones que 
comúnmente se realizan en los barrios, no son del todo efectivas para erradicar este 
insecto, ya que uno de sus lugares predilectos es el closet, a donde generalmente no 
llega el insecticida esparcido desde la calle. 

El Aedes aegypti tiene a cerca de 2.500 millones de personas en el mundo en riesgo 
de contraer el dengue, un virus para el que no hay vacuna, ni tratamiento específico y 
al que no le vale ni la famosa receta colombiana de hierbas de "matarratón", que 
pareciera curar todo. Por esto, atacar el mosquito transmisor, ya sea como huevos, 
larvas o pupas, o en su forma adulta, es la manera más común de controlar la 
transmisión del virus. 

Sin embargo, los expertos aseguran que para una mayor efectividad, lo ideal sería 
conocer anticipadamente en que tiempo y e¡l que cantidad aumentara la población de 
mosquitos, y por ende, el riesgo de brotes de dengue. 

Aunque parezca cosa de brujas o adivinadoras, actualmente esto puede ser posible. 
Un modelo de simulación por computador, para predecir epidemias de dengue, está 
siendo ajustado y validado por el biólogo Marco Fidel Suárez, especialista en 
entomología del dengue y malaria. 

El modelo fue diseñado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y ha 
sido probado en varios países. Ahora, se espera que pueda aplicarse en Cali, a partir 
de 1998, con el apoyo de la Secretaría de Salud Publica Municipal -SSPM-, la 
Universidad del Valle y Colciencias. 

El grupo de estudio estadounidense, dirigido por el científico Dana A. Focks, recopiló 
la información disponible en el mundo sobre el Aedes aegypti, para identificar los 
factores comunes que inciden en su aparición y prevalencia. Así, generaron un modelo 
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que, basado en los hábitos de este insecto en los criaderos, permite simular lo que 
pasaría con una población de mosquitos, en un lugar y en un tiempo determinado. 

El modelo contempla diversas variables para hacer la predicción, como ciclo de 
crecimiento del mosquito, sitios, temperatura, tiempo, número de casas y de 
habitantes. Con estos datos, el computador hace la simulación y brinda resultados 
como número de huevos, patrón de crecimiento, aumento de la población de hembras 
por hectárea, tasas de reducción, entre otros, lo que permitirá conocer en que tiempo 
deberá hacerse el control y se mejorara la calidad del mismo. 

Los ajustes al modelo deben hacerse de acuerdo a las condiciones geográficas de la 
región. Por eso, en Cali, Suárez y su grupo recolectaron datos en alcantarillas, uno de 
los mejores criaderos de mosquitos. 

Estratificaron la ciudad en tres áreas, tuvieron en cuenta número de casas de cada 
sector, analizaron criaderos, temperatura y posibilidades de comida, y con la ayuda de 
otros datos, calcularon cantidad de mosquitos. 

Según el médico epidemiólogo Julián Muñoz, miembro del grupo investigador y 
coordinador de estudios de enfermedades transmitidas por vectores, de la SSPM, 
hasta ahora, sólo es posible detectar una epidemia cuando esta comenzando. "Con el 
modelo se espera hacerlo anticipadamente, conocer en que ciclo de vida del mosquito 
se debe controlar y cuales serán los sectores prioritarios de la ciudad". 

El biólogo Suárez, quien ha desarrollado diversos estudios sobre dengue y el mosquito 
transmisor, como investigador asociado de la Universidad de Johns Hopkins, en 
Maryland, Estados Unidos, y como asesor de la Organización Panamericana de la 
Salud, OPS, asegura que el dengue será la enfermedad del siglo XXI, pues en 
Colombia esta sucediendo un proceso similar al de Tailandia, donde actualmente es la 
primera causa de morbimortalidad. 

Uno de los estudios realizados por el biólogo SUárez, demostró que las larvas de estos 
mosquitos son ahora resistentes a la sustancia empleada generalmente para su 
eliminación. "Una situación similar podría estar pasando con el mosquito adulto, por lo 
que es indispensable realizar estudios de sensibilidad para determinarlo", dice Suarez. 

Lo grave del virus es cuando se presenta el mortal Dengue Hemorrágico, OH. La 
Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que mas de 100 países sufren 
anualmente epidemias de dengue y OH, que suman unos 10 millones de casos, de los 
cuales el 95 por ciento son niños. 
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En Cali, sólo en 1995, se reportaron a la SSPM, 638 casos de OH. La ingeniera sanitaria María Eugenia Cuadros, Coordinadora de la sección de Control Ambiental de la SSPM, afirma que, aunqup. en 1986 los casos de OH disminuyeron a 167, todavía el índice es alto y los costos para un efectivo control alcanzan los 250 millones de pesos al año. Según el biólogo Suárez, se espera que la aplicación del modelo de simulación para predecir epidemias contribuya a disminuir el número de personas infectadas por dengue, y reducir los costos de los controles. Así mismo, que el modelo se convierta en una herramienta para evaluar e/ impacto de los tratamientos. 

Contacto: Investigador Marco Fidel Suárez, Facultad de Salud, Universidad del Valle, email: masuarez@mafalda.univalle.edu.co 
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1997, Año del Coral 

CRUZADA MUNDIAL POR LOS ARRECIFES 

AUPEC. Más de 1.000 científicos provenientes de 60 países del mundo, se reunieron en 
Ciudad de Panamá, a finales de 1996, con un solo propósito: firmar un documento para 
apoyar la declaración de 1997 como el Año Internacional de los Corales y llamar la 
atención mundial sobre un ecosistema en vía de extinción. 
Durante el congreso se destacó que los esfuerzos conservacionistas del medio ambiente 
y los planes de desarrollo sostenido, han avanzado mucho más en la conservación de los 
bosques; no así en el medio natural que conforman los corales. 
En este sentido, la petición de declarar este año para los corales, tiene como propósito 
sensibilizar al mundo sobre la necesidad de acciones urgentes para tratar de conservar o 
frenar el deterioro de los bancos de arrecifes de los océanos y como medida para 
garantizar la supervivencia del ecosistema marino como fuente de alimentos y de 
recursos económicos para el hombre. 
La reunión científica, a la que asistieron expertos en conservación ambiental y 
administradores en recursos marinos de muchas naciones, fue auspiciada por la 
Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, cuyo 
secretario general, Michael Heyman, destacó la importancia del encuentro porque abarcó 
uno de los problemas ambientales más urgentes del planeta y al que menos se le ha 
prestado atención. 
Los organizadores del Año Internacional de los Arrecifes, representan a más de 50 
movimientos conservacionistas alrededor del mundo, quienes recaudaron firmas en 
apoyo de esta actividad. Durante el congreso distribuyeron información y mapas 
mundiales de los arrecifes de corales y manglares, así como la recopilación de lo que 
pueden hacer los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los científicos, 
hoteles, escuelas y en general la comunidad internacional para mantener vivos a los 
corales y evitar su degradación. 
De acuerdo con los científicos, la principal amenaza para la superviviencia del coral es la 
contaminación provocada principalmente por sedimentos, desechos industriales y carga 
orgánica. Así mismo, en muchas ocasiones los buzos se acercan demasiado a estos 
ecosistemas, atraídos por la belleza biológica que ofrecen, sin darse cuenta que su 
presencia puede perjudicarlos. 
Eric Jordan, coordinador del Symposium de Arrecifes en Latinoamérica, destacó la 
importancia de la ciencia de los arrecifes y de su conservación para la región: "Los 
arrecifes de corales son elementos claves en muchos de los ambientes marinos en Sur 
América y la base para algunas grandes industrias, incluyendo pesca y turismo. Sin los 
arrecifes de coral muchos de los problemas económicos y ambientales con los que se 
enfrentan los países de Latinoamérica solo empeorarían". 
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OJO !, AHI VIENE EL TSUNAMI 

AUPEC. y cuando menos se pensó, ante la mirada aterrada de los habitantes costeros 
apareció esa enorme ola que parecía tocar el cielo. Nadie sabía qué era, pero todos 
coincidían en un sólo pensamiento: "vamos a morir". Sus esfuerzos no sirvieron de 
nada y el sudor que los empapaba, en medio de la huida, alimentaba aquel monstruo. 
La gran ola que parecía un gigante en medio del mar, llegó a la costa, a las tierras, a 
los sueños e ilusiones de los pescadores que desaparecieron en medio del mar. .. 

Esta escena que parece sacada de un cuento tropical se repitió en las costas de la 
antigua civilización Minoica; en Lisboa, Portugal, en 1755; en Messina, Italia, en 1906 y 
en Japón, en 1960; todas con el mismo resultado: centenares de muertos y millones de 
pérdidas. El responsable de todo, el Tsunami, un fenómeno marino que ha dado 
mucho que estudiar a investigadores de tódo el mundo. 

Tsunami es una palabra japonesa que traduce" gran ola en el puerto ". Este suceso 
nace en el fondo del mar, como consecuencia de terremotos, deslizamientos o 
erupciones volcánicas submarinas. Cuando ocurren, se forma una gran ola que mueve 
enormes cantidades de agua y al acercarse a tierras menos profundas, aumenta su 
altura, arrasando las poblaciones costeras o cambiando la formación de las costas. 

A esta "pesadilla" se le han registrado alturas que sobrepasan los 30 metros y puede 
abarcar un recorrido de 3 kilómetros, costa adentro. 

"Con respecto a los demás fenómenos natu'rales, éste cuenta con una gran ventaja: su 
predicción. Mediante simulaciones numéricas que representan el movimiento de las 
ondas de Tsunami, se calcula con gran precisión el tiempo de viaje de las olas" afirma 
Hansjürgen Meyer, Geofísico de la Universidad Kiel de Alemania, quien pertenece al 
equipo investigativo colombiano de esta alteración. 

Para estudiar este suceso, a nivel mundial, se ha formado una red coordinada por la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de las Naciones Unidas; sus 
investigaciones abarcan la Cuenca del Pacífico. 

Los centros de observación se encuentran en Alaska, encargado de alertar a las 
poblaciones costeras cercanas de Canadá y la costa este de los Estados Unidos. El 
centro en Hawai transmite alertas para todos los países de la zona. Los otros están 
ubicados en la Polinesia Francesa, Rusia, Japón, Chile. 

8 



CIENCIA AL OlA 

El Observatorio Sismológico del Suroccidente, OSSO, en la Universidad del Valle, de 
Cali, Colombia, es el centro encargado de este estudio en el país. Entre sus 
responsabilidades está recibir y evaluar el peligro en las costas colombianas, y 
divulgar los mensajes de alerta y alarma del centro de Hawai. 

"El interés es que en cada país del Pacífico haya un grupo que trabaje en el área y en 
caso de detectar un Tsunami, dar aviso ", dice el ingeniero de sistemas, Jhon Henry 
Caicedo, integrante del equipo. 

Fuera del Pacífico, el único centro operativo es el de Portugal, pues, aunque la 
principal zona de actividad de los Tsunami es el Océano Pacífico, los investigadores no 
descartan la posibilidad de que se presente en el Atlántico, como ya ocurrió en las 
Antillas. 

Según los investigadores, Colombia ha sido víctima, en dos ocasiones, de los 
Tsunami : en 1906 y 1979. Este último llegó a Tumaco en treinta minutos, borrando del 
mapa la isla El Morro y modificando la formación costera del lugar. San Juan de la 
Costa, en el departamento de Nariño, también desapareció en esas dos ocasiones. 
Pese a ello ya la están poblando de nuevo. 

"No sabemos nada de los desastres que pudi_eron haber ocurrido en épocas históricas 
anteriores o precolombinas, pero si podemos estar seguros de que el fenómeno ha 
estado ocurriendo ahí durante millones de años JI, plantea Meyer. 

Es mejor prevenir ... 

El Programa Nacional de Prevención del Tsunami nació en Colombia en 1989, con el 
apoyo de las Naciones Unidas, la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional y 
la Coordinación general de la Dirección Nacional para la Prevención de Desastres, 
junto con la Comisión Colombiana de Oceanografía. 

Tumaco, es el puerto escogido como área piloto del proyecto colombiano, debido a su 
escasa elevación del mar, 3 metros, ya que en frente de la costa colombiana pacífica, 
desde el norte del departamento del Chocó al noroccidente del país, hasta más allá del 
límite con Ecuador, se localiza una falla, especie de fractura de la tierra, capaz de 
producir terremotos que a su vez generan los Tsunami. 

El Programa Nacional de Prevención consta, en primer lugar, de una evaluación de la 
amenaza, es decir dónde, cuándo y cómo ocurren, así como el tiempo y su altura al 
llegar a la costa. Por otra parte se encuentran los sistemas de detección y alerta; 
asesorías técnicas a las autoridades, referentes a los aspectos de evaluación, 
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exposlclon, riesgo, diseño de estrategias y medidas de mitigación; y, diseños de 
campañas de información y educación pública. Para el estudio de los Tsunami 1 se 
cuenta con el apoyo del programa, Tsunami Inundation Modeling Exchange, el Pacific 
Tusami Warning Center, el Cuerpo Suizo de Socorro y la Escuela Politécnica Federal 
de Zürich. 

Enfrentarse a la naturaleza no es tarea fácil, pero los investigadores del OSSO están 
seguros que programas de prevención de este tipo les permiten estar un paso adelante 
de la catástrofe y contar con el tiempo suficiente para dar la voz de alerta: !Ojo que ahí 
viene el Tsunami! 

Contacto: Investigador Hans J. Meyer, 0550, email:hjm@osso.univalle.edu.co> 
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LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN TIERNAS 

Otro espacio que pierden los hombres. Los términos soeces invaden el léxico de 
las mujeres. 

AUPEC. "Cómo estás mi amor': " hola querida", " qué tal corazón", son saludos que ya no 
se escuchan entre las mujeres. Estas expresiones de cariño han sido remplazados por 
otras palabras consideradas de grueso calibre, grotescas o vulgares. 

Esto parece indicar que la ternura va desapareciendo del lenguaje de las mujeres y que 
ahora, el llamado "sexo débil", recurre a comportamientos que antes eran de uso 
exclusivamente masculino, aunque ellos quisieran volver a escuchar palabras dulces en 
los labios de sus compañeras. 

Al menos estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la investigadora de la 
Universidad del Valle, Gabriela Castellanos, directora del Centro de Estudios Sociedad, 
Género y Mujer, durante un estudio que plantea cómo ha cambiado la forma de 
expresarse de las mujeres jóvenes. 

Durante este estudio la Profesora Castellanos dividió en tres tipos de términos el léxico 
femenino: en primera instancia las palabras dulces o tiernas como "querida': "cariño" y 
"amiguita", en segundo lugar los términos "neutros" como "hermano", "viejito", "mijo" y por 
último las expresiones "soeces". 

Para su trabajo tomó una muestra de 13() estudiantes de la Universidad del Valle, a 
través de las cuales se indagó sobre los estilos de lenguaje masculino y femenino, en 
contextos públicos y privados. 

Los estudiantes encuestados están en una edad promedio de 21 años; estudiantes de 
prirt:lero y tercer semestre, pero matriculados en distintas asignaturas. La encuesta se 
realizó en dos oportunidades; en la primera con 42 mujeres de 18 carreras distintas, y 
22 hombres que representaban 6 planes distintos. 

En la segunda oportunidad estuvieron presentes 32 mujeres y 31 hombres, con promedio 
de edad de 19 años también pertenecientes a diferentes carreras. 

La investigación partió de la realidad que en la cultura colombiana los términos 
considerados "soeces" han sido comúnmente utilizados por el género masculino y son 
aceptados como válidos entre ellos, pero nunca para dirigirse a las mujeres. Sin 
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embargo, en las encuestas se pudo determinar que estos términos han sido adoptados por ellas. 

Por su parte los hombres utilizan los términos soeces con mayor frecuencia de lo que ellos mismos perciben, lo cual denota que ios hombres se expresan así de forma inconsciente. 

Otro punto que llamó la atención es que los hombres piensan que las mujeres siguen utilizando términos tiernos, aun cuando ellas piensan que ya casi no los usan; es decir, los hombres ven a las mujeres como más tiernas en el trato entre sí de lo que se juzgan ellas mismas. 

El tercer factor encontrado es que definitivamente las palabras denominadas soeces son hoy en día parte normal del vocabulario femenino y que en ello existe una mala interpretación de lo que es ser iguales a los hombres. Según esto, la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres las ha llevado a imitarlos, incluso en su forma particular de expresarse. 

Así mismo se determinó que cuando una mujer se incluye en una conversación con varios hombres se siente relegada y excluida, debido al lenguaje particular que utilizan. 

Cuando la situación se presenta de forma contraria, es decir varias mujeres y un hombre, éste no se siente rechazado sino protegido, a menos que ellas se estén tratando de forma descomedida o hablando con términos que ellos llaman "vulgares". 

Los hombres declaran que les da seguridad oír a las mujeres hablar y actuar de forma "femenina", y que desean participar en una conversación en la cual las mujeres se expresen y comporten como tales. 

Qué piensan ellos 

La investigadora considera que los estilos de género que enfrentan estos jóvenes como modelo son contradictorios, es decir que no saben muy bien qué actitudes tomar en cuanto al lenguaje se refiere, ya no están muy marcadas las tendencias ni las diferencias en este sentido. 

Según algunos de los hombres encuestados hay que aceptar que los tiempos han cambiado y se hace normal este tipo de lenguaje. Sin embargo, no hay nada mejor que una mujer cien por ciento femenina, afirman ellos. 
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Algunas de las mujeres se muestran igualmente confundidas, aunque socialmente 
consideren aceptable este tipo de lenguaje entre sus compañeras, en lo particular no lo 
creen conveniente ni adecuado. 

En conclusión las evidencias demuestran que, a pesar que los tiempos han cambiado, 
los caballeros las prefieren tiernas. 

Contacto: Investigadora Gabrlela Castellanos, Centro de Estudios Sociedad, Género y Mujer, 
Universidad del Valle, emall: gacastel@mafalda.unlvalle.edu.co 

, 
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EL CONOCIMIENTO, UN REBELDE CON CAUSA 

La empresas colombianas no saben negociar. 
Pautas para que Colombia compita a nivel internacional. 

AUPEC. En la contabilidad de las empresas colombianas no existe un rubro destinado al 
capital intelectual, ni los procedimientos adecuados para saber el recurso intelectual con 
el que cuentan. 

Lo anterior es uno de los obstáculos para que el país haga parte de un nuevo esquema 
de pensamiento mundial, cuya propuesta es que el conocimiento es decisivo y lo más 
importante para competir a nivel internacional. 

Estas afirmaciones fueron hechas por el doctor Ph.D. en ingeniería bioquímica, Ricardo 
Fournier, en el Primer Curso de Biotecnología para no Biotecnológos, realizado 
recientemente por la Corporación BIOTEC. 

El investigador llama a este modelo de pensamiento la "era del conocimiento", en la que 
hay un constante flujo de ideas, cuya transmisión, manipulación e influencia ha generado 
cambios en el mundo. 

Entre estos cambios están, el paso de la era de la información, en la cual sólo se 
recibían datos, a la del conocimiento donde lo importante es producirlos 

• 
Igualmente se han creado nuevos conceptos en administración. De la burocracia, donde 
se trabaja para satisfacer al jefe y se marcan las jerarquías, se cambió a las redes 
administrativas, aquí los empleados trabajan por logros comunes y en igualdad de 
condiciones, situación que busca la eficiencia de la empresa. 

De la capacitación se pasó al aprendizaje, una propuesta que no sólo enseña sino que 
da los elementos para que la persona misma los interprete y actúe. 

De igual manera, debe haber una apertura de fronteras comerciales a nivel internacional, 
sin descuidar los mercados locales. 

"Se plantea además un cambio de estrategia en el cual se pase de lo competitivo a lo 
colaborativo, es decir hacer alianzas comerciales donde todas las partes ganan", explica 
el investigador 
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FIGURA 1. 

GRAFICOS DE METODOLOGIA DE FORMACION 
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FIGURA 2. 

GRAFICOS DE ANALISIS DE CONTENIDO 
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FIGURA 3. 

GRAFICOS DE CONCEPTO DE PERIODISTAS 
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FIGURA 4. 

GRAFlCOS DE CONCEPTO DE INVESTIGADORES 
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