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Portada: Rocas marinas poco profundas de la formación Pacacua,
en Brasil de Santa Ana.
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UCR: Alianzas estratégicas fortalecen la investigación

C

uando se mueve la tierra y los sismos se suceden uno tras otro en el tiempo y en el espacio costarricense,
los medios de comunicación unen su información empírica sobre ese fenómeno con los datos científicos
que aportan las universidades públicas costarricenses a través de sus centros de investigación. En el caso
de la Universidad de Costa Rica, la alianza entre esta Casa de Enseñanza y el Instituto Costarricense de
Electricidad permite que la Red Sismológica Nacional responda prácticamente de inmediato a la interrogante de la sociedad acerca de la naturaleza y características de la actividad sísmica.
La UCR no solo estudia estas situaciones en el momento en que son perceptibles por los habitantes del país, sino que
permanentemente está realizando investigaciones sobre el relieve y la geomorfología, la actividad volcánica, la transformación
de las costas, los desastres naturales, la meteorología y los efectos del clima sobre el ambiente, el impacto de la contaminación
ambiental, la acción humana sobre el territorio rural y urbano, la resistencia de los suelos y de las estructuras, y otras materias
vinculantes.
Estas investigaciones han generado resultados altamente positivos, muchos de los cuales han constituido programas y
proyectos temporales y permanentes, como los que se derivan de las acciones de la Escuela Centroamericana de Geología, el
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) y el Programa en Infraestructura en Transportes
(PITRA), el Programa de Desarrollo Sostenible (ProDus), el Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), el Centro de
Investigaciones Espaciales (CIDESPA), la Escuela de Geografía, la Escuela de Física, la Facultad de Ingeniería, la Escuela
de Arquitectura, el Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar (CIMAR), el Observatorio del Desarrollo (OdD), el
Centro Sismológico de América Central y otras unidades institucionales, que también actúan en colaboración con centros
y redes de investigación nacionales y extranjeras. El Código Sísmico Nacional, los Planes Reguladores de los municipios y
áreas de desarrollo urbano, los programas de protección y rescate de áreas costeras, las alianzas estratégicas entre diversos
sectores sociales y la UCR para la prevención y mitigación de desastres naturales, los diversos proyectos de Trabajo Comunal
Universitario y las acciones originadas de la aplicación del Convenio CONAVI-LANAMME-UCR para el mantenimiento
y fiscalización de la Red Vial Nacional, el Programa Gestión del Riesgo y Reducción de Desastres (PGRRD), entre otros,
son algunos de los efectos del quehacer investigativo de la Universidad de Costa Rica que inciden en el mejoramiento de la
sociedad costarricense.
Así, la portada y contraportada de este número de Crisol, que presenta una estructura de rocas marinas poco profundas
de la formación Pacacua, ubicada en Brasil de Santa Ana (Provincia de San José), están dedicadas a esos programas permanentes de investigación e intervención de la Universidad de Costa Rica en las áreas del conocimiento citadas. Los estudios
sobre el relieve y la composición de suelos en un territorio de formación relativamente joven y de natural sismicidad, han
sido parte de las líneas de investigación de la Escuela Centroamericana de Geología, que propone la creación de un Servicio
Geológico de Costa Rica y promueve novedosos proyectos, como el trazado de “Rutas geológicas seguras para viajeros del
noroeste” del país, y el ordenamiento de sus colecciones como parte del plan de museos de la UCR.
En relación con esta temática terrestre, Crisol presenta otros artículos vinculados a la vulcanología y la seguridad: el
primero se refiere a las proyecciones de los investigadores en cuanto a los problemas potenciales que podrían presentarse ante
una reactivación del “Volcán Irazú y la seguridad aérea...”, tomando como referente el cuadragésimo aniversario del último
ciclo de erupciones de ese volcán, para dejar en el lector la interrogante acerca de la capacidad nacional para enfrentar un
flagelo similar al del período 1963-1965. Este tema se complementa con el artículo titulado “Preocupa el impacto volcánico
sobre el ambiente”, relacionado con las medidas de seguridad y protección social tomadas y recomendadas por los equipos
científicos y técnicos de la Red Sismológica Nacional, encargada de la vigilancia, estudio y valoración permanente de la actividad volcánica y sísmica.
En el campo ambiental también se reseñan las investigaciones que desarrolla el Centro de Investigaciones en Ciencias
del Mar y Limnología (CIMAR) sobre amenazas comunes de los arrecifes latinoamericanos y los que a nivel continental y
mundial realiza el Observatorio del Desarrollo de la UCR, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y otras organizaciones técnicas y académicas de la región, y cuyos alcances se resumen en el
importante Informe GEO América Latina y el Caribe 2003.
También destaca la obtención, procesamiento y estudio de información sobre la atmósfera y la superficie terrestre, que
se realiza desde el Centro de Investigaciones Espaciales (CINESPA), de la Escuela de Física, con acceso satelital, que Crisol
expone en el artículo “NOAAport: Información sin fronteras”, y lo reseñado en “Capa de ozono: UCR lideró nuevo proyecto de la NASA”, en el que las investigaciones realizadas por académicos de la UCR y otros centros, como parte de los
proyectos de la Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos (NASA) y el Centro Nacional de Alta Tecnología de
Costa Rica (CENAT), pretenden conocer con la más alta tecnología el comportamiento de la capa de ozono, la calidad del
aire y los cambios globales climatológicos, entre otros objetivos. Estos proyectos colocan a la UCR en un aventajado terreno
investigativo, que le permite incursionar en nuevas y sofisticadas áreas de la ciencia.
En el campo de la salud la UCR desarrolla estudios que permanentemente proyectan la preocupación institucional por
el bienestar social de la comunidad nacional y su calidad de vida. Crisol introduce en sus páginas información sobre las investigaciones que se desprenden de problemas concretos: “Agricultores y menores afectados por mordeduras de serpientes” y
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“Premiadas especialistas en riesgo cardiovascular y gangrena”, son los títulos de dos artículos que, respectivamente, revelan
resultados del quehacer científico del Instituto Clodomiro Picado sobre la incidencia de las mordeduras de serpientes venenosas en seres humanos, y de tres investigadoras galardonadas con el Premio Nacional Clodomiro Picado Twight 2003, en la
rama de Ciencia, quienes laboran en el Centro de Investigación en Hemoglobinas Anormales y Transtornos Afines (CIHATA) y el Instituto citado, ambos de la UCR. Los alcances de estas investigaciones permiten detectar factores de riesgo en la
población nacional y proponer medidas preventivas ante la incidencia de la trombosis venoso arterial, la gangrena gaseosa y
el accidente ofídico.
Además, Crisol trae un resumen de los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Tecnología de Alimentos (CITA)
en la obtención de nuevas aplicaciones de productos de alto contenido proteínico, como es el caso de las “Galletas de frijol:
fuente de hierro, proteína y potasio”, con la entusiasta participación de la Escuela de Nutrición y Tecnología de Alimentos
de la UCR y la colaboración de las Universidades de Purdue y Michigan y la Agencia Internacional de Desarrollo de los
Estados Unidos.
A su vez, el CITA desarrolla nuevas tecnologías facilitadoras para la elaboración de derivados lácteos con alto valor nutritivo y tiende la mano al productor al apoyarlo con procesos ajustados a su realidad y prepararlo para futuras transformaciones
en el mercado alimenticio.
“Protegiendo la canasta básica de plaguicidas y coliformes” ratifica la histórica alianza de colaboración entre la UCR y la
Organización Panamericana de la Salud, ahora a través del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA).
Por su parte, el Centro Centroamericano de Población (CCP) aborda los niveles de información de la población femenina
sobre un método anticonceptivo de emergencia, y la contenida en una tesis de graduación del Programa de Posgrado en
Gerontología de la UCR, que valora la incidencia de determinados problemas y actitudes en las crisis asmáticas de los adultos
mayores y en el mejoramiento de su condición.
También trata Crisol otros temas relacionados con la investigación, la acción social (TCU) y la divulgación de temas
científicos. Entre ellos, cabe mencionar los aportes del LANAMME en materia vial, en tanto que los alcances del Centro de
Investigación en Ciencia e Ingeniería de los Materiales (CICIMA), reseñados en el texto “Reconocen estudios microscópicos
de los materiales”, han llevado a miembros de su equipo científico a alcanzar el Premio Nacional de Tecnología Clodomiro
Picado Twight 2003 y el Premio de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) para Científicos Jóvenes 2003, premios que se suman a otros reconocimientos
anteriores.
Asimismo, las Ciencias Sociales aparecen en Crisol bajo los títulos “Gallos y toros... “Civilizando” a los sectores populares”, “Inventando la diferencia costarricense” y “Marinos, comercio y poder en el siglo XIX”, que corresponden a tres
investigaciones realizadas en la Escuela de Historia, el Programa de Posgrado Centroamericano en Historia y en el Centro
de Investigaciones Históricas de América Central, estudios que exponen nuevas facetas del conocimiento histórico sobre el
desarrollo de la sociedad costarricense en el siglo XIX.
En el mismo sentido, la Historia y las Ciencias de la Salud se unen en el artículo “Clodomiro Picado: el legado de la
creatividad”, que resume la trayectoria científica y humanista del sabio costarricense, reivindicando así la actualidad de su
legado, su ejemplo y su estatura como hombre dedicado al bienestar de los seres humanos. No en vano la Universidad de
Costa Rica ha denominado con su nombre al Instituto que continúa parte de la obra de Picado Twight, y en los jardines de
su campus se erigen tres monumentos que perpetúan su memoria.
En el plano de la divulgación científica, Crisol presenta colaboraciones de dos académicos de la UCR sobre temas de
actualidad: “Los animales transgénicos y sus aplicaciones en la salud” y “Tras las huellas tectónicas de Marte”. Estos dos
artículos abordan temas que están relacionados con campos de investigación que se desarrollan en la UCR y sobre los que
los medios de comunicación y los círculos científicos han debatido en el último año.
Una mirada restrospectiva sobre el volumen y temática de las investigaciones reseñadas en la revista Crisol en los últimos años, permite observar la enorme diversidad de campos temáticos y de aplicación en los que el quehacer universitario
interviene y el extenso número de actores que participa en los procesos de investigación, en la búsqueda de la verdad, en
la absorción, generación y transferencia de conocimiento, en la discusión y creación de opinión y en el cumplimiento de la
misión institucional. Con el presente número de Crisol nuevamente se confirma la pertinencia de la UCR y de su constante
preocupación e interrelación con diferentes sectores sociales. Porque la relación Universidad–Sociedad no es unidireccional,
sino que corre de una hacia la otra y viceversa, cruzándose en todas direcciones, alimentándose mutuamente de información,
conocimientos, demandas, recursos, ofertas, necesidades, sentimientos, experiencias y acciones, con actores y procesos de
comunicación complejos y diversos, propios de los archipiélagos de componentes que constituyen a la Sociedad y a la Universidad, pero siempre bajo el eje de la unidad en la diversidad.
La autonomía universitaria es una garantía para la sociedad de que el quehacer académico que se desarrolle en el campus
gozará de independencia y evitará la intromisión de intereses políticos, sociales y económicos que pudieran pretender moldear
la actividad institucional según una particular visión de intereses, para lo cual la transparencia y rendición de cuentas en todos
los actos institucionales se convierten en acciones permanentes.
La Universidad y la Sociedad, como mosaicos que son de las múltiples visiones que existen sobre la realidad, conscientes
de su propia naturaleza y complejidad, deben observarse, comunicarse y relacionarse con entera libertad, garantizando así el
cumplimiento y respeto a los valores y principios que las constituyen, unen y complementan. No podría comprenderse a la
Costa Rica actual sin la existencia de esa relación, sin un desarrollo marcado por la trayectoria de la Universidad Pública, ni
podría pensarse y entenderse a la UCR sin la autonomía que es esencia de su ser y garantía de su existir.

Miguel Guzmán-Stein
Director de la Oficina de Divulgación e Información
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El repollo fue uno de los productos hortifrutícolas en que
se analizó la presencia de residuos de plaguicidas y coliformes fecales.

Protegiendo la canasta básica de

plaguicidas y coliformes
Luis Fernando Cordero Mora
lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

C

Un estudio exploratorio y sistemático de la contaminación
por plaguicidas y coliformes fecales de un grupo de alimentos que conforman la canasta básica costarricense, puso a
disposición de los usuarios el Centro de Investigación en
Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de
Costa Rica junto a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).

on dicha información, se pretende facilitar el
trabajo a las instituciones y organizaciones
responsables del control y
seguimiento de las buenas
prácticas de cultivo, manejo
poscosecha y reducción de
la contaminación de los productos perecederos de abasto, así como de todo aquel
que trabaja con la problemática de los plaguicidas en
la protección de la salud
humana y el ambiente.
Para ello se utilizó una
muestra de población fundamentalmente rural, como
son los pobladores del cantón de Pococí, Limón (distritos de Guápiles, Cariari, Río
Jiménez, La Rita y Roxana),
que se abastecen de frutas y verduras mediante los

canales de comercialización
que regularmente accesa la
mayoría de las comunidades
del país.
La investigación fue realizada por Edgar Valverde,
Elizabeth Carazo y Lizbeth
Araya, del CICA, con la
colaboración de personeros
del Ministerio de Salud.
Se obtuvieron datos
acerca del manipuleo de
varias frutas y verduras,
así como resultados de 20
semanas de muestreo para
determinar la presencia o
ausencia de contaminantes
(residuos de plaguicidas y
coliformes fecales) en cinco productos hortifrutícolas
seleccionados y recogidos
semanalmente en las ferias
del agricultor de Guápiles
o de Cariari (tomate, chile dulce, banano, repollo

y lechuga) y de los supermercados más importantes
que abastecen el cantón de
Pococí. Otros productos
estudiados fueron: naranja,
limón ácido, plátano, chayote, culantro, yuca, papa,
coliflor, cebolla y piña.
MANIPULACIÓN Y
CONSUMO
De acuerdo con la Dra.
Elizabeth Carazo, la evidencia de este diagnóstico
titulado “Manipulación,
consumo y residuos de plaguicidas en las hortalizas y
frutas”, servirá para valorar la problemática a nivel
nacional en una perspectiva regional, revisando no
solo un punto de abasto
ni una situación específica, sino tomando evidenOficina de Divulgación e Información /
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cia desde el mismo sitio de
producción y los canales de
comercialización de estos
productos hasta los mercados de abastecimiento.
Por lo tanto, la expectativa es que sus resultados contribuyan con la
búsqueda de soluciones
para un mejor manejo de
los productos perecederos y al afecto adverso en
aquellos en que se detecte
la presencia de contaminantes en la salud del costarricense.
Según indicó la Dra.
Carazo, en la investigación
destaca la actitud positiva observada en la empresa comercializadora de los
perecederos más importantes que abastece los supermercados de Pococí, la cual
invierte recursos en mues-

En las ferias se observaron
productos excesivamente maduros, con polvo
y otras adherencias que
podrían ser indicadores
de contaminación y que
cuestionan su calidad.
(Foto con fines ilustrativos)
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treos al azar, con el fin
de detectar contaminantes
con agroquímicos entre sus
proveedores.
Por otra parte, el control en las ferias del agricultor estudiadas no se
realiza con regularidad, lo
que podría exponer al consumidor de productos que
pueden estar contaminados, también al productor
(en caso de denuncias o
en muestreos por parte de
entidades gubernamentales
responsables del control de
contaminantes en alimentos).
Entre tanto, el intermediario abastecedor de
verdulerías como el verdulero ambulante no toman
responsabilidad directa, si
se detecta contaminación
en sus productos.

RESIDUOS DE
PLAGUICIDAS
Para los investigadores,
el hecho de que en el 5 % del
total de las muestras analizadas se halló residuos de plaguicidas con valores mayores
a los límites máximos permitidos, sugiere que la “carga”
resultante de la aplicación de
plaguicidas a nivel de finca es
alta, tal y como lo verificaron
los datos emanados en las
entrevistas a los agricultores. Igualmente, el análisis
de residuos de plaguicidas
practicado periódicamente
en los puntos de abasto de
Pococí, detectó que un 5.1%
superó los valores máximos
permitidos y un 4 % presentó
residuos no permitidos en
determinados cultivos. Para
los investigadores, esto signi-

fica que unos agricultores son
más cuidadosos que otros al
aplicar plaguicidas.
El banano y la lechuga
de las ferias son los perecederos que con más frecuencia y cantidad muestran contaminación fecal, seguidos
por chile dulce, el repollo y
el tomate. Esta situación es
preocupante, dado que se
consumen en forma cruda.
El 11.1 % de las lechugas de supermercados reveló contaminación por coliformes fecales, por lo que es
necesario un mayor cuidado
con las aguas de riego utilizadas, así como con la manipulación, transporte y almacenamiento de productos,
además de la importancia
del lavado con agua clorada o con productos desinfectantes de bajo impacto
ambiental por parte de abastecedores y consumidores.
Del estudio se desprende que el manipuleo excesivo, las condiciones sanitarias
en las fincas, en las bodegas
de empaque, en la recolección, transporte y venta, así
como la libre circulación de
animales de sangre caliente
cerca del producto cosechado, el uso de aguas contaminadas con fines agrícolas
y el tipo de cáscara o cutícula que poseen, son factores
que favorecen la multiplicación de coliformes.

MUESTREO
REGULAR
Como parte de las recomendaciones, se sugiere destinar recursos para implementar un proceso de muestreo más regular de residuos
de plaguicidas en hortifrutícolas en las ferias del agricultor y supermercados, con
el fin de divulgar y analizar
lo resultante para la toma
de medidas de prevención y
mitigación en la cadena producción-comercializaciónconsumo.
Otro consejo es efectuar
estudios de degradación y
movilización en condiciones
propias de nuestro país, con
el propósito de determinar
cuáles plaguicidas del actual
“paquete tecnológico” que
usan estos perecederos tienen los porcentajes de eficiencia más bajos y un alto
potencial de contaminación de los alimentos y del
ambiente, para recomendar
oportuna y rápidamente su
sustitución.
Los investigadores consideran que se debe fortalecer la capacitación a los
agricultores y técnicos agropecuarios, el uso y manejo
menos peligroso de plaguicidas, el manejo integrado de
plagas y de cultivos, agricultura orgánica y otras alternativas al uso de plaguicidas.

�������

Se trató de medir la dosis y frecuencia de la aplicación de
agroquímicos por parte de los agricultores.
(Foto con fines ilustrativos)
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El cantón de San Carlos cuenta
con la red vial municipal más
grande del país.

Investigación en vías favorece

desarrollo cantonal
Elizabeth Rojas Arias
erojasa@cariari.ucr.ac.cr

Las carreteras de los cantones de Corredores, Buenos
Aires, Golfito, Osa y Coto Brus, en el sur; Pococí,
Turrialba y Limón, en la zona Atlántica; y San Carlos en
el norte, han sido objeto de estudio por parte de los especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LANAMME), de la Universidad de Costa
Rica, quienes han compartido sus conocimientos con las
autoridades municipales de cada región, con el fin de establecer convenios de cooperación.

E

l
mecanismo
empleado por
el Programa de
Infraestr uctura
de Transportes (PITRA)
del LANAMME ha sido
talleres a los que asisten
alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito, ingenieros municipales y miembros de las
juntas viales cantonales.
Estas actividades se
realizan en las respectivas
regiones, donde previamente los ingenieros del programa efectúan un trabajo
de investigación del sistema
vial del cantón, así como
una muestra del inventario
de la red vial.
Se cuenta con la participación de funcionarios
10 / Oficina de Divulgación e Información

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM), quienes aportan
información acerca del
control de los procesos
administrativos y financieros de la gestión vial que
realizan los municipios.
Los alcaldes han mantenido contacto con el
LANAMME para afinar
detalles y hacer realidad
que este laboratorio les
brinde asistencia técnica
en el mejoramiento de sus
redes viales, que en algunos casos están en muy
mal estado, en otros no se
tiene conocimiento de las
necesidades reales, y en la
mayoría han tenido malas
experiencias con los contratos para el arreglo de

las calles, por falta de control de calidad en todas las
fases del proceso.
CONVENIO
CON POCOCÍ
En octubre del año
pasado, la UCR firmó un
convenio de cooperación
con la Municipalidad de
Pococí, mediante el cual el
LANAMME ofreció apoyo
en la elaboración de inventarios, diseño y fiscalización
de las obras viales.
Durante la firma del
convenio, el Lic. Manuel
Hernández, Alcalde de
Pococí, dijo que esta alianza
asegura la inversión adecuada de los recursos para el
mejoramiento de los 2.300

kilómetros de caminos y
carreteras del cantón.
Consideró prioritario
el asfaltado de los distritos
de Cariari y Guápiles, así
como el lastreo de los caminos vecinales de Roxana, La
Rita y Cariari, que cuentan
con gran cantidad de fincas
que requieren mejorar sus
vías de acceso para sacar los
productos.
El director del Laboratorio, Dr. Juan A. Pastor,
mencionó que este acuerdo
no tiene precedente en el
país, y destacó que para la
evaluación y supervisión de
las obras se empleará la tecnología más moderna que
se conoce en este campo
como el deflectómetro de
impacto y el perfilómetro
láser, que permiten conocer
la resistencia y la condición
de la superficie de la capa
asfáltica, con solo rodar la
unidad móvil sobre ella.

Añadió que con este
convenio se pone en práctica una vez más lo establecido por la Ley 8114
de Simplificación y Eficiencia Tributaria, en cuanto al
financiamiento de proyectos de conservación y mantenimiento periódico de la
infraestructura vial de los
cantones.
INVERSIÓN EN
CARRETERAS
Anteponer el interés
nacional y hacer el máximo esfuerzo para que las
inversiones en carreteras sean
óptimas y se traduzcan en un
servicio de calidad para los
usuarios, es el propósito de la
función fiscalizadora que realiza el LANAMME cuando
se construye o rehabilita una
vía, manifestó el Ing. Mario
Arce Jiménez, quien es el
coordinador del PITRA.

Añadió que las carreteras
no solo implican una buena
superficie de rodamiento,
sino también requieren ser
analizadas para que respondan a la demanda del tipo
y la cantidad de transporte que circula por ellas, el
diseño y la construcción
de intersecciones, solventar problemas geométricos,
ampliación de vías, la creación de rampas para vehículos lentos, la demarcación,
la ampliación de los puentes, el mantenimiento de los
espaldones, las necesidades
peatonales, las facilidades
para el transporte público y
las amenazas naturales.
Los procedimientos de
control en las obras deben
ser los mismos para todas,
y en este sentido las auditorías técnicas son vitales para
estandarizar los ensayos de
los laboratorios de campo,
la revisión de planos y del
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Las vías municipales en buen estado contribuirían con la actividad portuaria, motor del desarrollo
de Limón.
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cartel de contratación de la
obra, la supervisión al inicio
del proyecto, el diseño de la
mezcla y la inspección de la
planta asfáltica.
Este laboratorio nacional con 53 años de existencia, recibió en el año 2003 el
certificado de acreditación
por parte del Ente Costarricense de Acreditación, bajo
la norma INTE/ISO IEC
17025:2000 de sus ensayos
de ligantes asfálticos y mezclas bituminosas.
La labor que ejecuta el
LANAMME con las municipalidades cuenta con el
respaldo del programa de
investigación aplicada de
este laboratorio, que tiene
16 proyectos de investigación enfocados a estudiar
los principales problemas de
los materiales y tecnologías
constructivas. Sus objetivos se orientan a introducir
nuevas tecnologías, hacer
mejor uso de los materiales
disponibles en el país para

En los encuentros realizados por el LANAMME,
el IFAM y las municipalidades de los cantones
estudiados, los asistentes
reconocen que el laboratorio universitario es el
adecuado para la asesoría técnica que necesitan.
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la construcción vial, modificar tecnologías constructivas y formular y revisar las
normas y especificaciones
técnicas vigentes.
Los resultados de este
programa de investigación
se ponen al servicio de la
comunidad técnica por
medio del Foro Anual de
Investigación en Ingeniería
de Carreteras, que organiza
el LANAMME, y además
están permanentemente a
disposición de la comunidad técnica en el portal
interactivo en Internet.
MUNICIPIOS
SON LA META
El trabajo que el
LANAMME hace con los
municipios en capacitación,
elaboración de manuales y
procedimientos para diseño y control de calidad,
así como en el diseño de
procesos de auditoría técnica para verificar que los

contratos de obra se estén
ejecutando bien, en la evaluación de la red y en la
planificación de las inversiones futuras, procura que
puedan lograr un desarrollo armónico y sostenido
del sistema vial, lo cual
seguirá impactando otras
regiones del país.
La labor se inició en el
año 2002 con los cantones
del sur, continuó en Pococí
en el 2003, y siguió con
Turrialba y San Carlos. En
enero del 2004 se realizó
un taller en Limón, y los
siguientes se efectuarán en
Nicoya y Sarapiquí.
Los expositores que
participan en los talleres
que ofrece el LANAMME
son los ingenieros: Guillermo Loría, Mario Arce,
Luis Diego Espinoza, Jorge
Picado, José Pablo Cantillano, y William Vargas. Los
coordinadores son los ingenieros Walter Robinson y
Tatiana Muñoz.
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La Terciopelo es la serpiente
que ocasiona más accidentes
ofídicos en el país.

Agricultores y menores afectados por

mordeduras de serpientes
Lidiette Guerrero Portilla
lgportil@cariari.ucr.ac.cr

É

Los agricultores y los menores de edad son las principales
víctimas de las mordeduras de serpientes en nuestro país,
de acuerdo con una investigación que dio a conocer el Dr.
Gustavo Rojas, del Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la
Universidad de Costa Rica (UCR).

l realizó una recopilación de información emanada
de tres investigaciones científicas muy amplias,
que se efectuaron en los años
1997, 1999 y el 2002, y que
aporta información general
sobre el accidente ofídico en
nuestro país.
Por ocupación, los datos
revelan que los agricultores
son los más afectados (47%)
y por género, los hombres
con el 78% y las mujeres en
el 22% de los casos.
Aunque la tasa de mortalidad en el país por esta
causa es de 0.18, la más
baja de América Latina,
es un problema que no se
puede descuidar, ya que
vivimos en una zona tropical donde abundan las
serpientes venenosas. De
hecho en Costa Rica se
producen, al año, 555 acci-

dentes de este tipo, en promedio, especialmente en
los meses de lluvia, entre
mayo y noviembre.
EXTREMAR
MEDIDAS
La serpiente Terciopelo
es la principal causante de
accidentes (46%), seguida
de la Bocaracá (18.9%), la
Tamagá con un 10.4% de los
casos, la Lora con un 8.6%
y la Coral y la Cascabel, con
un 1% de los accidentes.
El accidente ofídico puede provocar secuelas físicas
y emocionales importantes
en sus víctimas, razón por la
cual el Dr. Rojas recomienda extremar las medidas de
protección en las zonas de
mayor vulnerabilidad, para
evitar a lo máximo que se
produzca un accidente de
este tipo.
Oficina de Divulgación e Información /
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Una mordedura de serpiente venenosa ocasiona en la
víctima mucho dolor, sangrado local, inflamación, alteraciones en la coagulación, y pérdida de tejido muscular,
entre otros.

La producción de sueros antiofídicos por parte del
Instituto Clodomiro Picado de la UCR y su labor como
centro de referencia regional para el accidente ofídico,
ha incidido en la disminución de muertes (solo 150) por
esta causa en Centroamérica.
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La provincia con más
accidentes ofídicos es Puntarenas con 157 (35%),
seguida de Alajuela, con
81 (18%), Limón, con 63
casos (14%) y San José con
62 (14%), pero con más
muertes reportadas por esta
causa, Puntarenas, San José
y Limón.
Los datos por cantón
revelan que Golfito, Limón,
Osa, Corredores, San Carlos, Turrialba y Pérez Zeledón son los lugares más
afectados por los accidentes
ofídicos, tanto en incidencia
como en muertes.
Rojas se mostró muy
preocupado porque el 30%
de las víctimas son menores
de edad. Según los datos
del estudio, 72 menores de
10 años y 82 entre los 11 y
20 años fueron víctimas de
una mordedura de serpiente, además de que el 35% de
las víctimas mortales, también son menores de edad,
informó.
La mayoría de las mordeduras (68%) se producen
en los pies y en las piernas
de las víctimas, el 31% en
manos y brazos y un 1%
en cabeza, cuello y tronco.
Esto nos indica que debemos insistir en que toda la
población, incluidos niños,
niñas y adolescentes deben
protegerse antes de salir al
campo.

De acuerdo con la gravedad, el 62% de los accidentes son moderados, el
30% son leves y un 8% son
severos. Esto implica una
permanencia hospitalaria
promedio de tres a siete
días para los casos moderados, y de siete a 22 días para
los severos, lo cual tiene su
costo económico para el Sistema Nacional de Salud.
El país, en más de tres
décadas de lucha contra el
accidente ofídico, ha tenido
grandes avances, pues lo ha
asumido con gran responsabilidad, dijo el Dr. Rojas.
No obstante, es necesario
continuar con una atención
integral y multidisciplinaria
para lograr disminuir a lo
máximo los accidentes.
El aporte del Instituto Clodomiro Picado de la
Universidad de Costa Rica
en este campo es indudable,
en investigación, docencia y
acción social, en la producción de sueros antiofídicos
y como centro regional de
referencia.
Pero también en esto
ha incidido el establecimiento de protocolos
adecuados de atención, la
excelente capacitación del
personal de salud, la implementación de sistemas de
vigilancia epidemiológica y
una campaña continua de
prevención y educación.
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El levantamiento de la costa
producto del terremoto de
Limón en 1991, fue un fenómeno natural que afectó gran
parte de la población de corales de Playa Bonita, que murieron al quedar fuera del agua.

Arrecifes latinoamericanos bajo amenazas

comunes
Rocío Marín González
mrmarin@cariari.ucr.ac.cr

E

Aunque tienen características propias que los distinguen
unos de otros, los arrecifes coralinos del Mar Caribe, de
Brasil y del Pacífico Americano corren el riesgo de desaparecer por problemas comunes.

sta situación es
descrita en el libro
Latin
American Coral Reefs,
publicado por la Editorial
Elsevier de Holanda, gracias
al trabajo de 38 especialistas
de América Latina y Estados
Unidos que se dieron a la
tarea de poner en común
sus conocimientos, y que
fue editado por el Dr. Jorge
Cortés, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar
y Limnología (CIMAR), y
director del Museo de Zoología de la Universidad de
Costa Rica.
Geográficamente los
especialistas identifican por
un lado los corales de la
provincia indo-pacífica que
contempla el Mar Índico y
el Océano Pacífico, y por
el otro, la provincia CaribeAtlántico, que considera los
ecosistemas del Mar Caribe y el Océano Atlántico,
incluyendo Brasil. Ambas

regiones están separadas por
Centroamérica.
A juicio de Cortés, esta
es la razón por la que Costa Rica está en un punto
privilegiado, donde mientras arrecifes como los de
Cahuita en el Atlántico son
similares a los de Trinidad,
Cuba, Belice, Bermudas y
África, en el Pacífico hay
estructuras iguales a las que
se encuentran en Hawai,
Australia, Japón, India y el
Mar Rojo.
TRES GRANDES
REGIONES
América Latina cuenta
con tres grandes regiones
de arrecifes en Brasil, el Mar
Caribe y el Pacífico Americano Oriental.
En la costa de Brasil los
arrecifes se extienden desde
el archipiélago Fernando de
Noronha en el norte, hasta
el estado de Bahía, don-

de está el mayor desarrollo.
Al sur, esta delimitación la
dan aguas más frías que no
permiten su desarrollo, y al
norte la desembocadura del
río Amazonas, que trae al
mar gran cantidad de agua
dulce en la que no sobreviven los corales.
Según el Dr. Cortés,
los arrecifes brasileños han
estado aislados del resto del
Caribe desde hace aproximadamente 15 millones de
años, cuando ambas regiones se separaron por la aparición del río Amazonas en
el Atlántico, producto del
surgimiento de Los Andes.
Esto permite encontrar
en Brasil arrecifes conformados por corales muy antiguos, que integran estructuras que no se encuentran en
otros lugares del mundo y
muchas especies endémicas
de coral como la Mussismilia hispida, que quedaron
aisladas del resto del AtlánOficina de Divulgación e Información /
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tico y que solo son encontradas como fósiles en otras
latitudes.
La segunda región en
Latinoamérica la integran
los complejos del Mar Caribe, que se extienden desde
Trinidad al sur, hasta las
Bermudas a 32º norte, siendo los más grandes los de
Jamaica y Cuba.
Estos arrecifes se caracterizan por estar ubicados
en aguas cristalinas y por
contar con una cresta en
aguas poco profundas, donde rompen las olas y por
un fuerte arrecifal que se
extiende hasta aguas profundas.
La otra región, el Pacífico Oriental, se extiende
desde el Mar de Cortés o
el Golfo de California en
México, hasta la Isla de
Pascua en Chile. El mayor
desarrollo de los arrecifes
del Pacífico Oriental está
en Costa Rica, Panamá, la
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Isla del Coco y las Galápagos.
Estas estructuras se
caracterizan por ser generalmente pequeñas, formadas
por pocas especies de corales y relativamente aisladas.
No se encuentran grandes
barreras como en el Caribe,
donde las hay de cientos de
kilómetros o complejos arrecifales como los de Brasil.
Una muestra de la
mínima expresión de estos
arrecifes se encuentra en
la Isla del Coco, donde las
estructuras han sido formadas por una sola especie, pero a las cuales están
asociados una gran cantidad de organismos como
peces y algas.
DIVERSIDAD Y
PROBLEMAS
COMUNES
Los arrecifes de estas tres
regiones de América presen-

tan una gran diversidad en
sus estructuras.
Mientras que Brasil cuenta con 15 especies
de corales, en el Caribe se
habla de 75, ocho de las
cuales son comunes a ambas
regiones.
Por otro lado, si se compara el Caribe o Brasil con
el Pacífico Oriental, se puede ver que no hay ninguna
especie de coral en común.
Lo anterior, según Cortés, indica que hubo cierta
conexión entre el Caribe y
Brasil, por lo que mantienen
ciertas especies en común.
Caso contrario ocurre entre
el Caribe y el Pacífico Oriental, que estuvieron conectadas hasta hace más o menos
tres millones de años, cuando surge Centroamérica.
Al emerger el istmo, las
condiciones oceanográficas del Pacífico americano
cambiaron y se extinguieron
los corales comunes con el

Caribe, por lo que en esta
región se observan corales
que llegaron desde el otro
lado del Océano Pacífico.
Esto hace que en Costa Rica
se encuentren especies del
Indo-Pacífico y una especie
de coral exacta a una existente en el Mar Rojo.
El científico manifestó que no obstante que en
estas regiones las estructuras
coralinas y los corales son
muy diferentes al igual que
la forma en que se ordenan,
cuando se habla del impacto
humano y de los desastres
naturales sobre estos ecosistemas, se encuentran denominadores comunes.
El fenómeno de El
Niño, ha sido uno de los
fenómenos naturales que
más ha afectado a las poblaciones de coral en general,
provocando las muerte de
grandes extensiones por el
blanqueamiento que se da
al ser expulsadas las algas
simbiontes que viven dentro
del coral y que son las que le
dan su pigmentación.
Lo anterior es producto del calentamiento de
las aguas provocado por
El Niño, que ha sido cada

vez más fuerte, por lo que
actualmente se ve blanqueamiento de corales por todo
el mundo.
Sin embargo, un porcentaje grande de la destrucción de los arrecifes se
da por acción directa de la
población, que ha llegado a
dañar los corales, por ejemplo, caminando sin control
sobre ellos o construyendo
casas sobre las estructuras
como se da en Bocas del
Toro, Panamá.
Otro problema que
afecta gravemente son los
sedimentos que arrastran
los ríos, y que se producen
tierra adentro por el mal
manejo del suelo para labores agrícolas y por la deforestación de las cuencas.
Este problema lo ha
experimentado por años
el arrecife de Cahuita, que
aunque se ubica en un Parque Nacional recibe gran
cantidad de sedimentos del
Valle de la Estrella. Se ha
trabajado por más de 20
años tratando de cambiar
las formas de producción
agrícola, tanto en las partes
altas de las cuencas como en
el cultivo del banano en el

Valle y en la protección de
los bosques riverinos, pero
se avanza lentamente.
En cuanto al eventual
impacto del turismo, Cortés
indica que ya hay ejemplos
de que se puede compaginar
esta actividad con la supervivencia de los corales.
Tal es el caso de la Isla
del Caño, donde científicos del CIMAR definieron
junto con el Ministerio del
Ambiente los sitios vedados
para el buceo y el máximo de
personas que pueden bucear
diariamente, con el fin de
proteger las áreas donde se
reproducen los corales.
Lo importante de este
estudio latinoamericano, enfatizó Cortés, es que propiciará
esfuerzos conjuntos de protección de estos ecosistemas,
pues de nada vale que un país
proteja sus estructuras coralinas si el vecino no lo hace,
porque hay una conexión
entre ellos por medio de las
corrientes marinas.
Además, siendo el arrecife coralino la casa de muchas
especies, si este muere se
darán efectos negativos en
la pesca y otras actividades
económicas.
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Turbiditas de la formación
Curú, localidad de La Guaria, al
sur de la Península de Nicoya.

Rutas geológicas seguras para

viajeros del noroeste
Luis Fernando Cordero Mora
lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

Localidades geológicas muy importantes de la provincia de
Guanacaste y parte de Puntarenas, podrán ser recorridas
por turistas, viajeros o aventureros, gracias a una “Guía
Geológica del Noroeste de Costa Rica”, que preparó la
Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de
Costa Rica.

D

e acuerdo con
la Dra. Lolita
Campos, quien
coordinó
el
proyecto, la guía cumple
varios objetivos, como es
dar a conocer la geología
del país de una manera más
accesible, crear conciencia
respecto a nuestro patrimonio e historia geológica, de
manera que al público le
sea más fácil comprender
los procesos geológicos de
generación, deformación,
erosión y depositación de
rocas que han ocurrido en
el pasado y que han dado
lugar al paisaje y relieves
que observamos actualmente, al mismo tiempo
que conocer los eventos y
procesos ocurridos en el
pasado que nos favorecen,
al actuar como marco de
referencia, de comprensión
18 / Oficina de Divulgación e Información

y pronóstico de la actividad geológica que ocurre
actualmente.
Al mismo tiempo busca
abrir una posibilidad más
dentro de la actividad económica-turística, para que
otras comunidades puedan
obtener algún ingreso adicional.
En muchos países existen este tipo de guías de
gran utilidad para el viajero
o el turista interesado en un
tema específico, ya sea geología, historia, arqueología,
arte, etc. Las guías geológicas suelen presentar el
formato de guías de carretera. Se les llama geología de
carreteras, y su contenido
corresponde con la descripción y explicación geológica
de los sitios seleccionados.
De esta forma, se establecen algunas rutas a lo

largo de las carreteras más
importantes de la red vial
de determinada región, a lo
largo de las cuales no solo
se encuentran las localidades
geológicas con un determinado interés, sino además
elementos de infraestructura civil de servicios conexos,
por ejemplo gasolineras, restaurantes, otras atracciones
turísticas de diversa índole,
cultural, histórica, etc.
Los criterios para la
elección de las localidades
o sitios incluyen: su interés
geológico específico, porque representan un evento
importante en la historia
geológica de la región o
contienen fósiles llamativos,
representativos o de valor
bioestratigráfico, por la
belleza de sus exposiciones
y por su importancia científica.

En el caso de esta guía,
contiene 46 estaciones, 31
a color y 15 en blanco y
negro, cada una con un
mapa de ubicación del sitio
a escala 1:50.000, que pueden ser localizados además
en las hojas topográficas del
Instituto Geográfico Nacional, pues una posibilidad del
uso de esta guía es que
cada persona interesada en
el turismo científico, ecológico y de aventura haga el
recorrido por su cuenta.
Para cada sitio se inserta
una foto de la exposición
de rocas o afloramiento, un
diagrama que explica cómo
se originó ese tipo de roca,
sean ígneas o sedimentarias (las metamórficas solo
existen en una localidad en
todo el país), la edad y una
descripción de sus características.
En la guía también se
contempla un glosario, y
una historia geológica breve
de la región Noroeste de
Costa Rica, en el marco global del país. Se ha tratado
de que el lenguaje no solo
sea para especialistas, sino

accesible para todo tipo de
lector interesado en ampliar
algo más su experiencia y
conocimientos en el ámbito de las ciencias naturales,
mientras disfruta de conocer
y explorar nuevos parajes.
ACCESIBILIDAD
Según la Dra. Campos,
la región Noroeste representa un tipo de contexto
geológico particular, o sea
un sistema de arco insular
que se empezó a formar
desde tiempos del Cretácico
y que constituye una excelente exposición de la génesis y evolución de la corteza
oceánica, más precisamente
la que conforma la placa
tectónica del Caribe.
Cuenta además con
excelentes condiciones de
accesibilidad, tanto en la
estación seca como en la
lluviosa, así como un alto
desarrollo y oferta de infraestructura turística, a nivel
de transporte, hospedaje,
alimentación, etc.
Como parte del contenido, además de las genera-

lidades geológicas del país y
de toda la región, se incluye una última sección con
datos útiles, como números
telefónicos de emergencia,
calendario eterno, etc.
La guía tiene un valor
adicional derivado, cual es
la documentación de la existencia de las unidades rocosas, ya que muchos tipos de
roca tanto de origen sedimentario como ígneo, por
ejemplo las lavas y “piedra
caliza”, son explotadas para
la fabricación de materiales
de construcción, o de vidrio
y piedra ornamental, como
por ejemplo las areniscas de
cuarzo o “molejón”, lo que
las hace proclives a su desaparición. Tanto es así, que
quizá en un futuro no muy
lejano algunas de las localidades incluidas en esta guía
ya no existan más.
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LOCALIDADES
La guía del noroeste involucra la provincia de Guanacaste y el sector noroeste
de la provincia de Puntarenas. La ruta arranca en

Rocas marinas poco profundas de la formación Pacacua, en Brasil de Santa Ana.
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Basaltos en almohadilla del fondo océanico Cretácico,
Ostional.
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las rocas que están expuestas
en el puente del río Barranca, camino a Puntarenas, e
incluye los nuevos cortes
de carretera creados como
parte de las obras asociadas
al levantamiento del puente
sobre el río Tempisque.
La Dra. Campos citó
además las calizas del cerro
Barra Honda, los afloramientos de Punta Conchal,
Playas del Coco, Ocotal,
Nosara, Sámara, Montezuma, Curú (cerca de Tambor), Punta Gigante, río
Morote, río Grande (entre
Nicoya y Santa Cruz), y más
hacia el norte como Bahía
Culebra, el sur de Santa Elena, norte de Santa Elena, y
Punta Descartes. Mencionó
que tales localidades cuentan con su componente de
belleza escénica, al igual que
muchos otros de los sitios
ubicados tierra adentro,
como por ejemplo el volcán
Orosi, los domos de Cañas
Dulces, y el Cerro Pelado,
situados en la Cordillera de
Guanacaste.
Este proyecto es extensivo a otras regiones del
país, como son la ruta de
la zona sur, el Caribe Sur
y las regiones centrales del
Valle Central y el Pacífico
Central.
En este caso, la elección
recayó en el Pacífico Norte, no solo por la diversidad e interés geológico de
las exposiciones, sino por
razones de accesibilidad e

infraestructura turística existente. La accesibilidad considera tanto la red vial como
el aspecto climático, que
permite transitar muchas
redes secundarias tanto en
estación seca como lluviosa.
La idea es que en la ruta,
se comience a hacer todo el
recorrido geológico-histórico desde las rocas más antiguas hasta las más recientes.
“Con el seguimiento de las
localidades, se puede conocer toda la historia y evolución geológica de la región.
A buen ritmo, en dos días se
puede hacer todo el recorrido”, dijo.
La investigadora ha
trabajado junto con el Dr.
Allan Astorga, quien facilitó
muchas de las fotografías
obtenidas en sus trabajos de
licenciatura y doctorado en
Guanacaste. Ambos laboran
en la Sección de Geología
Sedimentaria y Ambiental.
La obra será publicada por
la Editorial UCR.
Esta guía servirá también como material base
para el proyecto “Rutas
geoturísticas”, presentado ante la Vicerrectoría de
Acción Social. Este involucra una capacitación de
guías locales, de manera que
las comunidades accedan de
manera más directa a los
beneficios de la actividad
turística, en zonas donde
cuenten con un elemento
adicional para mejorar su
calidad de vida.
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Los talleres de sensibilización
permitieron conocer las necesidades de los pacientes con
cáncer, y ayudarlos a sobrellevar su dolencia.

Pacientes
con
cáncer
merecen una mejor calidad de vida
María Eugenia Fonseca Calvo
mefonsec@cariari.ucr.ac.cr

E

El amor, la alimentación sana, la comprensión, la compañía
de su familia, la esperanza y la fe, son básicos para que los
pacientes con cáncer tengan una mejor calidad de vida.
Así se desprende de una serie de talleres de sensibilización
realizados con estudiantes, pacientes, familiares y profesionales que trabajan con ellos, en el Hospital San Juan de
Dios y en la Clínica de Cuidados Paliativos de Alajuela.

stos se llevaron a
cabo como parte
del proyecto de
Trabajo Comunal
Universitario “Hacia la atención integral del paciente
con cáncer y sus familias”,
del Programa de Tecnologías en Salud de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
En él participan estudiantes de Imagenología
Diagnóstica y Terapéutica, Terapia Física, Trabajo
Social, Farmacia, Psicología,
Comunicación Colectiva y
Nutrición, bajo la dirección
de la M.Sc. Mayra Rodríguez Solís.
Su objetivo es contribuir al mejoramiento de los
conocimientos, las prácticas y los recursos con que
cuentan las personas en con-

dición terminal, sus familias y el personal de salud,
para enfrentar su situación y
brindarles una atención más
adecuada.
Según dijo la M.Sc.
Rodríguez, los pacientes
con cáncer en fase terminal
generan una gran demanda
asistencial, que aumenta a
medida que se acerca el final
de su enfermedad.
Agregó que cerca del
60% de los pacientes que
padecen un cáncer, experimentan dolor moderado o
intenso durante su enfermedad, lo cual constituye el
principal temor manifestado
por ellos y sus familiares.
Mencionó que aunque
la cifra de pacientes con
dolor por cáncer o síndromes relacionados es pequeña en comparación con la

totalidad de los que sufren
dolor agudo crónico, para
ellos y sus familias es muy
importante la atención que
reciban.
De manera que, dado el
enorme impacto funcional y
emocional que tiene sobre
la calidad de vida y la muerte del paciente, se requiere
abordar el tratamiento en
equipo con enfoque biopsicosocial y espiritual.
Añadió que en enfermedades potencialmente
graves como el cáncer, es
muy común la presencia
de trastornos psiquiátricos
como depresión y ansiedad,
lo cual unido al miedo, el
aislamiento social y la perturbación familiar, puede
generar graves problemas
físicos y emocionales para el
paciente.
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Para que el tratamiento de la enfermedad sea más efectivo, es necesaria una estrecha relación entre el profesional
de la salud, el paciente y su familia.

De allí que el soporte
social como parte de la psicoterapia que deben recibir
resulta muy útil, pues proporciona un espacio para
expresar sentimientos y
emociones, lo que facilita la
aceptación de la enfermedad
y la adquisición de mejores
habilidades de afrontamiento.
Los resultados obtenidos hasta ahora en la terapia
psicológica reportan beneficios emocionales y médicos que se traducen en una
mayor efectividad de los tratamientos y en la reducción
de los costos de los servicios
médicos.
No obstante, comentó que raramente los profesionales de la salud son
entrenados en el manejo
psicológico ante el dolor del
paciente y sus familias, lo
que impide que pueda satisfacer adecuadamente sus
necesidades, en momentos
en que se encuentran muy
vulnerables y no entienden
razones.
En un período así, el
enfermo exige más allá de
las capacidades del personal
de salud, ya que necesita
respuestas rápidas, garantías imposibles, médicos
que lean sus pensamientos
y necesidades, y que le proporcionen posibles soluciones a su situación.
UN PROBLEMA DE
SALUD PÚBLICA
El cáncer se ubica como
la segunda causa de muerte en ambos sexos, por lo
cual esta enfermedad es uno
de los problemas de salud
pública más importantes del
país.
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Según un estudio realizado en 1997 por el Ministerio de Salud con ayuda
del Registro Nacional de
Tumores, la incidencia de
cáncer en hombres empieza a aumentar en el grupo
de edad de 45 a 49 años,
mientras que en las mujeres
de 30 a 34 años.
En cuanto a las localizaciones, en el caso de
los hombres la mayor tasa
corresponde a cáncer de
piel, seguido por el de estómago y el de glándula prostática, y en las mujeres el
de piel, el de mama y el de
cuello de útero.
El cáncer de tiroides en
las mujeres se ha introducido entre los seis más frecuentes en San José, Heredia y Guanacaste.
De igual manera, en
todas las provincias las leucemias se ubican en los
lugares más frecuentes para
hombres y en casi todas para
las mujeres. Por otra parte,
el cáncer gástrico ha sido
desplazado del primer lugar
de incidencia en la mayoría de las provincias y para
ambos sexos.
Por otra parte, Limón es
la provincia con más bajas
tasas de incidencia para la
mayoría de las neoplasias.
La mayoría de los casos se
presenta en mujeres, quienes poseen la tasa mayor
de cáncer de cuello uterino
del país, llegando incluso al
doble que en San José, Cartago, Alajuela, Guanacaste y
Heredia.
En cuanto a la incidencia del cáncer por provincia,
San José es la que reporta
el mayor número tanto en
hombres como en mujeres,
y el Hospital San Juan de

Dios el que más casos recibe del país, seguido por el
México y el Calderón Guardia.
Según dijo la M.Sc.
Rodríguez, frente a los síntomas que afectan la calidad
de vida, si bien los pacientes
oncológicos entienden que
la defunción es inevitable,
temen a la idea de muerte
y al proceso de la enfermedad.
Indicó que ellos manifiestan inseguridad respecto de su propia capacidad
para enfrentar el dolor y
temor a la dependencia de
terceros, por la incapacidad
para mantener normalmente actividades cotidianas.
Estos miedos pueden
precipitar la depresión, con
la consecuente disminución
de la calidad de vida. De allí
que el personal en salud, al
tomar las decisiones terapéuticas debe ser sensible
a la capacidad del enfermo
para enfrentar el proceso y
los efectos adversos asociados al tratamiento, mostrar
genuino interés por el bienestar del paciente, optimismo y esperanza de mejor
sobrevivencia.
ATENCIÓN INTEGRAL
Los talleres de sensibilización realizados con estudiantes de TCU, pacientes
del Hospital San Juan de
Dios y sus familiares, con
profesionales y con familiares de pacientes atendidos
en la Clínica de Cuidados
Paliativos de Alajuela, permitieron recaudar información sobre sus necesidades,
y proporcionar a los participantes conceptos importantes para ayudarlos a sobre-

llevar su dolencia de una
manera más humana.
Entre los resultados
obtenidos se encontró que,
a pesar de que la mayoría de
los profesionales saben que
deben tratar a sus pacientes
con cariño, comprensión y
apoyo, el trato es estrictamente el profesional, porque
se da mayor importancia a la
cantidad de enfermos por
atender que a la calidad del
servicio por brindar.
En el profesional de esta
área existe una gran frustración al ver que muchos de
sus pacientes no reaccionan
al tratamiento e incluso llegan a morir. También experimentan sentimientos de
ansiedad, angustia y tristeza,
los cuales crean en él una
gran demanda de reflexión.
En la mayoría de los
casos no saben cómo reaccionar ni que decir ante
algún comentario o pregunta de los familiares que
acompañan al enfermo en
el tratamiento, por lo que
reconocen la necesidad de
capacitarse para enfrentar
estas situaciones, y crear
espacios para liberar estrés
y angustia.
Se encontró falta de
ayuda psicológica para que
el paciente pueda soportar
esta difícil etapa, lo mismo
que asesoramiento nutricional para educarlo al él y a
sus familiares acerca de una
nutrición adecuada en esos
momentos.
Uno de los mayores
problemas que agobia a los
pacientes y a sus familias
durante el tratamiento, es
la falta de recursos económicos para hacer frente al
pago de medicinas, equipo
médico, exámenes, etc.

Entre tanto, el personal de salud en su mayoría
se limita a dar la información básica concerniente a
la enfermedad, evitando de
esta manera involucrarse en
el proceso que la genera.
Las damas voluntarias, por
su parte, constituyen el personal del hospital que más
apoyo y consuelo espiritual
brinda a estos pacientes.
Es muy importante que
en esos momentos difíciles
y tristes, la familia y amigos
den apoyo y esperanza y
estén siempre con el paciente. Lo mismo sucede con
los profesionales de la salud,
quienes necesitan el apoyo
de su familia para superar
los sentimientos de frustración, tristeza y cansancio.
De modo que para
garantizar una mejor calidad
de vida para el paciente y
quienes están a su alrededor,
se requiere una atención
integral, un trabajo en equipo, y una buena comunicación entre los profesionales,
el paciente y la familia.
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Es importante la presencia de familia y amigos para que
den apoyo al paciente.
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Preocupa impacto volcánico

Figura 1. Ubicación de los centros de población y ciudades
más importantes en los alredededores de los volcanes de
la Cordillera Volcánica Central
de Costa Rica.

sobre el ambiente
Raúl Mora Amador, Escuela Centroamericana de Geología-Red Sismológica Nacional
Mario Fernández Arce, CIGEFI-Escuela Centroamericana de Geología

El impacto directo o indirecto de los volcanes sobre el
ambiente y la sociedad es una preocupación que siempre
ha estado presente en la mente humana. Afortunadamente,
el número de científicos involucrados en la mitigación del
desastre volcánico se ha incrementado a nivel mundial en
los últimos años, y una de las razones para esto es la aceptación de que los llamados desastres naturales son debidos principalmente a la incapacidad de una comunidad o
grandes sectores de la sociedad de autoprotegerse contra la
amenaza natural.

P

ero también influye el sentimiento
creciente de que las
sociedades modernas son más vulnerables y que
la población tiene derecho
a ser informada sobre amenazas naturales potenciales,
capacitándolos para planear
más prudentemente para el
futuro o prepararlos mentalmente para la posibilidad de
evacuación en caso de crisis.
Ante esta necesidad, la
Universidad de Costa Rica
y el Instituto Costarricense
de Electricidad, a través de
la Red Sismológica Nacional
(RSN: ICE-UCR), mantienen y fortalecen día a día un
programa de vigilancia volcánica en los volcanes activos
costarricenses, con énfasis en
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la Cordillera Volcánica Central, en cuyas faldas y pie hay
un importante número de
ciudades y centros de población (figura 1), en las que se
concentra la mayoría de los
habitantes del país y un creciente desarrollo turístico y
urbano, que en algunos casos
ha invadido áreas de alto riesgo por emisión de materiales
volcánicos.
Esto no solo crea la necesidad de estudiar y observar
minuciosamente el comportamiento de los volcanes,
sino que obliga a ello, y es
por eso que la RSN asume
el compromiso de vigilar los
volcanes para cumplir con
la sociedad costarricense que
demanda seguridad y protección para sus ciudadanos.

LA CATÁSTROFE
VOLCÁNICA
Las erupciones volcánicas han ocurrido desde que
la Tierra se formó. Cada año,
cerca de 60 de los aproximadamente 550 volcanes activos del mundo eruptan.
Uno de cada seis de los
volcanes activos (5% de todas
las erupciones) ha contribuido a la pérdida de vidas
durante su actividad. Alrededor de 260 mil personas
han muerto como resultado de erupciones volcánicas
desde 1.600 d.C. Ciudades
y regiones enteras han sido
devastadas.
Las erupciones volcánicas
desastrosas están caracterizadas por un rápido principio

de su fase climática y por una
amplia variedad de efectos y
comportamientos volcánicos:
altas y bajas temperaturas,
especialmente flujos de masa
de diferentes tipos, pero también transporte atmosférico
de cenizas por cientos de
kilómetros.
Durante las más violentas
erupciones, enormes masas
de gases son inyectadas en
la Estratosfera, formando
nubes de aerosoles que afectan globalmente el clima y la
capa de Ozono.
En países en vías de desarrollo, el incremento de la
inversión en comunicaciones,
líneas de poder, acueductos y
líneas de transporte, entre
otros, así como la creciente
densidad de población y ciudades cerca de volcanes activos ha incrementado grandemente la vulnerabilidad.
Esto y la falta absoluta
de gestión de riesgo conduce rápidamente al desastre, como ha sucedido en
la República del Congo en
dos ocasiones por derrames
de lava.
En las áreas volcánicas
donde se presta atención a
los avisos del volcán, es poco
probable que la tragedia ocurra y por eso se deben vigilar
los volcanes.
EL SEMÁFORO DEL
VOLCÁN
El trabajo vulcanológico
sistemático implica observaciones sismológicas, visuales y
de campo, tales como ascenso de nubes de gases, temperaturas de fumarolas y aguas,
pH y cambios físicos como
deslizamientos y fracturas de
los volcanes Poás, Barva, Irazú, Turrialba y Platanar.

La adecuada instrumentación y la continua vigilancia
por un equipo científico y
técnico cualificado, permite
en cada momento cuantificar la actividad del volcán
y transmitir a la población
y autoridades los resultados
encontrados.
Tras haberse ensayado
múltiples y complejas escalas,
se ha llegado a que la mejor
cuantificación de la actividad
volcánica se reduce a un simple semáforo con tres niveles: verde (estado normal),
amarillo (síntomas premonitores) y rojo (alerta). Este
semáforo permite definir en
cada momento cómo deben
actuar los equipos técnicos
que intervienen en la gestión de la crisis volcánica, así
como las comunicaciones
que deben establecerse con
las instituciones de atención
de emergencias y protección civil. Tan importante
es establecer claramente la
escala ascendente (inicio de
una crisis volcánica), como
la descendente (vuelta a la
normalidad).
Este concepto de semáforo, nacido originariamente para la gestión científica
de una crisis volcánica, se
puede aplicar también para
la gestión de la emergencia,
por ejemplo para la evacuación de las poblaciones
situadas en las proximidades
del volcán.
ESTUDIO DE LAGOS
VOLCÁNICOS
Actualmente se están
estudiando los lagos volcánicos de nuestro país. Costa Rica presenta tres lagos
calientes (un 10% de los lagos
calientes del planeta).

Un caso impresionante es la laguna caliente del
Poás, con una de las aguas
mineralizadas más ácidas del
planeta, la cual presenta una
serie de características físicaquímicas interesantes y diferentes a la mayoría de los
lagos y lagunas estudiadas.
Estos lagos pueden verse
en algunas ocasiones, como
prolongaciones de las manifestaciones más altas del
reservorio hidrotermal entre
la superficie y el magma. Por
esto, constituyen una de las
pocas ventanas para estudiar
cómo los fluidos magmáticos son transportados hacia
la superficie y cómo reaccionan con el ambiente que
lo rodea dentro del edificio
volcánico.
Es importante estudiar
las características de estos
lagos, que son una ventana
que nos asoma al interior del
volcán con sus componentes
y características físico-químicas. Comprendiendo mejor
el medio en que se desenvuelven, es posible relacionar
cambios en el sistema hidrogeotermal del macizo, que
nos den la llave para reconocer las señales premonitoras
de una eventual erupción.
De las 7.900 erupciones
documentadas en nuestro
planeta desde 8.000 a.C.,
610 fueron eruptadas a través de lagos o agua marina.
Para erupciones en lagos cratéricos, el registro histórico
(275 erupciones) está dominado por numerosos eventos de relativamente pocos
volcanes: 50 en Ruapehu
(Nueva Zelandia), 47 en Aso
(Japón), 37 en el Poás (Costa Rica), 21 en Kelut (Indonesia), y 14 en el Rincón de
la Vieja (Costa Rica).
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Figura 2. Laguna hiperácida del volcán Poás.
A la derecha, el domo
liberando gases a la
atmósfera. Bajo la
masa de agua de esta
laguna se desarrolla u
importante sistema de
fumarolas subacuáticas
que inyectan diferentes minerales a la composición de las aguas.
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La microinyección permite
introducir genes de cualquier
organismo en una célula animal.

Los animales transgénicos

y sus aplicaciones en la salud
Dr. Bernal Morera Brenes
Editor Revista de Biología Tropical-Escuela de Biología, UCR

Los organismos transgénicos han pasado a ocupar una posición central en la biotecnología moderna, porque permiten
hacer modificaciones muy específicas del genoma que vale
la pena analizar con detalle, debido a sus importantes aplicaciones presentes y futuras.

L

Ratones que recibieron el
gen de la proteína verde
fluorescente de medusa,
un gen utilizado como
reportero del éxito en
el experimento transgénico. (Tomado del libro
Genética Humana, de
MacGrawHill)

os animales transgénicos se producen a partir de óvulos fecundados que
tienen A.D.N. foráneo que
se les ha inyectado, el cual se
ha incorporado a la constitución genética del embrión en
desarrollo. Dichos cambios
consisten en la inserción de
material genético exógeno,
por ejemplo genes de hongos, plantas y animales que
pueden manipularse en bacterias y ser reintroducidos en
las células animales.
Los principales objetivos
de la producción de animales
transgénicos son el estudio
de la biología y funcionamiento de los genes, su utilización como fábricas de proteínas foráneas y finalmente,
la sustitución de genes.
En su forma más básica, y
a veces si se quiere didáctica,
esta tecnología tiene que ver
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con la producción de vectores que contienen genes
reporteros, lo que ahora producen en forma difundida las
empresas biotecnológicas,
cada uno diseñado para un
tipo diferente de experimento, cuya utilización ha sido
el punto fundamental para
muchos avances de la biología molecular.
En tanto, la utilización
de esta tecnología ha proporcionado información básica
sobre el comportamiento de
genes implicados en enfermedades humanas como
la talasemia y el cáncer, así
como aquellos genes implicados en el proceso normal
de crecimiento celular y de
desarrollo en mamíferos.
Por ejemplo, los ratones
portadores de interrupciones génicas son modelos de
gran valor para el estudio de
mutantes que presentan un

fenotipo similar en los seres
humanos. Así, se han generado ratones carentes de una
enzima de reparación celular
para determinar si estas se
encuentran implicadas en la
aparición de tumores.
Otras veces, los animales
se manipulan para su utilización como fábricas de proteínas de interés farmacéutico.
La obtención de leche en
los mamíferos es un proceso
relativamente fácil; así que
podemos utilizar la leche
como vehículo para la expresión de proteínas de interés terapéutico que serían
mucho más difíciles de obtener por otros métodos y sin
sacrificar al animal.
Por ejemplo, el activador
del plasminógeno tisular que
es necesario para disolver
coágulos sanguíneos en el
hombre, puede ser producido en ovejas transgénicas,

que expresan este gen solamente en el tejido mamario
y secretan niveles elevados
del producto génico en la
leche, de donde puede purificarse con facilidad.
La tecnología de los
transgenes podría ser utilizada también para el mejoramiento de las características
de los animales (obviamente
desde la perspectiva humana), lo cual podría llevar
a la producción de nuevas
cepas, variedades o razas de
animales. Pero tal proceso
no difiere casi en nada de la
selección artificial que han
generado todas las demás
razas de animales domésticos actuales.
La aplicación más excitante y polémica de la tecnología transgénica es la
que respecta a la terapia
génica humana, es decir
al tratamiento y alivio de
las enfermedades genéticas humanas, mediante la
adición de genes silvestres
exógenos para corregir la
función defectuosa de las
mutaciones.
Se han diseñado dos
estrategias posibles: (a) la
terapia de la línea germinal que tiene como objetivo
incorporar algunas células
transgénicas en la línea germinal para que sean transmitidas a la descendencia. Sin
embargo, presenta demasiados problemas técnicos y
éticos, por lo que no se ha
realizado en seres humanos
por el momento; y (b) la
terapia somática introduce
células modificadas genéticamente en el cuerpo, con el
objeto de intentar corregir
el fenotipo de una enfermedad mediante el tratamiento
de algunas células somáticas

de la persona afectada.
Este último método
consiste en la extracción de
algunas células a partir de
un paciente con el genotipo
defectuoso para convertirlas
en transgénicas mediante la
introducción de copias del
gen sano clonado.
Las células transgénicas
luego se reintroducen el
cuerpo del paciente, donde
aportan la función normal
del gen. Por ejemplo, este
procedimiento se ha utilizado para la terapia génica somática de la enfermedad del niño burbuja (una
inmunodeficiencia) y de la
deficiencia de una lipoproteína que provoca riesgo de
aterosclerosis con resultados
iniciales satisfactorios.
En mi opinión, la tecnología transgénica en
general debe estar adecuadamente regulada, de modo
que podamos explotar sus
potencialidades, sin transgredir los límites éticos que
deben caracterizar a la ciencia, como a cualquier otra
actividad humana.

El ratón de la izquierda recibió el gen de
la hormona de crecimiento de la rata, lo
que corrigió el enanismo genético de su
hermano (derecha). (Tomado del libro
Genética Humana, de MacGrawHill)
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Producción de una proteína farmacéuticamente importante, en la leche de
ovejas transgénicas. (Tomado del libro
Genética Humana, de MacGrawHill)
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Imágenes obtenidas a través
del satélite GOES.

NOAAport:

Información sin fronteras
Luis Fernando Cordero Mora
lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

El acceso a imágenes satelitales en tiempo real, conteniendo
información sobre la atmósfera y la superficie terrestre, es
posible en la Universidad de Costa Rica, gracias a que se
completó el último eslabón requerido para unirse a una red
cibernética de universidades conocida como UNIDATA,
que asiste a los científicos en el área de geociencias con software, datos e ideas.

E

sta información
sin fronteras servirá de gran apoyo a la investigación y a la enseñanza de
las ciencias geofísicas, pues
existen grandes esperanzas
de explotarla al máximo.
Lo que hace unos pocos
años pretendía el proyecto
de “Información electrónica en tiempo real”, hoy es
posible mediante la instalación del sistema NOAAport, equipo que utilizan
los servicios meteorológicos de Estados Unidos
para brindar los detalles del
tiempo al público.
De acuerdo con la Dra.
Vilma Castro, del Centro
de Investigaciones Espaciales (CINESPA) de la
Universidad de Costa Rica,
las ciencias de la Tierra no
conocen fronteras políticas,
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y de ahí la importancia del
enlace entre universidades
en todo el mundo, usando
el mismo principio con el
que se gestó Internet.
El NOAAport es básicamente una antena para captar los datos que se transmiten a través de un satélite de
comunicaciones y el sistema
de cómputo asociado. En
Latinoamérica solo existen
similares en Puerto Rico
y en la Administración del
Canal de Panamá.
En el caso de nuestro
país, el equipo instalado tiene capacidades muy
superiores a cualquier otro
hasta la fecha, ya que incluye los últimos avances en
software.
El costo total es superior a los $30 mil. El sistema fue gestionado mediante la Organización Meteo-

rológica Mundial, con
fondos aportados por la
UCR, la Oficina Nacional
del Ambiente en Canadá,
el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, UNIDATA y
COMET, una institución
para educación en Meteorología.
En el ámbito académico significa que los estudiantes que se formen en
la UCR en carreras como
Meteorología, Hidrología,
y Física tendrán a su alcance información y equipo
de cómputo muy moderno,
que les permitirá convertirse en mejores profesionales
en el país y fuera de él, pues
en varias unidades académicas de la UCR, como
Física, Geología o Biología
hay matriculados muchos
extranjeros.

TIEMPO REAL
Según dijo la Dra. Castro, el disponer de datos
en tiempo real para que
los estudiantes e investigadores pudieran usarlos
para trabajar, era una idea
muy cara, pero ahora con
Internet y una computadora es posible.
“¿Cómo puede alguien
hacerse meteorólogo si no
tiene las facilidades que va
a encontrar cuando llegue a
trabajar a un servicio meteorológico, si no tiene los instrumentos para practicar?
Los estudiantes que vienen
ahora a estudiar Meteorología, tienen a su alcance lo
último de la tecnología en
cuanto a acceso de información se refiere”, destacó.
Inicialmente se pensó
en un NOAAport, que es
un sistema que comprende la antena que apunta al
satélite de comunicaciones,
el sistema de cómputo que
descodifica la información,
y el que la despliega de una
manera amigable.
Este sistema está diseñado para trabajar con un Data
Local Manager (LDM), que
es un software muy nuevo
usado para transferir cantidades masivas de datos de
un lado a otro, por ejemplo en Brasil por el Centro
de Pesquisas Espaciales, y
en Estados Unidos por la
National Science Foundation, las universidades y la
NASA.
Por ese motivo se alineó
la antena que se encuentra
en la terraza del Centro
de Informática de la UCR
con el satélite GE4, y se
configuró el equipo con
tres tipos de software de

Entre la información geofísica que es posible visualizar
se encuentran imágenes de
la atmósfera y la superficie
terrestre.

visualización, como son
McIDAS, GEMPAK y IDV.
La UCR firmó un convenio con UNIDATA, lo que
la convierte en un nodo más
de la red, o sea que puede
recibir y enviar datos al mismo tiempo por Internet.
Debido a que por el
momento la red está muy
saturada, el potencial del
equipo podrá ser desplegado cuando la conexión de
Internet mejore y entonces
estaremos a la altura de las
universidades más desarrolladas del mundo en cuanto
a acceso a información.

La información geofísica
que se puede visualizar
incluye imágenes satelitales sobre la atmósfera
terrestre como nubes,
contenido de vapor
de agua, temperatura,
etc.; sobre la superficie terrestre como uso
de la tierra, temperatura
de la superficie del mar y
de la Tierra, etc.; mediciones en Tierra y atmósfera
alrededor del globo terrestre, como vientos, lluvia y
temperaturas; y pronósticos
provenientes de modelos
numéricos.
Una de las ventajas del
sistema es que utiliza el sistema operativo LINUX, que
es de distribución libre.
Aunque el equipo está
instalado en la Escuela de
Física, no hay que estar circunscrito a la institución
para conocer la información,
pues con solo tener acceso
a LINUX, desde su casa
o trabajo, contando con el
DLM, y con un permiso del
servidor de la UCR, se tiene
todo el flujo de datos.
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AL INSTANTE
Para la Dra. Castro,
esto representa un concepto
similar a la entrada de Internet a la UCR, y manifestó
que “es una apertura, y es
sorprendente saber los datos
de todo el mundo al instante y desde el punto de vista
de vista de apertura mental,
es la ganancia más grande,
y de gran interés para las
ciencias geofísicas”.

Según la Dra. Vilma Castro, es sorprendente conocer al
instante datos de todo el mundo.
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Gallos y toros...

“Civilizando” a los
sectores populares
Roxana Grillo Rosanía
rgrillo@cariari.ucr.ac.cr

A fines del siglo XIX el país cuenta con una burguesía
madura que crea un elaborado sistema de control social,
mediante el cual transmite e impone su visión al resto de
la sociedad.

L

as políticas sociales del Estado se
concentraron en
controlar, vigilar,
civilizar y supervisar a los
diferentes sectores subalternos, con el fin de popularizar y vulgarizar los valores y prácticas burguesas,
que según el ideario liberal,
podían llevar al país al progreso.
Así contextualiza el Lic.
Chester Urbina Gaytán,
docente de la Escuela de
Historia de la Universidad
de Costa Rica, el estudio
“Homogenizando Culturas.
Peleas de gallos, corridas de
toros y Estado en Costa
Rica (1870-1914) ”.
El objetivo del trabajo
fue analizar el control ejercido por el Estado costarricense en torno a estas diversiones, como un mecanismo
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informal para moderar las
costumbres de los sectores
populares.
PELEAS DE GALLOS
Debido a los disturbios
sociales provocados en los
lugares donde se efectuaban
peleas de gallos, y a la necesidad de dotar a la Municipalidad de San José de una
nueva entrada económica,
en noviembre de 1884 se
aprueba el reglamento de
gallera.
Según esa reglamentación, el lugar escogido para
las peleas debía proporcionar la mejor comodidad y
luz posible.
Además, el sitio estaría
enrejado, y tendría por lo
menos 200 asientos. Estos
deberían estar bajo techo,
pegados a la cancha de pelea

y colocados en círculos concéntricos ascendentes.
Era prohibido estar en el
interior del patio de juego
en el momento de la pelea;
solamente se consentirían
los gallos contendores a cargo de la lucha.
Con base en investigaciones previas, Urbina señala que lo que está en juego
es algo más que las ganancias económicas: la consideración pública, el honor, la
dignidad, el respeto, en una
palabra, el status.
Pero, acota el historiador: “ la distinción está en
juego simbólicamente, pues
el status no se altera por la
obra del resultado de una
riña de gallos; es solo, y eso
momentáneamente, afirmando o enfrentando”.
El reglamento resalta el
interés gubernamental por

evitar la afición y participación en este entretenimiento a menores de edad, a
sus custodios y a algunos
sectores considerados como
peligrosos.
El artículo 28 prohíbe la
entrada a la gallera a los hijos
de familia, a los domésticos
y a los faltos de ocupación o
industria conocida. Pese a lo
estipulado, esta prohibición
fue transgredida, influyendo
en la posterior supresión de
tales contiendas, señala el
historiador.
Con el fin de controlar
esta actividad, perteneciente
a la masculinidad, se dispuso
que la gallera se abriría los
días de guarda entera y de
funciones cívicas, a excepción de Jueves y Viernes
Santo.
En la puerta principal de
la gallera se cobraría 15 centavos por entrada y se instaló
una guardia de respeto para
mantener el orden, cumpliendo las órdenes dictadas
por el juez, quien al ser
desobedecido o cuando se
efectuaran disputas, riñas y
otro tipo de desorden, mandaría a sacar de la cancha a
los contendientes.
Pese a las buenas intenciones de estas disposiciones, aclara Urbina, nunca se
prohibió el ingreso en estado de embriaguez, el expendio de bebidas alcohólicas y
la portación de armas, por
lo que siempre existieron las
contiendas.
El Decreto número 47
del 1 de julio de 1889 prohíbe las peleas de gallos,
pero empieza a regir un año
después de emitida.
Con el ascenso de los
liberales al poder, la emoción brindada por esta acti-

vidad, utilizada para mantener la unidad cultural de
ciertas comunidades, cedió
el paso a un nuevo tipo de
convivencia donde la nación
y la figura de Juan Santamaría se convierten en los
articuladores.
CORRIDAS DE TOROS
A principios de marzo
de 1878 se construyó un
redondel, destinado a las
corridas de toros a la usanza
española y a otros espectáculos públicos.
Inmediatamente se emitió un reglamento para controlar las funciones. Según
las disposiciones, entres
otros aspectos, se prohibía
terminantemente dar gritos
intencionados, arrojar a la
arena objetos que pudieran
poner en riesgo la vida de los
toreros. Tampoco se consentía pasar sobre la baranda
inferior y la introducción al
redondel de perros.
Según se constata en
las disposiciones anteriores,
indica Urbina, es notorio el
interés gubernamental por
refinar el comportamiento
de los diferentes sectores
populares, principalmente urbanos, que asistían al
redondel capitalino.
Sin embargo, añade el
historiador, “al igual que en
las peleas de gallos, se permitía el ingreso de ebrios, la
venta de licor y la portación
de armas, por lo que su
alcance fue limitado”.

dos están asociadas a una
sociedad agraria, donde la
habilidad para ejecutar algo
brindaba cierto “status”, lo
cual se ilustra en los casos
de un buen gallo matador
o el de un toro diestro en la
lidia y muerte en el toro. En
ambas actividades la muerte
es el punto culminante del
espectáculo.
También existen diferencias muy marcadas, aclara el investigador, como el
hecho de que mientras las
riñas de gallos constituyen
una diversión exclusiva de la
masculinidad, en las corridas
se demuestra la “virilidad”
del torero ante el público.
En los encuentros de
gallos se efectuaban apuestas, donde existían perdedores y ganadores, exhibiéndose así el status de los
más ricos. En cambio, en las
corridas no se practicaban,
debido a su interés por la
recreación del público.
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SIMILITUDES
El investigador plantea
que al comparar ambas diversiones públicas, se encuentran algunas similitudes. Las

Foto con fines ilustrativos.
(cortesía Semanario Universidad)
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El Dr. Clodomiro Picado Twight
nació en 1887 y murió en
1944.

Clodomiro Picado:
el legado de la creatividad
Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez
Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, UCR

Clodomiro Picado Twight abrió brecha, empleando recursos técnicos y conceptuales de punta en la ciencia de la
primera mitad del siglo pasado, en una gran cantidad
de disciplinas científicas como Microbiología, Biología,
Agronomía, Medicina Experimental, Inmunología y
Toxinología. Al conmemorarse el 60 aniversario de su fallecimiento, es oportuno hacer un alto en el ajetreo cotidiano
y reflexionar sobre su legado.

L
Un busto en su honor fue
colocado en el edificio
de la Escuela de Biología
de la UCR.

a
coyuntura
nacional actual,
marcada por la
asombrosa aridez
ideológica de los grupos
que dominan el escenario
político costarricense, no
contempla la creación científica como un eje importante de nuestro desarrollo. A lo sumo, se plantea
la necesidad de que grupos de investigación local
suministren insumos de
conocimiento que puedan
ser utilizados para alcanzar
metas económicas; nada
más.
La posibilidad de que
la creación científica local
se convierta en un ingrediente vigoroso de nuestra
vida colectiva es, apenas,
una ilusión. Este panorama
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desalentador se ve matizado por los esfuerzos que
desarrollan las universidades públicas, auténticos
reservorios de nuestra cultura científico-tecnológica,
así como por algunos otros
empeños más bien aislados
en nuestra comunidad.
No obstante, la historia
costarricense del siglo XX
nos enseña que, en medio
de estas dificultades, existieron personas empeñadas
en hacer ciencia en este
país, y en lograr que esos
esfuerzos contribuyeran al
mejoramiento de nuestra
vida. Quizá el ejemplo más
nítido de este fenómeno
de rebeldía creativa en
ciencia lo constituya el Dr.
Clodomiro Picado Twight
(1887-1944).

FORMACIÓN
Clodomiro Picado se
formó en el contexto de las
profundas reformas educativas e institucionales promovidas por el proyecto liberal
vigente a fines del siglo XIX.
Su interés por los fenómenos
naturales recibió el apoyo
de destacados profesores del
Colegio San Luis Gonzaga y
de otros intelectuales.
Mediante una beca
concedida por la Asamblea
Legislativa, Picado efectuó
estudios superiores en la
Universidad de París y en
el Instituto Pasteur, centros efervescentes del medio
científico europeo de principios de siglo XX.
De regreso a Costa
Rica, asumió la Dirección

del Laboratorio Clínico del
Hospital San Juan de Dios
y desde ese nicho desarrolló una impresionante labor
científica y humanista.
INVESTIGADOR
En su labor como investigador, Picado asumió un
estilo de trabajo muy original e integral. Siempre
tuvo claro que la ciencia es
creación en cuanto se plantea la meta de comprender
la realidad mediante un
método determinado. Ello
implica la tarea de unir
elementos dispersos en síntesis creativas, generadoras
de hipótesis novedosas, y
contrastar dichos modelos
con observaciones experimentales meticulosamente
diseñadas y ejecutadas.
Sus aportes de tipo básico, en los que desarrolló
ideas científicas novedosas,
son muchos; destacan sus
estudios sobre la biología
de las bromeliáceas y sus
propuestas sobre el proceso de envejecimiento,
por citar solo dos. Además
Picado enfrentó, mediante la investigación, temas
y problemas urgentes en
nuestro medio, tales como
los envenenamientos por
mordeduras de serpiente,
las enfermedades de los
cultivos, la contaminación de aguas de consumo humano y el diseño
de métodos de laboratorio
para diagnóstico de enfermedades. Combinó entonces ciencia básica y ciencia
aplicada, superando en su
trabajo esa falsa dicotomía
que lamentablemente aún
persiste.

El hecho de trabajar en
un medio limitado, en condiciones insuficientes, no
le impidió desarrollar una
obra de gran calidad académica, reunida en más de
110 publicaciones, muchas
de las cuales aparecieron
en revistas de alto nivel
internacional. Es decir, se
mantuvo muy de cerca de la
vanguardia científica mundial; pero a la vez tuvo
la sapiencia de aplicar ese
conocimiento al estudio de
temas de gran relevancia
local. Al trabajar con seriedad, tesón y profundidad
asuntos importantes para el
país, generó conocimiento
científico original que trascendió el ámbito local y alimentó la vertiente científica
universal. A la vez, sus estudios sirvieron de base para
la búsqueda de soluciones
originales a múltiples problemas nacionales.
CONTEXTO SOCIAL Y
POLÍTICO
Clodomiro Picado fue
un individuo inmerso en el
contexto social, político y
cultural de su época. Tuvo
un espíritu crítico y contestatario, y siguió con pasión
e interés muchos temas de
la vida nacional, labor en la
cual coincidió con destacados intelectuales y luchadores sociales.
Sus intervenciones en
la prensa fueron prolíficas,
diversas y, en algunos casos,
cuestionables. Fue una persona polémica y crítica que
no se quedó en la simple
manifestación de opiniones; por el contrario, participó en luchas que trajeron

logros concretos en salud
pública.
Por ejemplo, promovió
la introducción de los sueros antiofídicos en Costa
Rica, la promulgación de
una ley de defensa contra
el ofidismo, la adición de
yodo a la sal comestible,
el mejoramiento del agua
para consumo humano y
el manejo racional de los
desechos de los beneficios
de café, entre otros afanes.
Más aún, Picado dedicó
mucho esfuerzo a la divulgación del conocimiento científico a auditorios
sociales amplios, mediante textos de gran belleza
literaria publicados en el
Repertorio Americano y en
otros medios de carácter
educativo.
Tenemos aquí el ejemplo de un costarricense que
asumió la investigación
científica como proyecto
de vida y que supo desarrollar su creatividad, para
ponerla al servicio de la
colectividad. En los albores del siglo XXI, y en
medio del desconcierto y
la desazón creados por los
esquemas políticos e ideológicos prevalecientes, un
país pequeño y pobre como
Costa Rica no puede ni
debe renunciar a la posibilidad de que la creatividad
y la generosidad invadan
todos los ámbitos de la vida
nacional. Quizá así podamos construir una sociedad
más próspera y solidaria,
una sociedad como la soñaron Clodomiro Picado y
tantos otros costarricenses
que optaron por la rebeldía
y lucharon por la edificación de un país mejor.
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El científico promovió la
introducción de los sueros antiofídicos en Costa
Rica y la promulgación
de una ley de defensa
contra el ofidismo.
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Las galletas a base de frijol son
una alternativa adecuada de
"snacks" para los niños.

Galletas de frijol:

Fuente de hierro, proteína, fibra y potasio
María Eugenia Fonseca Calvo
mefonsec@cariari.ucr.ac.cr

Quizá usted es de las personas que no acostumbra a consumir frijoles. Pero que tal si prueba unas galletitas elaboradas a base de frijoles, banano y arroz. Probablemente le
van a gustar, además de que le proveerán de proteína, fibra
y potasio.

D

esde hace varios
años, el Centro Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de
la Universidad de Costa Rica,
ha venido realizando una serie
de estudios acerca de las propiedades y los usos de esta
leguminosa.
Lo ha hecho como parte
del Programa Colaborativo de
Apoyo a la Investigación del
Frijol y Frijol Ojo Negro, en
el que participan las Escuelas
de Nutrición y Tecnología de
Alimentos de la UCR, y las
Universidades de Purdue y
Michigan de los Estados Unidos, con el apoyo financiero
de la Agencia Internacional de
Desarrollo (AID).
De acuerdo con la coordinadora del programa, Dra.
Ana Ruth Bonilla Leiva, dado
que en Costa Rica los niños
en edad preescolar y escolar
tienen problemas de anemia
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por deficiencia de hierro, se
decidió elaborar un producto que les proporcionara este
nutriente en su merienda.
Con este fin se ideó un
tipo de galletas a base de
frijol, a las que se les adicionó otros componentes y se
les fortificó con fumarato de
hierro.
Se trabajó con cuatro formulaciones: solamente frijol
como base para emplearlo
con todas sus características
y beneficios; frijol y banano,
para aumentar el potasio y
la fribra; frijol y arroz, para
tener una proteína completa;
y finalmente frijol, banano y
arroz.
Luego se hicieron varios
estudios preliminares, en los
que se estableció que una
porción de 12 galletas suministraba el 25% de los requerimientos diarios de hierro que
necesitan los niños en edades
entre los seis y los 12 años.

Posteriormente se hizo
una evaluación del consumidor, para lo cual se entregaron galletas al azar a 100
niños y niñas entre los siete y
los 14 años, que visitaron las
exposiciones durante la Semana Universitaria.
Se determinó que las
galletas que más les gustaron
fueron las que estaban hechas
a base de frijol y banano y las
de frijol y arroz.
También se hizo una
sesión de grupo con madres
de menores entre los 10 y
los 12 años, con el fin de
saber qué les parecía la idea
de contar con este tipo de
galletas. Ellas las consideraron
como un buen sustituto de las
golosinas, pues poseen hierro,
además de que son aceptadas
por los niños y las niñas.
La profesional señaló que
actualmente se evalúa el uso
de harina de frijol y de arroz
en lugar de estos productos

ya cocinados, debido a que
desde el punto de vista industrial es más fácil manejar la
harina que la pasta, así como
el empleo de frijol remojado
y molido, en sustitución del
remojado y cocinado que se
utilizó anteriormente.
Al mismo tiempo, se
hacen análisis para determinar la concentración de ácido
fólico presente en las galletas, así como el porcentaje
de inhibidores de tripsina y
alfa amilasa que se eliminan
durante el horneado, ya que
es necesario suprimirlos.
Por otra parte, subrayó la
importancia de que las mujeres en edad fértil consuman
bastante ácido fólico, ya que
su carencia ocasiona encefalea
y espina bífida en los niños.
Apuntó que este tipo de
galletas pueden ser una buena
fuente de hierro, proteína,
ácido fólico, fibra y potasio,
y una alternativa adecuada de
“snacks” para los niños, dada
su aceptación.
Recomendó su ingesta
junto con una fuente de vitamina C, como una limonada
o un jugo de naranja, pues el
hierro es más biodisponible en
presencia de dicha vitamina.
PARA TODAS LAS
PERSONAS
Según mencionó la Dra.
Bonilla, se está trabajando
con frijol porque constituye
una buena fuente nutricional
para todas las personas, por su
alto contenido de proteínas
y fibra, tanto soluble como
insoluble, algunas vitaminas y
minerales, y su bajo contenido de grasa.
Se considera un alimento
funcional, pues en estudios
realizados se ha comprobado

que su consumo puede ayudar a reducir la incidencia de
cáncer de colon, de próstata y
de mama.
También favorece la
reducción de peso y la obesidad, ya que su ingesta da la
sensación de saciedad durante
mayor tiempo, lo que evita
que se ingiera más alimento.
Asimismo, podría ser
empleado en el manejo de la
Diabetes II, que se produce
en la edad adulta, porque
el frijol tiene un bajo índice
glicémico.
Esta leguminosa se podría
utilizar en la prevención de
enfermedades cardiovasculares, puesto que es una excelente fuente de fibra, la cual
ayuda a reducir el colesterol
y por ende los problemas cardiovasculares.
No obstante que es un
alimento con un alto valor
nutritivo, el frijol posee algunos factores antinutricionales, como los inhibidores de
tripsina, alfa amilasa y lectina,
que no favorecen la salud si se
consume en forma cruda.
A algunas personas les
produce flatulencia por la
presencia de oligosacáridos y
almidón resistente, que no
son muy digeribles por el tracto intestinal. Tiene pequeñas
concentraciones de aminoácidos sulfurados, lo que podría
subsanarse si se mezcla con
algún tipo de cereal, como el
arroz. De allí que el arroz y
los frijoles se consideran una
excelente fuente de proteínas,
porque se complementan,
dijo la investigadora.
DIVERSOS USOS
La Dra. Bonilla señaló
que el frijol ha sido empleado
por la humanidad durante

milenios. Actualmente se usa
tanto en forma tradicional,
como un producto procesado.
En Costa Rica alguna
gente acostumbra remojarlo
por varias horas. También se
cocina en recipientes abiertos
y bajo presión, y se consumen
enteros o molidos.
En el mercado existen
los frijoles procesados, como
los enlatados, que pueden ser
enteros, en agua, en salsa de
tomate, etc., los molidos de
diferentes sabores, y los deshidratados.
También están las llamadas harinas de frijol, que pueden ser altas en proteínas o en
fibra, y que se emplean como
ingredientes en otros productos. Hay un frijol precocido
y en partículas, que se utiliza
básicamente para microondas,
y los llamados bocadillos o
“snaks”, que son una mezcla
de maíz y frijol.
En este sentido, la investigadora comentó que por
medio del programa de frijol
se está trabajando en la elaboración de nuevos productos
a base de dicha leguminosa,
por su potencial como alimento funcional.
Al respecto, mencionó un
paté de frijol que se elaboró
anteriormente con la colaboración de la Escuela de
Nutrición, lo mismo que un
producto de frijol deshidratado, fortificado con hierro y
vitamina C.
De manera que se puede emplear de muy diversas maneras, con lo cual no
solo se beneficia la salud del
consumidor, sino también el
productor, al incrementarse
su demanda para la industrialización, concluyó la Dra.
Bonilla.
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El arroz y los frijoles se
consideran una excelente fuente de proteínas.
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La Dra. Lizbeth Salazar Sánchez
se capacitó en secuenciación
de genes en Alemania, con la
idea de seguir profundizando en las enfermedades de la
sangre.

Premiadas especialistas

en riesgo cardiovascular y gangrena
Lidiette Guerrero Portilla
lgportil@cariari.ucr.ac.cr

Preocupadas por los problemas que causan en la población
costarricense las complicaciones cardiovasculares y la gangrena, se propusieron ahondar en el conocimiento científico sobre estos males y fueron reconocidas con el Premio
“Clodomiro Picado Twight” 2003 en la rama de Ciencia,
el máximo galardón que se otorga en el país en el campo
científico.

A

mbas son microbiólogas, lideran
un nuevo campo
de investigación
en sus respectivos lugares
de trabajo en la Universidad de Costa Rica, y tienen
en común la humildad y la
tenacidad.
Se trata de las Dras. Lizbeth Salazar Sánchez, del
Centro de Investigación en
Hemoglobinas Anormales y
Trastornos Afines (CIHATA), y Marieta Flores Díaz,
del Instituto Clodomiro
Picado (ICP).
A la Dra. Salazar se le
reconoció su trabajo denominado “Prevalencia de
los factores moleculares de
riesgo para trombosis venosa y arterial en Costa Rica”,
y a la Dra. Flores el titulado
“Estudios sobre la fosfo36 / Oficina de Divulgación e Información

lipasa C de Clostridium
perfringens, la toxina causante de la patogénesis de
la gangrena gaseosa”.
DETRÁS DEL
CONOCIMIENTO
La Dra. Lizbeth Salazar
desarrolló su trabajo con la
idea de conocer el riesgo
potencial que tienen diferentes grupos étnicos de la
población costarricense para
la enfermedad cardiovascular y trombótica, evaluando
no solo los factores de riesgo tradicional o clásico, sino
también los genéticos. En
total ella estudió 11 marcadores de importancia para
estas enfermedades.
El estudio abarcó tres
etapas: la parte epidemiológica, la de casos y controles

y luego el análisis de relación entre ambos.
Entre los riesgos clásicos o ambientales para esta
enfermedad están la obesidad, el fumado, y el colesterol alto; y en los genéticos,
una mutación que se presenta en la enzima metiltetrahidrofolato reductasa,
más conocida por sus iniciales MTHFR, que es muy
frecuente en el país, y el
Factor II de la coagulación,
PTG20210A, entre otros.
Ella determinó que 11
de cada 10 mil costarricenses tienen riesgo a padecer
problemas cardiovasculares y
que las mujeres tienen mayor
prevalencia de sufrir tromboembolismo venoso que
los hombres, mientras que
ellos tienden a padecer más
de infartos al miocardio.

Para la investigadora lo
más importante es prevenir
esas enfermedades, en especial en familias con parientes que han sufrido infartos, derrames o trombosis,
porque eso significa que
podrían presentar cualquiera de las mutaciones genéticas asociadas. “Pacientes
jóvenes con historia familiar
de haber sufrido esas enfermedades, deberían hacerse
estos estudios especiales”,
recomendó.
El CIHATA es un centro nacional de referencia
para todas las enfermedades
relacionadas con sangre y
creó un programa llamado Marcadores de riesgo
trombótico en Costa Rica,
para realizarle los análisis
a todos los pacientes hospitalarios que lo requieran,
de acuerdo con el criterio
y la referencia que hagan
los médicos. De esta forma
nuestro país se sitúa en los
primeros lugares en Latinoamérica en el abordaje de
este tipo de enfermedades.
La Dra. Salazar profundizó sus conocimientos
en el Instituto de Genética Humana de Alemania,
específicamente en lo que
es secuenciación de genes,
capacitación que le ha permitido continuar avanzando en el estudio de las
enfermedades de la sangre.
Ella se manifestó muy
complacida por el reconocimiento de que fue objeto,
pero su mayor satisfacción
es aportar al conocimiento
científico, a las pautas de
tratamiento para las perso-

nas afectadas y fortalecer
más la prevención de esas
enfermedades.
DEDICADA A LA
GANGRENA
¿Por qué y cómo mueren las células de los tejidos afectados por gangrena? Fueron las preguntas
que se hizo la Dra. Marieta
Flores cuando comenzó a
estudiar la gangrena gaseosa, con la idea de contribuir al desarrollo de nuevas
alternativas de tratamiento
para esta enfermedad y así
evitar la amputación de las
extremidades afectadas, que
sigue siendo el tratamiento
a seguir en muchos casos.
La gangrena gaseosa
es una infección severa y
devastadora, que se caracteriza por un intenso dolor,
hinchazón en la parte afectada, presencia de gas y
necrosis (muerte) del tejido
afectado.
La especialista informó
que la aparición de la gangrena se asocia a trauma o
a intervenciones quirúrgicas
del tracto gastrointestinal,
aunque en una tercera parte
de los casos, ocurre espontáneamente en pacientes con
el sistema inmunológico
debilitado por enfermedades malignas o con problemas vasculares periféricos,
como por ejemplo, en las
personas diabéticas.
El 85% de los casos de
gangrena gaseosa lo produce la bacteria anaerobia
Clostridium perfringens,
que se encuentra en el sue-

lo y en la flora intestinal
normal del hombre y de
muchos animales. Aunque
esta bacteria secreta varias
proteínas tóxicas, en 1995
dos grupos de investigadores, uno en Inglaterra y otro
en Australia, demostraron
que solo una de esas toxinas, la fosfolipasa C, es la
principal responsable de la
destrucción de los tejidos
infectados.
Esto la motivó a investigar qué partes de la molécula de esa toxina causan la
muerte de las células. Para
ello se utilizaron técnicas de
ingeniería genética y se realizaron estudios en células
en cultivo y en ratones.
Estos estudios permitieron determinar también que
una reducción en el contenido celular de gangliosidos
(un tipo especial de componentes de las membranas
celulares), produce hipersensibilidad de las células musculares a la toxina. Además
se encontró que células,
expuestas a una baja concentración de glucosa o una baja
tensión de oxígeno, se hacen
más susceptibles a la toxina.
La Dra. Flores dijo que
esto podría explicar por qué
las células de los tejidos con
una irrigación sanguínea
deficiente, como los de los
pacientes diabéticos, se sensibilizan a los efectos de la
toxina.
Junto a sus colaboradores, actualmente evalúa
diversas sustancias, en ratones, que reducen la muerte celular causada por esa
toxina.
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La Dra. Marieta Flores
Díaz evalúa, en ratones, diversas sustancias
que reducen la muerte
celular causada por la
toxina fosfolipasa C.
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Las investigaciones del Dr.
Arturo Ramírez Porras se han
enfocado en semiconductores
de baja dimensionalidad, que
contribuyen al desarrollo del
país

Reconocen estudios microscópicos

de los materiales
Luis Fernando Cordero Mora
lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

Luego de 10 años de funcionar, el Centro de Investigación
en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA) de la
Universidad de Costa Rica hoy ha echado raíces y ese árbol
ha crecido y producido grandes frutos.

P

arte de ellos son
el Dr. José Alberto Araya Pochet,
Premio Nacional
de Tecnología “Clodomiro
Picado Twight” 2003, y el
Dr. Arturo Ramírez Porras,
Premio de la Academia de
Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) y del Consejo
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT) para Científicos
Jóvenes 2003, para quienes
dichosamente ya no hay que
esperar tanto tiempo entre
una cosa buena y otra.
Hace dos años, el Dr.
William Vargas, también
científico de este Centro,
recibió ambas distinciones.
Para los investigadores,
lo importante es que estas
distinciones se dan por evaluaciones externas a la UCR
y se reconoce a un grupo
que indica que en el CICIMA está pasando algo.
38 / Oficina de Divulgación e Información

PUNTOS CALIENTES
“Son puntos calientes, y
en nuestro caso hay una historia de años. El origen del
CICIMA viene de un primer Laboratorio de Estado
Sólido, fundado por Neville
Clark en los años 60, un eje
humano que nos conecta
por 40 años y nos sigue
aportando”, corrigió el Dr.
Araya.
Los resultados logrados se presentan en foros
internacionales, mientras
que existe una proyección
muy fuerte en laboratorios
de alto nivel, como el Laboratorio Amstrong en Suecia
y el de Luz Soncrotrónica
en Brasil, con pasantías de
estudiantes e investigadores
en programas de pre y posgrado.
El CICIMA es una unidad que se ha decidido por
cierta temática dentro de

la ciencia e ingeniería de
materiales, y la parte estructural no la ha descuidado.
Sin embargo existen otras
unidades como el LANAMME y la Escuela de Ingeniería Mecánica que han sido
especializadas en esa problemática.
Históricamente optaron
por el estudio microscópico de los materiales, y esta
temática se ha favorecido
porque la atención mundial
está centrada sobre ella. El
programa de tecnología que
desarrollan tiene que ver
con construir dispositivos
extremadamente pequeños,
basados en el conocimiento
de resultados de investigación básica fundamental de
la mecánica cuántica.
La gran ventaja es estar
en conexión con una tecnología muy avanzada denominada nanotecnología,
y en este sentido se están

haciendo cuestiones muy
significativas en ese campo.
El Dr. Araya, de 55
años, fue galardonado por
su estudio “Sistema de Crecimiento y Análisis de Multicapas Ultra Delgadas”. Él
es uno de los fundadores del
CICIMA y actualmente es
su director.
OTRAS LÍNEAS
Por su parte, el Dr. Arturo Ramírez opina que “no
tengamos miedo al desarrollo, porque este empieza
con la actitud positiva”.
Este joven científico de
38 años, logró la distinción
por un estudio de semiconductores de baja dimensionalidad, especialmente el
silicio poroso, que involucra
dos tecnologías distintas: de
procesamiento de señales y
del despliegue óptico.
A su juicio, estas uniones convencionalmente tienen problemas, ya que a
mucha velocidad de procesamiento empiezan a emitir calor y hay pérdida de
energía.
No obstante, mencionó
que existen otras líneas de
investigación en estos materiales que tienen la posibilidad de desarrollar sensores
químicos, o sea que es posible detectar gases contaminantes, hidrocarburos, ya
sea en aire o bien en agua,
y algunas aplicaciones relacionadas con detección de
materia orgánica en plasma. En resumen, se pueden desarrollar dispositivos
muy útiles en diferentes
campos que pueden usarse
para solucionar problemas
ambientales, médicos o de
despliegue óptico.

En su caso, trabaja en
esta nueva temática desde hace alrededor de ocho
años. Eventualmente piensa
colaborar con otras unidades académicas y de investigación.
El científico cree que
esta línea de investigación
está respondiendo a una
política que idearon los precursores del CICIMA cuando lo fundaron. Ellos empezaron a desarrollar esa línea
y ahora están recogiendo lo
que se sembró en esos años.
En el futuro esperan los
resultados de más productos
de investigación útiles “para
que vean que somos capaces
de desarrollar tecnología”.
La idea es abaratar costos en dispositivos que ahora son caros, y que sean más
pequeños y portátiles, para
que puedan llevarlos igual a
una sala de operaciones o a
un volcán.
“Para mí este galardón
es un reconocimiento personal, no una culminación
porque el camino sigue y
me está diciendo de alguna
manera que la decisión que
tomé fue correcta, que mi
trabajo es útil e importante, y que el trabajo no solo
es ayuda a otras aplicaciones sino a compañeros para
seguir adelante”, dijo.

cias. En ese mismo país, en
la Universidad de Texas, en
1989 obtiene su doctorado.
La investigación realizada por el Dr. Araya consiste
en el diseño, construcción y
operación del “Sistema de
Crecimiento y Análisis de
Multicapas Ultra delgadas”.
Este sistema se enmarca
dentro del área conocida
genéricamente como Tecnología del Vacío, la cual
se relaciona con áreas de
investigación dentro de la
Física de Superficies y de la
Nanotecnología.
El científico también ha
hecho en este trabajo un
uso creativo e innovador de
diferentes elementos, para
obtener resultados prácticos
en el desarrollo futuro de la
alta tecnología.
El sistema, basado en
diseños propios, integra y
pone en operación equipo comercial e invenciones
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EXPERIENCIA Y
JUVENTUD
El Dr. Araya realizó
sus estudios superiores en
la Escuela de Física de la
UCR, obteniendo su licenciatura en 1975. Posteriormente ingresa a la Universidad Purdue, en Estados
Unidos, donde obtiene el
grado de Maestría en Cien-

El Dr. José A. Araya Pochet fue premiado por
su trabajo “Sistema de crecimiento y análisis
de multicapas ultradelgadas”.
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propias, que permiten el
crecimiento y la caracterización de multicapas ultra
delgadas.
El sistema permitió un
avance mayor en el estudio
de las estructuras nanoscópicas que tiene gran interés en la actualidad por su
potencial aplicación tecnológica.
El instrumental que forma parte de este sistema,
servirá a generaciones futuras de estudiantes a hacer
sus prácticas con técnicas
avanzadas de caracterización, y en áreas de interés
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creciente y vinculadas a la
alta tecnología.
El desarrollo tecnológico alcanzado mediante el
desarrollo de este Sistema,
es fundamental para la evaluación de recubrimientos
metálicos. Esta es un área
de interés en la industria
nacional de la manufactura,
y asociaciones como ASOMETAL que necesitan apoyo en los estudios y en la
prevención de la corrosión.
Entre tanto, Ramírez
obtuvo el Bachillerato en
Física en 1987. Luego optó
por una Maestría en Física

de la Universidad de Puerto Rico, en 1996, donde
dos años más tarde logró
el doctorado en Química y
Física, con una tesis acerca
del “Estudio de propiedades
electrónicas y de transporte
en Silicio Poroso y de propiedades de fototransporte
en Silicio Amorfo Hidrogenado”.
Actualmente de desempeña como docente de la
Escuela de Física e investigador del CICIMA. Aspira
a obtener su Maestría en
Sistemas Digitales de Ingeniería Eléctrica de la UCR.

�������

El estudio de los georrecursos justifica la creación de un
Servicio Geológico Nacional.

Hacia un Servicio Geológico

de Costa Rica
Teresita Aguilar Álvarez y Gerardo J. Soto Bonilla
Escuela Centroamericana de Geología, UCR

L

a Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa
Rica -como ente público que
es- también ha dado su aporte a la discusión, y propone
que parte de su experiencia
en la investigación geológica
a lo largo de tres décadas y
media, sea uno de los bastiones mediante los cuales
se pueda fundar el Servicio.
Queremos desglosar algunos
de los argumentos de pertinencia que justifican un servicio geológico. Veamos un
poco la historia.
La creación de la Dirección de Geología y Minas
(DGM), en 1943, y luego
la promulgación del Código
de Minería en 1953, constituyeron una plataforma legal

En los últimos meses se ha discutido la necesidad de crear
un Servicio Geológico de Costa Rica (SGCR) y los ámbitos que abarcaría. El Servicio debería aglutinar todas las
funciones que llevan a cabo las entidades de índole geológica del país en el ámbito público, de modo que produzca
información básica y aplicada para la sociedad, también
de uso público, y preferiblemente gratuito o a bajo costo,
incluyendo mapas geológicos y monografías.
acorde con las condiciones
y necesidades de esa época, logrando terminar con
la complejidad y desorden
de las denominadas “ordenanzas de minería”, que se
aplicaban anteriormente.
En una primera etapa,
la Dirección se encargó de
realizar diversas actividades
relacionadas con la aplicación del Código de Minería, el control de actividades
petroleras de exploración, la
perforación de pozos, la cartografía geológica de algunas
hojas editadas por el Instituto Geográfico Nacional, y la
atención de asesorías y consultas geológicas en general,
de carácter oficial, o bien de
cualquier ciudadano.
La edición pública de los
Informes Técnicos y Notas

Geológicas, a cargo del
geólogo Enrique Malavassi,
permitió conocer el trabajo realizado en el amplio
espectro de la Geología y ha
sido un material de apoyo
fundamental para las investigaciones geológicas que le
sucedieron.
Sin embargo, por razones diversas, las funciones de
la Dirección se han ido limitando únicamente al campo de la gestión minera, lo
cual es una labor compleja
y delicada, pero insuficiente
respecto a lo que deberían
ser las tareas de un Servicio
Geológico de Costa Rica.
En este contexto, el fortalecimiento de la DGM,
convirtiéndola en un verdadero Servicio Geológico
ayudaría a resolver de una
Oficina de Divulgación e Información /
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La base de la investigación geológica es en el
campo.

mejor manera gran cantidad
de problemas que enfrenta nuestro país y la región
centroamericana, ya que ni
la geología ni los procesos
geológicos conocen fronteras políticas. Las áreas donde
se desenvolvería un nuevo
SGCR deberían abarcar los
recursos naturales, la planificación del agua y la prevención de los desastres naturales.
Recordemos que el paradigma de la cultura occidental y global ha cambiado de
un ser humano conquistador
de la naturaleza a uno que
busque su lugar en el entorno, llegando a reconocer que
los continentes, océanos y la
atmósfera constituyen un sistema único e indivisible con
procesos físicos, químicos y
biológicos interrelacionados.
La humanidad ha venido
siendo cada vez más dependiente de los recursos hídricos, energéticos y minerales,
por lo que es fundamental
preservar un planeta saludable con suelos fértiles y un
ambiente seguro para vivir,
donde el agua y el aire sean
limpios. En este contexto,
las Ciencias de la Tierra proveen una base sólida para el
planeamiento y manejo de
la economía y el desarrollo
sostenible de las sociedades
para el beneficio de las futuras generaciones.
Actualmente los principales objetivos aplicados de las
Ciencias de la Tierra pueden
sintetizarse en: 1)búsqueda
de los recursos geológicos
continentales tales como el
agua, minerales metálicos y
no metálicos e hidrocarburos; 2) enfrentar las amenazas naturales relacionadas
con los procesos geológicos
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(inundaciones, deslizamientos, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis); 3) promover la gestión ambiental
preactiva en las actividades
geológicas, incluyendo la
planificación del uso de los
georrecursos naturales, y 4)
enfrentar los cambios globales y ambientales, en particular los antropogénicos, con
anticipación (control de emisiones y cambio climático).
Para poder enfrentar estas
tareas en una región o país,
es indispensable una institución que pueda centralizar
el conocimiento geológico,
tanto en sus aspectos básicos, como en los aplicados.
Para esto, se requiere realizar
un esfuerzo de investigación
que incluya, como base fundamental, la elaboración de
mapas geológicos a escala
adecuada (a la fecha en el
país existen unos 10 mapas
geológicos a escala 1:50 000
publicados, y faltan más de
100 por realizar), y mapas
temáticos (como podrían ser
de recursos determinados,
de amenazas, etc.).
Al tener el conocimiento de la geología, el SGCR
se constituiría en una pieza clave para la elaboración
de los planes reguladores
municipales, la planificación
y priorización del uso de los
recursos, y principalmente
para proveer los instrumentos necesarios en la toma de
decisiones que le permitan
al país impulsar un desarrollo sostenible. Estas labores
se deberían de realizar no
solo con la contratación de
personal especializado en las
diversas ramas, sino también
implementando laboratorios
modernos y competitivos,
y especialmente fortalecien-

do alianzas estratégicas con
otras instituciones nacionales
e internacionales. Es fundamental invertir recursos en
investigación básica y aplicada. Ese fue el secreto del
surgimiento industrial de
países como EE.UU., Japón
o Australia.
El momento para iniciar un Servicio Geológico es
propicio. La Unión Internacional de Ciencias Geológicas
(IUGS) está promoviendo
una visión más global de las
Geociencias. La IUGS propone el 2007 como “El año
dedicado oficialmente a la
Tierra”, 50 años después del
año geofísico internacional,
como un emblema de nuestra visión global del mundo:
el Sistema Tierra. Hoy a 50
años de la promulgación del
Código de Minería, parece un buen momento para
un planteamiento similar en
Costa Rica. El vacío fundamental es la falta de integración del conocimiento. Instituciones como SENARA,
ICE, AyA y la Escuela Centroamericana de Geología,
producen un bagaje enorme
de información que debe ser
integrada.
En nuestra Universidad,
estamos seguros que los
vientos de la investigación
como un estandarte señero
del quehacer universitario,
van a encontrar más cabida.
Es necesario hacer un esfuerzo en la educación geológica a todo nivel, que puede
ayudar en parte a impulsar
al país hacia el desarrollo.
Y que ojalá desarrollo signifique primero, bienestar
espiritual y no despilfarro
económico y de recursos,
como han hecho los países
industrializados.
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En el siglo XIX, el comercio europeo en el Pacífico
Continental Americano se
estructuró sobre las redes mercantiles iniciadas en el siglo
XVI.

Marinos, comercio y poder

en el siglo XIX
Roxana Grillo Rosanía
rgrillo@cariari.ucr.ac.cr

E

stos marinos fueron los receptores iniciales del
impacto que ocasionaron las transformaciones navales de la época, las
generadas por el desarrollo
de la industria naviera y el
incremento de la actividad
comercial internacional.
Este es uno de los
aspectos tratados por el
historiador nicaragüense y
estudiante del Doctorado
en Historia de la Universidad de Costa Rica, Miguel
Angel Herrera, en su estudio
“Gentes de la Mar. Marinos
y comerciantes en el Pacífico Central Mesoamericano,
1830-1860”.
COMERCIO
Herrera afirma que para
la existencia de un comercio
con Europa, fue necesaria la

En los puertos del Pacífico centroamericano, los marinos
sudamericanos y europeos que arribaron a la región y se
establecieron durante las primeras tres décadas del siglo
XIX, desempeñaron un papel clave en la estructuración de
nuevas redes comerciales.
constitución de redes comerciales, lo que solo fue posible mediante la constitución
de redes de sociabilidad que
los marinos sudamericanos,
inicialmente, y los europeos
y centroamericanos, posteriormente, lograron construir.
“Los marinos de la primera mitad del siglo XIX,
junto a los carreteros en
el Pacífico centroamericano, representan el elemento humano que moviliza
la interacción existente en
las economías centroamericanas y, entre el estímulo
externo del mercado mundial y la respuesta interna de
la producción de bienes”,
señala el investigador.
Los lazos que desarrollan en su ámbito laboral,
tales como puertos, embarcaciones y viajes, a partir
de sus prácticas de vida, y

los códigos que construyen
con su cultura de trabajo,
contribuyen a crear el espacio necesario, en el que los
“frutos del país” circulan y
en el que también adquieren valor.
ANTECEDENTES
La navegación en el
Pacífico americano tenía sus
antecedentes en la colonia.
La exportación de mano de
obra esclava y de maderas al
Perú, el comercio en el Pacífico transcontinental, por
medio del galeón de Manila
y el intercambio con Panamá, acumularon una serie de
experiencias que pervivieron
hasta el siglo XIX, principalmente en los navegantes del
pacífico sudamericano.
Los avances en la industria química en Europa,
durante la primera mitad
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del siglo XIX, aún no desplazaban totalmente a los
colorantes naturales, cuya
materia prima se importaba
directamente desde las costas del Pacífico centroamericano.
El café y el tabaco son
otros de los rubros que presentan una dimensión mercantil poco tradicional.
La necesidad de satisfacer nuevas demandas, hasta entonces no conocidas,
como el incremento del consumo doméstico del café,
generó la dinamización de
la producción y la creación
de nuevos servicios.
En 1855, el café ya
aparece en la lista de artículos de consumo básico
que publicaba el diario EL
NICARAGÜENSE.
El estudio de Herrera
afirma que resulta imposible
cuantificar las exportaciones
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de café de Costa Rica hacia
la región centroamericana,
ya que no siempre los informes de puerto describen los
productos que son embarcados, con sus nombres
específicos.
La misma situación se
presenta con las exportaciones de tabaco costarricense
desde Puntarenas hacia el
puerto nicaragüense El Realejo, pero con las variantes
de que, en algún momento, el Vice-Cónsul inglés
John Foster, residente en
este último puerto, recibía
el tabaco como medio de
pago de la deuda contraída por la República Federal
con Inglaterra.
El historiador afirma
que sin la actividad de intercambio y los lazos generados por los marinos sudamericanos, principalmente
peruanos y ecuatorianos, esa

red comercial no se hubiese
estructurado sobre una base
firme y confiable.
PODER Y
COTIDIANIDAD
Los puertos eran sitios
donde había una significativa concentración del control estatal. En Costa Rica,
sus capitanes tenían comunicación directa con el Jefe
de Estado o el Presidente,
y este debía ser informado
del arribo y zarpe, destinos y procedencias de las
embarcaciones, así como
de los pasajeros que salían
o ingresaban al país.
Las embarcaciones que
surcaban el Pacífico centroamericano transportaban, además de las mercancías, a los actores de eventos políticos, a los propios
comerciantes y, en ocasio-

nes, eran los anfitriones de
personajes importantes en
las relaciones internacionales.
Por lo tanto, reitera el
historiador, debido a sus continuos viajes, las élites comerciales centroamericanas y los
capitanes de barcos no eran
desconocidos entre sí.
Como parte de la cotidianidad de los marineros,
Herrera menciona eventos
como los naufragios, los
cuales eran motivo de duelos colectivos, sobre los cuales se tejían tradiciones orales, produciendo respuestas
de los más variados tipos.
Los puertos centroamericanos tenían una característica común, la insalubridad que les rodeaba, y por
lo tanto las epidemias eran
frecuentes.
Las prácticas mágicas
en los puertos eran muy
comunes, como parte de las
creencias de los marineros,
y de estas participaba toda
la comunidad: capitanes, tripulantes y pasajeros, entre
otros.
Los compromisos que
el capitán adquiría con los
marineros, eran objeto de
fiel cumplimiento y viceversa. La observación de su
cumplimiento, unida a los
riesgos de accidentes en el
desempeño de sus tareas,
generaba una cultura de
subordinación y mando, en
la que los capitanes tenían la
última palabra.
“La disciplina también
debía ser observada en tierra, en donde los capitanes o
administradores de los puer-

tos eran quienes definían
las reglas. Pero los marinos
no aceptaron pasivamente la férrea disciplina que
se les imponía; los puertos
centroamericanos no fueron ajenos a los motines de
marineros”.
En el campo de la política, el estudio indica que los
viajes por barco ampliaron el
patrón de movilización geográfica y con él también se
ensanchó el universo social
y político de la región.
El transporte marítimo
contribuyó a afianzar los
lazos de solidaridad entre
las élites gobernantes centroamericanas.
El tiempo de navegación entre puertos de la
región era compartido entre
comerciantes-políticos y
políticos-comerciantes. El
transporte marítimo tam-

bién contribuyó a ensanchar
el universo cultural de los
actores políticos y económicos en la región.
Los viajes a través de la
mar, también eran espacios
de tiempo en los que la
sociabilidad de los pasajeros posibilitaba transformar
el ocio, en un espacio que
permitía estar al día con los
acontecimientos mundiales,
por medio de las conversaciones entre los pasajeros.
La actividad de transporte de pasajeros que, en la
primera mitad del siglo XIX
llevaron a cabo las embarcaciones que surcaron el
Pacífico centroamericano,
contribuyó a la construcción de las redes sociales
que impulsaron el comercio
regional y exterior durante
el período de 1830-1860,
concluye Herrera.
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Las rutas marítimas dependían de los procesos económicos que
se producían en el continente americano. (Roberts, 1825)
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Anticoncepción de emergencia,

En Inglaterra, un estudio sobre
información a adolescentes
acerca de AE, demostró que la
difusión no aumenta la actividad sexual en los jóvenes.

el secreto mejor guardado
Elizabeth Rojas Arias
erojasa@cariari.ucr.ac.cr

Un alto porcentaje de las mujeres costarricenses consultadas
en una encuesta realizada por el Centro Centroamericano
de Población (CCP), de la Universidad de Costa Rica, desconocían el uso de los anticonceptivos de emergencia (AE)
que se emplean desde los años 70 en todo el mundo. Por
su parte, menos de la mitad de los gineco-obstetras y farmacéuticos consultados en otro estudio, los han aplicado
en casos calificados.

C

osta Rica es el
país de Centroamérica donde
los gineco-obstetras emplean menos la anticoncepción de emergencia,
con un 48% del total de
los consultados en el área
metropolitana. En Nicaragua, por ejemplo, un 88% de
los especialistas manifiestan
haberla recomendado, en El
Salvador un 68%, en Panamá un 67%, en Honduras
un 62% y en Guatemala un
56%.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), “la píldora anticonceptiva de emergencia es un
método hormonal que puede ser usado para prevenir
un embarazo luego de una
relación sexual sin protec46 / Oficina de Divulgación e Información

ción”. Estas píldoras “no
interrumpen el embarazo,
por lo tanto no son una forma de aborto”.
Por su parte, el consejo
consultivo de la Administración de Medicamentos
y Alimentos (FDA de los
Estados Unidos), recomendó la venta de las pastillas de
anticoncepción de emergencia (PAE) sin receta médica. Las razones para tomar
esa decisión fueron: que
la población joven tuviera
acceso al fármaco, y para la
protección efectiva y rápida,
en casos de violencia sexual.
La Dra. Carmen Marín
Baratta, investigadora del
CCP y coordinadora del
proyecto AE, dijo que las píldoras de anticoncepción de
emergencia pueden actuar

por varios mecanismos,
dependiendo del momento
del ciclo menstrual en que
se tuvo la relación sexual
(inhibir la ovulación y la
fecundación, alterar el moco
cervical y el transporte de
los espermatozoides o del
óvulo, entre otros).
No se ha demostrado
la inhibición de la implantación del óvulo fecundado
ni su efectividad después
de la implantación, es decir
no sirve para interrumpir el
embarazo, ni tiene efectos
sobre el feto en caso de uso
inadvertido durante la fase
temprana de la gestación.
La especialista en salud
pública añadió que en términos generales el tratamiento
es inocuo, y mencionó que
algunas mujeres han expe-

rimentado efectos secundarios como mareos, vómitos
y alteración del ciclo menstrual. Es posible usar el tratamiento tanto en niñas que
ya están menstruando y han
sido abusadas sexualmente,
como en mujeres adultas.
EL SECRETO
MEJOR GUARDADO
El método de anticoncepción de emergencia fue
determinado a finales de los
años 60 por el médico norteamericano Trusell; posteriormente, el Dr. Yuzpe rescató el hallazgo y lo defendió para su utilización.
No obstante, hasta la
fecha ha sido el secreto
mejor guardado, porque los
resultados de la Encuesta
de Salud Reproductiva de
1999 que realizó el CCP,
entonces denominado Programa Centroamericano de
Población, revelan que solo
el 3% de las mujeres que
empleaban métodos anticonceptivos declararon que
conocían la AE.
En esta misma encuesta,
el 70% de las mujeres dijo
que en su primer encuentro sexual no habían usado
ningún método anticonceptivo.
El estudio piloto realizado por el CCP en el
año 2002 en San José y
denominado “Conocimientos, actitudes y prácticas de
los gineco-obstetras sobre
la anticoncepción hormonal
de emergencia”, concluye
que los médicos encuestados
tienen un alto conocimiento del mecanismo, acción,
modo de uso y eficacia de
la AE. Sin embargo, el porcentaje que la ha prescrito

es muy bajo con respecto a
otros países, en donde han
realizado estudios similares.
En esa oportunidad
se entrevistó a 42 ginecoostetras. El 92% de ellos
habían escuchado sobre la
AE, mientras que el 80%
identificó entre ocho y diez
situaciones en las que está
indicada su prescripción.
El 72% afirmó que estaban dispuestos a prescribir
AE en casos de violación
o incesto, y en menor frecuencia por embarazo no
deseado o en casos muy
calificados.
La mayoría de los médicos entrevistados manifestó
que muy pocas veces mencionan la AE, como parte
de la consejería habitual de
las pacientes.
Los argumentos para no
prescribir la AE fueron: que
no se había presentado la
situación, por motivos ético-morales-religiosos, porque no es adecuado, y en
menor porcentaje porque
es abortiva o por no estar
disponible.
En el caso de los 93 farmacéuticos encuestados, el
77% había escuchado sobre
la AE pero solo el 13% la
había recetado en el último
año. Estos profesionales
mostraron un bajo conocimiento del mecanismo
de acción, modo de uso y
eficacia de la AE. No obstante, un 56% conocía las
indicaciones y un 76% los
efectos secundarios, pero
solo el 4% acertó cómo se
usan, 3% cómo actúan y
el 24% aseguró que tienen
un alto porcentaje de éxito
para evitar un embarazo. El
42% opinó que eran abortivas.
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En 1999 solo un 3% de las mujeres encuestadas había
escuchado sobre las píldoras de anticoncepción de
emergencia.
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La Dra. Carmen Marín
explicó que la investigación
sobre la AE fue motivada por los resultados de la
Encuesta Nacional de Salud
Reproductiva de 1999, en
donde solo un 3% de las
encuestadas había escuchado sobre las PAE y el 42%
de las mujeres no había
deseado su último embarazo. Asimismo, porque
un embarazo no deseado
podría producir un aborto
en condiciones inadecuadas
y poner en riesgo la vida de
la mujer.
Otra de las razones es
conocer el grado de información que obtiene la
población acerca de la AE
por medio de las instituciones de salud; de ahí que
se iniciara un estudio más
detallado con médicos gineco-obstetras y farmacéuticos.
Los especialistas manifestaron que el tema de la
anticoncepción de emergencia no es un tópico dentro
de la formación profesional,
que no es un tema de consulta en su despacho, y que
no es un asunto que se trate
en congresos de actualización.
Actualmente se ha conformado un grupo de trabajo para informar sobre el
método a mujeres y profesionales del área de la salud.
Existe información en el
sitio web del CCP: http://
ccp.ucr.ac.cr/ac, y también
por medio de una línea telefónica para consejería en
salud sexual y reproductiva,
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a cargo de la Asociación de
Mujeres en Salud (AMES),
y en el sitio web de la Asociación Demográfica Costarricense www.adc.or.cr.
Igualmente, se han elaborado unas tarjetas informativas que se están distribuyendo en la Oficina de
Salud de la UCR, y a organizaciones de mujeres a través de AMES, la Asociación
Demográfica Costarricense
y la Colectiva por el Derecho a Decidir.
EL 9-1-1 DE LA
ANTICONCEPCIÓN
La anticoncepción de
emergencia, como la palabra lo indica, se usa solo
en casos muy calificados.
Por eso la información es
muy importante para que
la mujer tenga el derecho a
tomar la decisión que crea
conveniente lo más pronto posible, dentro de las
siguientes 72 horas después
de una relación sexual sin
protección.
Un ensayo aleatorio y
controlado, realizado con
estudiantes de décimo año
de secundaria en escuelas
públicas de Inglaterra, concluyó que una intervención
educativa aumentó significativamente el conocimiento del uso correcto de la
AE, sin evidencia de cambio
en la actividad sexual o el
uso de las píldoras.
Este estudio disminuye
el temor de un eventual
aumento o inicio temprano de la actividad sexual
en adolescentes, en caso de
conocerse el uso de la AE.
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El Dr. Jorge Andrés Díaz,
docente e investigador de la
UCR, lideró la Misión AVE.

Capa de ozono:

UCR lideró nuevo
proyecto de la NASA
Luis Fernando Cordero Mora
lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

¿Está la capa de ozono del planeta recuperándose? ¿Está
la calidad del aire empeorando? ¿Cómo está cambiando el
clima de la Tierra?

A

estas tres preguntas claves trató de responder
el Experimento
de Validación del AURA,
denominado: Mision AVE
(AURA Validation Experiment), que es una campaña
de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el
Espacio de los Estados Unidos de América (NASA),
para comprender el transporte de gases y aerosoles
en la troposfera y su intercambio con la baja estratosfera, con el fin de modelar el
comportamiento de la capa
de ozono, los parámetros
que influyen en su destrucción, la calidad del aire y los
cambios globales climatológicos.
En nuestro país, la
Misión AVE fue apoyada
por el Centro Nacional de

Alta Tecnología (CENAT)
y la Dirección General de
Aviación Civil, y fue liderada por el Dr. Jorge Andrés
Díaz, profesor de la Escuela
de Física de la Universidad
de Costa Rica y director
del Programa Nacional de
Misiones Aerotransportadas
y Sensores Remotos, que
se creó como parte de los
proyectos de colaboración
NASA-CENAT.
También contó con una
contraparte científica costarricense, conformada por
unos 15 investigadores de la
UCR, la Universidad Nacional y el Instituto Meteorológico Nacional. Localmente,
esta iniciativa fue auspiciada
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT),
la Fundación CR-USA y la
Embajada de los Estados
Unidos.

De acuerdo con el Dr.
Díaz, la primera etapa del
proyecto (Pre-AVE) contempló el despliegue de una
misión aerotransportada
durante el mes enero de
2004, la cual fue dirigida
por el Dr. Paul Newman, del
Centro Espacial Goddard de
Estados Unidos, para validar
los instrumentos y observaciones del satélite AURA.
Sus principales objetivos
fueron proveer datos “in
situ” y mediciones remotas
de alta calidad para la validación del AURA, caracterizar el influjo de material de
la troposfera tropical hacia
la estratosfera, describir
la troposfera tropical alta,
incluyendo las relaciones
de vapor de agua, ozono y
gases traza, precursores de
la destrucción del ozono,
entre otros.
Oficina de Divulgación e Información /
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El científico explicó que
la segunda fase está programada para mediados del
año 2005 y contempla el
despliegue en Costa Rica de
cinco aviones y más de 300
científicos de la NASA. Por
esta razón, a dicha misión
se le ha catalogado como la
de mayor despliegue científico en el año 2005 de la
NASA.
DESDE TERRITORIO
NACIONAL
El despliegue de la
misión se hizo desde el
aeropuerto Juan Santamaría, utilizando el avión de
gran altitud de la NASA,
WB-57 y el Hangar Nacional de Investigaciones Aerotransportadas (HANIA),
que se acondicionó gracias
al aporte financiero de $30
mil del MICIT y $40 mil de
la NASA.
La nave transportó unos
20 instrumentos científicos
atmosféricos para la detección “in-situ” y mediciones
del ozono, aerosoles, agua,

partículas, gases contaminantes, dióxido de carbono,
así como temperatura y presión locales.
Alrededor de unos 50
a 60 científicos, administradores y personal de apoyo, tomaron como base el
HANIA para la ejecución de
los vuelos científicos.
En total, la NASA logró
realizar tres vuelos, entre el
27 de enero y el 2 de febrero pasados.
Para el desarrollo de la
próxima fase se espera una
estrecha colaboración entre
la NASA y los científicos
e instituciones costarricenses, fundamentalmente en
el área de química y física atmosférica, pronóstico
meteorológico e instrumentación ambiental y aerotransportada.
PREPARACIÓN
Como parte del PreAVE, a fines de enero también se llevó a un curso corto sobre instrumentación
atmosférica en la Escuela

de Física de la UCR y en
el Hangar Nacional, con la
participación de científicos
de la NASA, y de profesores
de la UCR, de la UNA y 45
estudiantes universitarios.
Por la UCR participaron como docentes los
Dres. Javier Bonatti, Walter
Fernandez y Jorge Andrés
Díaz, y por la UNA, los Dres.
Jaime Quesada y Juan Valdez.
Allí se discutieron los
problemas o dudas acerca
de la distribución de la ciencia atmosférica en el trópico
y el subtrópico, la contribución de la Física y de la
Química en las observaciones atmosféricas, y se analizaron algunos instrumentos y mediciones específicas
existentes, que se realizarían
durante la misión.
En general, los temas
de la agenda incluyeron
un resumen científico de
los objetivos del Pre-AVE,
mediciones de gases traza por espectrometría de
masas, ionización química,
absorción láser y mediciones

Parte de la tripulación del WB 57, luego de uno de los vuelos científicos.
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de composición de aerosoles. Por su parte, en el Hangar Nacional los estudiantes
y profesores conocieron el
avión de investigación WB57, los especialistas a cargo
de las mediciones y los instrumentos.
MISIONES
AEROTRANSPORTADAS
El año pasado, esta
misma nave nos escudriñó
desde el aire, con el fin de
mapear y recolectar datos
atmosféricos, ambientales y
del uso de la tierra.
Se trató de la Misión
Carta 2003 (Costa Rica
Airbone Research and
Technology Applications),
que ejecutó en nuestro
país el CENAT, junto con
la NASA. Esta misión fue
comandada por el Dr. Jorge
Andrés Díaz y el Dr. Javier
Bonatti de la UCR.
Las pesquisas resultaron de gran utilidad para
establecer mapas y políticas de planificación urbana y ambiental, así como
para analizar los efectos,
los cambios y los usos del
suelo, y sus impactos en las
cuencas hidrográficas.

Alrededor de 30 funcionarios de la NASA y 35
de Costa Rica, se involucraron en el proyecto CARTA.
Además de la UCR, participaron la UNA, el Instituto Tecnológico, el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN),
el Centro Agronómico
Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE),
la Organización de Estudios Tropicales (OET), el
Centro Científico Tropical
(CCT), el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), el Observatorio
Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), el Programa
Nacional de Desarrollo
Urbano (PNDU), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), la Universidad de Alberta, Canadá, la
Universidad de California,
en Santa Cruz, y la Universidad de California, en
Berkeley.
En ese entonces se contó con financiamiento de la
Dirección General de Aviación Civil para construir
el hangar, de la Fundación
CR-USA para traer el avión

y pagar las horas de vuelo,
y del MICIT y del Consejo
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) para la
construcción de los laboratorios de investigación en el
Hangar Nacional de Investigaciones Aerotransportadas, situado en el Aeropuerto Juan Santamaría.
Se espera que en el país
se sigan realizando misiones de este tipo, ahora que
la NASA ha reconocido la
capacidad en apoyo logístico, y la contraparte científica que Costa Rica puede
aportar para su desarrollo
exitoso.
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El Hangar Nacional de Investigaciones Aerotransportadas
está ubicado en el Aeropuerto Juan Santamaría. Abajo se
aprecia el equipo que participó en la Misión AVE.
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Gracias al desarrollo de estas
tecnologías por parte del CITA,
una empresa de Santa Cruz de
Turrialba ya ha llevado con
éxito al mercado queso con
probióticos, y otra está iniciando la producción de natilla.

Helados, natilla y queso con probióticos:

Tecnologías al alcance
del productor
Rocío Marín González
mrmarin@cariari.ucr.ac.cr

Con el fin de darle un mayor valor agregado a los productos
lácteos en el país y propiciar una nutrición más saludable,
el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
(CITA) de la Universidad de Costa Rica, ha desarrollado
tecnologías para producir no solamente yogurt, sino también helados, natilla y queso con probióticos.

S

egún explicó la M.Sc.
Marjorie Henderson,
coordinadora del
proyecto, se eligió
esta línea de investigación
considerando el valor funcional que le dan los probióticos a estos productos, que
los lácteos son parte importante de la dieta básica del
costarricense y que actualmente solo se expende en el
mercado un tipo de yogurt
con estos aditivos. Se trata de
microorganismos vivos, cuyo
consumo en cierto número
confiere beneficios a la salud
de las personas, por encima
de su valor nutricional.
Lo recomendado, de
acuerdo con diversos estudios, es ingerir un producto
con probióticos al menos
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tres veces por semana, de
tal forma que estos microorganismos se instalen en el
tracto digestivo para inhibir
la acción de otros patógenos
allí presentes.
Para la Dra. María Laura
Arias, del Laboratorio de
Microbiología de Alimentos
y de Aguas de la Facultad de
Microbiología de la UCR,
su consumo puede reducir
los niveles de colesterol en
la sangre, la presión arterial
y la incidencia y duración
de las diarreas; previene la
vaginitis; aumenta las defensas del organismo; alivia los
síntomas de intolerancia a la
lactosa; estimula la síntesis
de vitaminas y la producción de enzimas, al llegar a
formar parte de la microflo-

ra intestinal; y disminuye el
riesgo de cáncer de colon.
DIVERSAS
PRESENTACIONES
Aunque al principio el
CITA inició con la adición
de probióticos a un tipo de
yogurt aflanado que aún no
se consume en el país y que
tuvo un resultado exitoso
en los análisis de aceptación, dada la importancia
de una elevada ingestión de
estos microorganismos por
semana, se amplió la gama
de presentaciones a helados,
natilla y queso.
En todos los casos, el
desarrollo de las tecnologías
demoró de ocho a nueve
meses, entre el planeamien-

to, la búsqueda del microorganismo más adecuado a
las condiciones de producción, y la mejor forma de
adicionarlo según las características químicas de cada
producto.
Los estudios incluyeron
la toma de muestras en cada
una de las etapas de los
diferentes procesos, con el
propósito de conocer el crecimiento o supervivencia del
probiótico elegido.
Además se realizaron
análisis durante el período
de almacenamiento de los
productos, según el tiempo
de vida útil que normalmente tienen en el mercado, no
solo para medir la cantidad
de microorganismos sobrevivientes, sino también las
características sensoriales y
la aceptación de los lácteos
por parte de los usuarios.
En términos generales, las pruebas permitieron
medir cuántos microorganismos sobrevivieron, su
crecimiento, y cuál etapa
del proceso provocó más
bajas en las poblaciones para
realizar las modificaciones
necesarias.
Asimismo se verificó que
al término de la producción,
el yogurt, los helados, la
natilla y el queso contenían
una cantidad de 106 unidades formadoras de colonia, o lo que es lo mismo,
un millón de microorganismos por gramo, cantidad
suficiente para provocar
una mejora en la salud de
las personas si consumen
porciones de 100 gramos
de producto tres veces por
semana.
En el caso del helado
se probó la vainilla y otros
sabores, y se corroboró que

las personas no perciben
diferencias entre uno con
probióticos y otro que no
los tiene.
A juicio de Henderson
esto es muy importante,
porque a muchas personas
no les gustan los lácteos
ácidos y el helado se desarrolló sin tener que utilizar
una mezcla fermentada que
produce ese sabor.
Con el queso se tuvo
resultados similares, pues no
se dieron alteraciones ni en
el sabor ni en la textura.
En el caso de la natilla, la única diferencia que
se palpó fue en su textura,
por lo que se debió utilizar algunas tecnologías para
mejorarla.
PRUEBAS DE
PRODUCCIÓN
Para medir la efectividad de estas tecnologías y
demostrar que las diversas
presentaciones se pueden
elaborar con los equipos
con que cuentan los empresarios nacionales, se trabajó
parte del proyecto con la
Asociación de Productores
de Santa Cruz de Turrialba,
que llevan al mercado buena
parte de los kilos de queso y
natilla que se consumen en
el país.
La transferencia de conocimiento se hizo mediante
talleres teórico-prácticos en
los que se les explicó qué
es un probiótico, cómo se
adiciona, qué lo destruye,
y cuáles son sus características; además se confeccionaron algunos productos en
sus propias plantas.
Uno de los aspectos en
que se les insistió es en
la necesidad de contar con

materia prima de buena
calidad microbiológica, si se
quiere fabricar un producto
exitoso.
Para dar a conocer los
resultados de este proyecto
y estimular a los productores nacionales a iniciarse en
estas tecnologías, se llevó a
cabo un taller para industriales.
Henderson manifestó
que lo importante en un
país lechero como el nuestro, con una materia prima de excelente calidad, es
mejorar el producto dándole un valor extra.
Esta podría ser una buena herramienta de competitividad, para que los productores nacionales puedan
sobrevivir ante la inminente firma de un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con
los Estados Unidos.
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Para producir un yogurt con
probióticos como este, no es
necesario realizar onerosas
inversiones en equipos nuevos, pues el valor agregado
se da en la composición del
producto.
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El reto ambiental de América Latina y el Caribe:

Transformar los patrones de
producción y de consumo
M.Sc. Álvaro Fernández González
Observatorio del Desarrollo, UCR

“América Latina y el Caribe deberá seguir un modelo diferente al utilizado por los países desarrollados, que reduzca
el consumo y el desperdicio, con tecnologías y patrones
de producción más limpios, distintos a los países ricos”,
señala el informe GEO América Latina y el Caribe 2003:
Perspectivas del Medio Ambiente (GEO ALC 2003).

E

l informe es el
resultado de una
investigación de
más de dos años,
dirigida por el Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA),
en colaboración principal con
el Observatorio de Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica, y otras
seis organizaciones técnicas y
académicas de la región.
Casi 100 expertos y
representantes de ONGs,
gobiernos y organizaciones
regionales participaron en
el desarrollo del informe.
El texto está disponible en
formato PDF en la dirección
de Internet http://www.
odd.ucr.ac.cr/publicaciones/index.htm.
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GEO ALC 2003 elabora una visión sobre el
estado del medio ambiente en América Latina y el
Caribe durante los últimos 30 años, incluyendo
la salud de los ecosistemas y la gente, así como
las políticas desarrolladas
para luchar contra el deterioro ambiental.
Además, presenta un
nuevo capítulo de escenarios, según el cual en los
próximos 30 años aumentarán la escasez de agua
y la vulnerabilidad humana y de los ecosistemas,
a menos que se generen
cambios importantes en la
forma de ver y abordar el
concepto de “desarrollo”
en la región.

IMPORTANCIA
CRECIENTE
El informe muestra que
la agenda del medio ambiente ha tenido una importancia
creciente desde la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano
(Estocolmo, 1972). Se han
desarrollado marcos legales e
institucionales para el manejo de los problemas ambientales y se han diseñados
prácticas para contrarrestar
las señales de la degradación
más severa.
Al mismo tiempo, GEO
ALC 2003 explica que el
deterioro ambiental ha
empeorado en los pasados
30 años, lo cual es visible
en áreas críticas como en la

pérdida de bosques y biodiversidad, la degradación de
suelo y agua, la contaminación urbana y el alto nivel de
vulnerabilidad humana a los
cambios ambientales.
El informe subraya que
el crecimiento económico ha
sido el objetivo primario, con
grandes costos ambientales y
sociales. Si no hay un cambio de rumbo, la pobreza, la
inequidad social y el deterioro ambiental seguirán siendo
los obstáculos principales en
el camino al desarrollo sostenible en la región.
CONTENIDO
El primer capítulo del
estudio describe la evolución
del debate regional sobre la
temática ambiental durante
el período 1972-2002 (de la
cumbre de Estocolmo a la de
Johannesburgo), revisando
el impacto del crecimiento
de la población, la economía
y la ecología.
El segundo capítulo
analiza el estado del medio
ambiente, con información
regional actualizada sobre
tendencias socioeconómicas, tierra, bosques, biodiversidad, agua dulce, áreas
costeras y marinas, atmósfera, áreas urbanas, desastres
y medio ambiente y salud
humana.
En el tercer capítulo se
presenta una descripción
sistemática de las políticas
ambientales en la región,
detallando iniciativas y políticas en marcha, así como
debilidades y barreras que
impiden una implementación exitosa.
El cuarto capítulo elabora tres “escenarios” sobre
tendencias futuras: el de
mercado, el de reforma y

otro sobre grandes transiciones posibles en la región.
El informe termina
exponiendo un conjunto de
recomendaciones para los
tomadores de decisiones.
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Situación ambiental en la región
Tierra
•
•

La tierra está siendo dañada por la erosión y la pérdida de nutrientes, la salinización -notable en Argentina,
Brasil, Chile, Cuba, México y Perú- y por la contaminación agroquímica. La desertificación afecta una cuarta
parte del territorio regional, causando pérdidas que ascienden a 2.000 millones de dólares anualmente.
Para combatir el deterioro del suelo, estos seis países aprobaron programas de acción nacional en el año 2002.
Otros 13 países están en proceso de formulación o aprobación de programas similares.

Bosques
•
•
•

Entre 1990 y el año 2000 esta región sufrió la segunda pérdida de cobertura forestal en el mundo (después de
África).
Entre las principales causas se encuentra la conversión de los bosques naturales para usos ganaderos y agrícolas,
la extracción maderera, la utilización de leña como fuente de energía (especialmente en Mesoamérica y Brasil)
y los incendios forestales.
Los países de la región ofrecen incentivos para la gestión sostenible de sus bosques naturales (exención de
impuestos territoriales, asistencia técnica, y subsidios o pago por servicios ambientales), y están exigiendo
planes para el desarrollo de actividades, así como limitaciones en el cambio de uso de las tierras con bosques.

Biodiversidad
•

•
•

La región alberga más del 40% de especies de flora y fauna del planeta. Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú
y Venezuela son parte de los países megadiversos en el mundo. Las ecorregiones más amenazadas están en el
norte de México, Centroamérica, el Caribe, el norte de la región andina, y el oriente de América del Sur. Las
causas incluyen la conversión de hábitats, el tráfico ilegal de especies y la introducción de especies exóticas.
Las respuestas a la pérdida de biodiversidad en la región varían desde el establecimiento de áreas protegidas
(como el Corredor Biológico Mesoamericano) hasta la adopción de acuerdos ambientales multilaterales y
regionales, tal como CITES, CDB y la Convención de Cartagena.
Es necesario mejorar estas respuestas aumentando las áreas protegidas más representativas de los ecosistemas en
cada país; la gestión más efectiva de las áreas protegidas, y la implementación continua de los acuerdos ambientales globales en el nivel nacional.

Recursos hídricos
•
•
•

Más del 30% de los recursos hídricos renovables del mundo se encuentran en esta región. Los recursos hídricos
renovables internos por habitante son casi cuatro veces el promedio mundial.
En las tres últimas décadas, la calidad del agua superficial se ha deteriorado dramáticamente, como consecuencia de un aumento en la contaminación. El déficit del agua sigue siendo un problema en ciertas áreas.
Para disminuir y prevenir estos problemas, los países han iniciado reformas de orden político, legal e institucional en la administración de sus recursos hídricos, incluyendo cambios en el marco legislativo del uso del agua
y el uso de instrumentos económicos, con resultados variables.

Vulnerabilidad aumentada humana y de ecosistemas
•
•
•
•
•

El impacto de los desastres ha empeorado en dos dimensiones: eventos hidrometeorológicos más frecuentes,
y mayores pérdidas económicas por el aumento en la densidad de la población y de la propiedad.
La introducción de sistemas mejorados de prevención, mitigación y rehabilitación de desastres ha dado como
resultado menos pérdida de vidas.
La comunidad internacional es generalmente rápida para ofrecer ayuda en estos casos; sin embargo, más del
90% de los fondos de la cooperación internacional están destinados a actividades post-desastres y solo un 10%
a la prevención.
La baja calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, la contaminación urbana, los químicos agroindustriales, los residuos sólidos y las enfermedades transmitidas por vectores (malaria, dengue) son los principales riesgos para la salud humana en la región.
Entre las respuestas regionales a estos problemas está la primera reunión de Ministros de Salud y Medio
Ambiente de las Américas, en marzo de 2002; ahí se identificaron ocho áreas prioritarias para la acción y 12
metas iniciales en este campo.
Fuente: PNUMA, GEO América Latina y el Caribe 2003: Perspectivas del Medio Ambiente, México, 2004.
Oficina de Divulgación e Información /

55

�������

Tener una actitud positiva ante
la vida, le permite a la persona
adulta mayor responder mejor
ante la enfermedad.
(Foto con fines ilustrativos)

Adultos mayores:

Actitud positiva
contribuye a su salud
María Eugenia Fonseca Calvo
mefonsec@cariari.ucr.ac.cr

Tener una buena comunicación con su familia, disfrutar de
una pensión, poseer una vivienda, y saber leer y escribir,
constituyen factores positivos en el tratamiento integral de
cualquier enfermedad de la persona adulta mayor.

A

sí lo establece el
M.Sc. Leonardo
Kikut Calvo en su
tesis Las fortalezas de los adultos mayores en
las crisis asmáticas, realizada
para optar al grado de Magister Scientiae, del Programa
de Estudios de Posgrado en
Gerontología de la Universidad de Costa Rica.
Su objetivo fue valorar si
los factores económicos, la
vivienda, el nivel de instrucción y el bienestar subjetivo
podrían convertirse en fortalezas para ayudar al tratamiento de las crisis asmáticas, además de conocer si los
comentarios hechos por ellos
en la consulta médica tenían
relación con su enfermedad.
Se comparó un grupo
de 26 senescentes, mayores
de 60 años de ambos sexos
56 / Oficina de Divulgación e Información

con crisis asmáticas, hospitalizados por este padecimiento durante el año
2000 en los nosocomios del
Área Metropolitana, con
igual número de personas
con características similares,
internados por otras patologías en los mismos establecimientos de salud.
El grupo de asmáticos
tuvo sus internamientos
entre las edades de 65 a
74 años, mientras que los
del grupo control de los 70
a los 79 años, lo cual evidencia que los primeros se
internan a edades más tempranas, posiblemente por
sus crisis y no por la edad.
Kikut señaló que conforme la edad avanza, la
personalidad va sufriendo
una serie de cambios provocados por la pérdida de

energía del yo, especialmente en los adultos mayores.
Por lo tanto, se supone
que el individuo va perdiendo su capacidad de respuesta
ante una serie de factores
estresantes, como la baja
escolaridad, el precario nivel
socioeconómico y las difíciles condiciones familiares, los
cuales podrían predisponerlo
para el desarrollo de una crisis asmática o para superarla.
FENÓMENO MUNDIAL
Según el investigador, el
envejecimiento es un proceso inherente a la vida de
toda persona, en el cual se
presentan modificaciones
biológicas, sicológicas y
sociales que ocasionan cambios orgánicos y funcionales
condicionados por factores

propios del entorno familiar, del medio ambiente y la
comunidad en que se desenvuelve.
En este sentido, apuntó
que el envejecimiento de la
población es un fenómeno
universal, experimentado
por todos los países, y que
consiste en la reducción de
la fecundidad y la mortalidad a largo plazo.
Agregó que Costa Rica
no escapa a esta situación,
pues desde la década de los
80 se comenzó a observar
un incremento en el número de las personas de 60
años y más, a lo cual ha contribuido los progresos en
la medicina, el aumento en
la cobertura en la atención
en salud y el adelanto en la
tecnología.
Datos estadísticos reflejan que en 1995 este grupo
representó el 6.9% de los
habitantes del país, en el
2000 el 7.3%, y para el 2025
el 14.4% de los costarricenses estarán entre los adultos
mayores.
Paralelamente a este
aumento en la población
senescente se da un incremento en las enfermedades
crónicas y sus complicacio-

nes, entre las que destacan
los problemas cardiovasculares, los tumores y las
enfermedades respiratorias, y en esta última el
asma, principalmente por
crisis.
Kikut señaló que con el
proceso de envejecimiento
se producen una serie de
cambios en el aparato respiratorio, que van desde lo
morfológico, hasta lo bioquímico y funcional, y que
afectan a las células, tejidos y
órganos relacionados directa o indirectamente con la
ventilación pulmonar.
Estas alteraciones repercuten en el sistema ventilatorio del adulto mayor, al
aumentar su vulnerabilidad
a otras patologías, como la
enfermedad obstructiva crónica, el asma, la neumonía,
la tuberculosis, y las infecciones bacterianas de las vías
respiratorias altas.
En cuanto al tratamiento para las crisis asmáticas,
comentó que es muy variado,
pues se utilizan nebulizadores, oxígeno, corticoesteroides, beta-adrenérgicos y otros
medicamentos, de acuerdo
con el tipo de cuadro, su
intensidad y frecuencia.

Pero para él lo más
importante en la persona
adulta mayor es que el tratamiento sea individualizado,
por sus propias condiciones de salud, labilidad del
sistema homeostático y las
patologías asociadas.
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ACTITUD POSITIVA
Entre las fortalezas
del adulto mayor pueden
incluirse una serie de factores relacionados con el
ambiente en el cual interactúa, como la familia, las
condiciones socioeconómicas, la vivienda, el nivel
de instrucción y el bienestar subjetivo (satisfacción,
estado emocional, imagen
actual de la vida y cómo se
siente con la enfermedad).
Kikut comentó que en
las relaciones familiares la
buena comunicación se
convierte en una fortaleza cuando tiene con quien
hablar, ser comprendido y
escuchado; en tanto que
su ausencia lleva a un aislamiento involuntario, lo que
puede conducir a estados
depresivos que favorezcan
el desarrollo de las crisis
asmáticas.

Oficina de Divulgación e Información /

57

�������

58 / Oficina de Divulgación e Información

De modo que comunicarse oportunamente con su
familia y los amigos es uno
de los factores principales,
para integrarse al entorno
social en el cual se desenvuelve.
Por otra parte, disfrutar
de una pensión o contar
con un ingreso permanente
refuerza su autoestima, lo
hace sentirse más independiente, y le da seguridad al
contar con un seguro de
salud que lo cubre durante
cualquier enfermedad, especialmente en los momentos
de crisis asmáticas.
Lo mismo sucede cuando cuenta con una vivienda
digna, apta para sus necesidades y que le garantiza
habitar en entornos seguros
y adaptables.
En cuanto a la educación, la condición de analfabetismo es un aspecto muy
importante de tomar en
cuenta en la persona mayor
con crisis asmática, porque
se puede convertir en una
desventaja el no poder leer
las prescripciones y los horarios para tomar sus medicamentos o las indicaciones
para sobrellevar su enfermedad.

Asimismo, una imagen
positiva de la vida le permite responder mejor ante
la enfermedad, pues disminuir los efectos psicológicos
y sociales negativos sobre el
proceso de salud enfermedad,
lo lleva a reforzar el concepto
de “buena” y “muy buena”
que tiene de la vida.
En este sentido, el investigador comentó que en las
recomendaciones que los
adultos mayores dan a otros
senescentes para mitigar la
problemática de su enfermedad, destacan cumplir con
los tratamientos, cuidarse,
tener buenos hábitos, tranquilidad, hacerse “amigo” de
la enfermedad y acercarse a
Dios.
De allí que es importante que el gerontólogo o
cualquier otro profesional
relacionado con estas personas siempre tome en cuenta
su forma de pensar, en cuanto a su patología, para poder
incluirla en su tratamiento,
crear planes, programas y
proyectos, dirigidos a mejorar sus condiciones de vida
y donde la educación para
ellos y sus familias jueguen
un rol fundamental, concluyó el M.Sc. Kikut.

Figura 1. Bandas magnéticas descubiertas en la cordillera submarina del Atlántico Medio, a
principios de los años 60 del siglo
pasado. El estudio se hizo con
un magnetómetro ubicado en un
barco que atravesaba la cordillera perpendicularmente. En A
se observa el registro del campo
magnético. En B se muestran las
bandas y el barco explorador y
en C, se indica la ubicación de la
zona estudiada que se encuentra
al suroeste de Islandia.
(Tarbuck y Lutgen, 2000)
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Tras las huellas tectónicas

de Marte
Luis Fernando Cordero Mora
lfcorder@cariari.ucr.ac.cr

Bandas de rocas magnéticas similares a las observadas en el
fondo oceánico de la Tierra han sido ubicadas en la superficie del planeta Marte y esto sugiere que allí una vez hubo
tectónica activa, un interior caliente con roca derretida y
placas que se movían tal como lo hacen actualmente las placas terrestres. De ser así, el planeta rojo empezó igual que
la Tierra, pero se quedó sin sus fuentes de energía interna y
llegó a ser geológicamente muerto a muy temprana edad.

A

sí lo manifestó
el M.Sc. Mario
Fernández Arce,
director del Centro Sismológico de América
Central de la Escuela Centroamericana de Geología e
investigador del Centro de
Investigaciones Geofísicas
(CIGEFI), de la Universidad de Costa Rica, quien se
basó en publicaciones de las
revistas Science y Journal of
Geophysical Research.
A su juicio, los datos
insinúan que Marte tuvo un
campo magnético como el
que tiene la Tierra, y las
bandas magnéticas que quedaron constituyen su memoria almacenada en las rocas
corticales.
Agregó que este patrón
es similar a las bandas que

ayudaron a los científicos a
descubrir en la Tierra, que
los continentes estaban sobre
inmensas placas que se han
movido sobre el globo por
millones de años.
Los nuevos descubrimientos también implican
que Marte pudo haber tenido
placas del tamaño de los continentes terrestres que dividieron el planeta y se movieron muy lentamente, empujadas por el flujo de magma
que ascendía por enormes
fracturas hasta la superficie.
La energía que calentaba las
rocas aparentemente se perdió en los primeros cientos
de millones de años y el planeta murió.
Según Fernández, en
Marte el enfriamiento habría
ocurrido más rápido, porque

el planeta rojo es más pequeño y tenía mucho menos
calor interno generado por
fricción y decaimiento de
minerales radiactivos.
APENAS EMPIEZA
Para el geólogo, el debate
acerca de la tectónica de placas
en Marte apenas comienza. A
principios del siglo XX Alfred
Wegener propuso que ni los
continentes ni los océanos
del planeta Tierra eran fijos,
sino que se movían mediante
la teoría que él llamó Deriva Continental. Causó tanta
conmoción su propuesta en
la comunidad científica, que
sus adversarios rechazaron
terminantemente sus ideas y
pese a que con sólidos argumentos demostró la tectóniOficina de Divulgación e Información /
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Figura 2. Placas que
rodean a nuestras placas
del Coco y Caribe, ellas
son: las gigantes Pacífico,
Antártica, Euroasiática,
Africana, Sudamericana
y Norteamericana.
También se encuentran
cerca las placas Nazca,
de mediano tamaño, y
Juan de Fuca, que es una
placa muy pequeña.
(Tarbuck y Lutgen, 2000)

ca de placas terrestre, murió
sin mérito alguno, pues sus
ideas no fueron aceptadas.
Las ideas de Wegener
permanecieron en el olvido
hasta la década de los 60 del
siglo anterior, cuando se descubrieron bandas
magnéticas en el
fondo del océano Atlántico que
se
distribuían
uniformemente a partir de un
centro donde se
originaban.
Sin embargo, al igual que
en los tiempos
de Wegener hay
geólogos
que
creen improbable
la posibilidad de
tectónica de placas en Marte.
Considerando que en la tierra pasaron casi
50 años hasta que se aceptó esta hipótesis, se espera que pasen muchos años
más hasta que finalmente se
confirme o se descarte que
en Marte hubo tectónica
de placas. “Como hay un
marcado interés en buscar
vida en tal planeta, es muy
probable que se aprovecharán, si no todas, muchas de
las misiones al planeta para
reunir más evidencias en un
futuro cercano”, aseguró.
Fernández manifestó
que con toda seguridad se
incrementarán los estudios
para refinar los resultados
obtenidos hasta el momento, por lo que es vital hacer
las mediciones más cerca de
la superficie del planeta y en
el caso ideal, directamente
sobre su superficie para tener
una mayor precisión.
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IMPLICACIONES
Para el geólogo, de confirmarse que en el pasado
hubo tectonismo en Marte
y que dejó de existir, se abre
la posibilidad de que a la
Tierra, y a cualquier otro
planeta o satélite natural que
tenga tectónica de placas, le
suceda algo similar en algún
momento de su historia, si su
energía interna se agotara y
su núcleo derretido se enfriara, en cuyo caso los procesos
internos como el flujo de
calor y de material fundido, se detendrían causando
la inactividad geológica del
planeta.
No obstante, para entonces las placas tectónicas que
hoy se mueven a velocidades
de hasta nueve centímetros
por año se detendrían, y en
consecuencia, los esfuerzos
derivados de las colisiones
entre ellas no se generarían
más.
Por lo tanto, el profesional estima que tampoco
las fallas geológicas tendrán
acción, por cuanto estos
esfuerzos son los que le provocan el movimiento. De allí
que no se formarían nuevas
fallas, ya que no habrán fuerzas que deformen la corteza haciendo que se fracture.
Igualmente, no podrán formarse más montañas debido
a que dicho proceso también
se debe al movimiento de las
placas y al vulcanismo, por
lo que la superficie del planeta será más estable ante la
falta de procesos dinámicos
que la modifiquen. “Como
los fluidos ricos en elementos químicos ya no tendrían
movimiento, no habrá más
mineralizaciones superficiales y entonces ya no habrá

motivo para preocuparse por
las explotaciones mineras en
superficie”, dijo.
PESADILLAS
De acuerdo con el especialista, dos pesadillas que
desaparecerían son los temblores y las erupciones volcánicas, pues ambas se originan
en el Manto Superior, directa
o indirectamente por la tectónica de placas.
Al no haber placas en
movimiento, no habrá fricciones ni colisiones entre ellas, ni
los esfuerzos resultantes que
conllevan a la generación de
temblores grandes y pequeños. Por otra parte, no habrán
temblores por subducción ni
por fallamiento ni por actividad volcánica. Como ya no
existirán fuentes superficiales
de magma, se extinguirá el
vulcanismo en el planeta y
entonces no se verán más las
fuentes termales, ni fumarolas, ni erupciones de ningún
tipo y no se necesitará ya más
mapas de riesgo volcánico.
Fernández destacó que
esto también nos ayuda a ser
más cautos a la hora de hacer
estimaciones sobre la duración de los procesos geológicos, y por ejemplo, la conocida frase “aquí ha temblado,
tiembla y temblará toda una
vida” o “donde tembló, tiene
que volver a temblar”, no
serían ciertas a la luz de los
nuevos conocimientos.
“A quienes le provoca
terror los temblores ya no
tendrán razones para aterrorizarse, pero tampoco tendrán
ya más los signos vitales de
un planeta hermoso en el que
han ocurrido hechos verdaderamente extraordinarios”,
concluyó.
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En 1849, el diario El Costarricense afirma que “...en Costa
Rica no tenemos déspotas ni
demagogos, ni aristócratas,
ni demócratas: la sociedad es
homogénea; la propiedad está
bien dividida....”

Inventando la “diferencia”

costarricense...
Roxana Grillo Rosanía
rgrillo@cariari.ucr.ac.cr

“Es que los ticos somos tan diferentes al resto de
Centroamérica”. “Al menos no estamos tan mal como los
nicas”. “Los centroamericanos nos tienen envidia”. “Ah!
Es que los ticos somos más blanquitos”...

E

stas y otras opiniones similares
son
expresadas
por varios costarricenses en la actualidad. Sin
embargo, ese discurso de la
supuesta “diferencia” no es
nada novedoso, ya que la
construcción de esas ideas
tiene su origen en la coyuntura de la Independencia.
¿DIFERENCIA?
La imagen que sirve de
fundamento a la identidad
nacional de Costa Rica, es
que es un país “diferente”
en el contexto centroamericano.
“Se trata de una imagen
básicamente positiva que
opone rasgos admirables de
Costa Rica, frente a rasgos
negativos de nuestros países vecinos y, en general, de
los otros países de América
Latina”.

El Dr. Víctor Hugo Acuña, profesor de la Escuela de
Historia e investigador del
Centro de Investigaciones
Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica, analizó este tema en su investigación “La invención de
la diferencia costarricense,
1810-1870”.
En su estudio explica
que según la nueva perspectiva modernista, la nación
costarricense fue una creación de sus élites políticas e
intelectuales de finales del
siglo XIX.
En sentido estricto,
antes de la década de 1880
no existía una nación formada, y a lo sumo apenas
habían surgido algunos rasgos protonacionales.
A medida que se multiplicaron los estudios en la
década pasada, esta nueva
perspectiva se consolidó.

SEGÚN LAS ELITES...
De acuerdo con el
investigador, una hipótesis
es que después de 1810 en
Costa Rica empezó a manifestarse más claramente una
aspiración de autonomía
respecto de Nicaragua, a la
cual estaba subordinada en
términos eclesiásticos y en
algunos aspectos civiles.
Desde esa época, la
voluntad de autonomía
frente a Nicaragua alimentó
los esfuerzos de búsqueda
de rasgos propios de la provincia de Costa Rica.
Así, los mismos comerciantes decían que la pequeña y miserable Costa Rica
se había distinguido por ser
muy fiel y muy leal a la
Monarquía.
Aquí, las élites de Costa Rica recordaban que no
solo no habían participado
en los movimientos antifisOficina de Divulgación e Información /
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La imagen de Costa Rica
se construyó en el espejo de Centroamérica en
los primeros 50 años de
vida de vida independiente, simultáneamente con la formación del
Estado.

cales que habían afectado a
El Salvador y Nicaragua, y
que habían tenido eco en el
Partido de Nicoya, sino que
había contribuido con hombres y armas a su supresión.
Precisamente fue por
esta razón, aclara Acuña,
que Cartago recibió de parte de las Cortes el título de
“muy noble y muy leal”, y
las otras poblaciones fueron
elevadas en su rango, sea a
villa o a ciudad, gracias a la
iniciativa del representante
de Costa Rica, Florencio del
Castillo.
En la Proclama de la Primera Junta Superior Gubernativa, el 9 de noviembre de
1822, apareció el tema del
carácter excepcional y ejemplar de Costa Rica.
En este mismo momento
se articuló el otro elemento
de identidad que es su complemento: el mal ejemplo de
los vecinos y de otros países
de América.
En su proclama del 26
de junio de 1824, la Junta Superior Gubernativa
comparó a Costa Rica con
Nicaragua. Parte del texto
señala “...volved hacia el de
Nicaragua y observaréis la
ruina por la división, en términos que sus individuos,
emigrando hacia acá, le desamparan”.
Este documento testimonia el nacimiento de una
oposición conocida, cuya
función ha sido básica en la
construcción de la imagen
de la nación costarricense:
Costa Rica igual concordia,
Nicaragua igual discordia.
Las virtudes que empieza a mostrar el pueblo
costarricense desde la misma independencia, fueron
asociadas en estos mismos
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años con otro rasgo que
tendrá larga vida en la
imagen de esta comunidad
política: la “prudente neutralidad” de Costa Rica
frente a los conflictos de
sus vecinos.
Las virtudes políticas
de Costa Rica empezaron a
ser reconocidas fuera de sus
fronteras, lo cual fue motivo
de orgullo para las élites costarricenses.
En suma, afirma Acuña,
en la coyuntura de la independencia en los años 18211823 emergieron algunos de
los elementos básicos de la
ideología que define a Costa
rica como “excepcional” y
“ejemplar”, en relación con
su entorno centroamericano
y latinoamericano.
CONSTRUCCIÓN
CULTURAL
Los elementos señalados
serían luego utilizados por
los liberales en su proceso de construcción cultural
de la nación costarricense, y
parecen ya bien implantados
en la conciencia de las élites
hacia finales de la década de
1820.
Tras la llegada de la
primera imprenta a Costa
Rica en 1830, nacieron los
primeros periódicos y estos
sirvieron de foro para las
discusiones políticas de las
élites.
En el periódico Noticioso Universal, en marzo de
1833, se introduce la idea
de progreso, asociada a la
índole laboriosa del pueblo
costarricense.
De igual manera se repite el conocido tema de la
comparación con los otros
países del istmo.

En 1834 se encuentra
por primera vez, en el semanario La Tertulia, otra de
las ideas que ha tenido larga
vida en el imaginario costarricense, según la cual “El
pueblo costarricense es compuesto en su totalidad de
propietarios en pequeño o
en grande”.
El estudio señala que el
primer texto de tipo oficial
encontrado que plantea la
cuestión racial de los costarricenses, data de 1856. Se
trata de la respuesta que da
el Congreso al informe anual
del Presidente Juan Rafael
Mora Porras. Así se expresan
los diputados: “Un pueblo
laborioso y honrado, sumiso
a las leyes y respetuoso a
sus autoridades, homogéneo
en su raza y por lo mismo
unido, y bien avenido con su
suerte debe ser feliz, como
en efecto lo es, el de Costa Rica, porque posee los
elementos esenciales de la
felicidad social”.
En cuanto a los sectores
populares, el estudio plantea
que la religión católica era,
obviamente, un elemento de
identidad común.
De manera más concreta, añade, el culto a la Virgen
de los Ángeles unificaba a la
población por encima de las
separaciones producidas por
el localismo, las diferencias
étnicas o el rango social.
A fines del siglo XIX
la Virgen se integra en el
repertorio de señales de la
nación.
Para Acuña, queda por
resolver la cuestión sobre
cuánto penetraron en el seno
de la población costarricense
las representaciones descritas
en este trabajo y que fueron
elaboradas por las élites.
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Figura 1. Muchas
de las columnas
eruptivas de gas
y ceniza entre
1975 y 1985,
alcanzaron la
altura de vuelo
de los aviones
comerciales de
turismo.

Volcán Irazú y seguridad aérea:

40 años después
Raúl Mora Amador,
Escuela Centroamericana de Geología-Red Sismológica Nacional
Mario Fernández Arce,
CIGEFI-Escuela Centroamericana de Geología

Los volcanes asaltan los sentidos, también arroyan el medio
ambiente cuando entran en erupción, aterrorizando y a la
vez fascinando al género humano durante incontables milenios. En los últimos 10.000 años, más de 1.500 volcanes
esparcidos por el planeta han entrado en erupción al menos
una vez, y durante el pasado milenio, fenómenos volcánicos han ocasionado la muerte de más de 300.000 personas
y generado pérdidas de miles de millones de dólares.

S

in ser dramáticos,
nuestra sociedad no
tiene idea el caos
que se puede generar por una nueva y fuerte
actividad eruptiva de alguno
de nuestros volcanes ubicados en la Cordillera Volcánica Central. Más de la mitad
de la población desconoce
y ni siquiera piensa en vivir
una tragedia a raíz de una
actividad volcánica. Si echamos un vistazo a nuestra
historia y a la de otros países
nos damos cuenta que la
actividad volcánica que afecte a grandes extensiones y a
sus pobladores ocurre pocas
veces por siglo.
Es el caso del volcán
Irazú que tiene como pun-

to máximo de altura 3.432
m.s.n.m., siendo un volcán
tipo escudo que forma un
complejo volcánico de 500
km2 (el mas grande de Centroamérica), su última gran
actividad eruptiva se presentó entre los años de 1962 y
1965 en su cráter principal,
que actualmente tiene un
diámetro de aproximadamente 1000 metros, con
unos 250 metros de profundidad y una laguna cratérica
en el fondo.
El 9 de agosto de 1962
se reinició la actividad del
volcán Irazú, pero dichas
erupciones no tuvieron
mayor importancia. A partir
del 12 de marzo del 1963 la
actividad eruptiva se mani-

festó intensa y fue creciendo
gradualmente. Esta actividad
eruptiva se prolongó hasta
1965 (30 meses en total).
Las explosiones con lanzamiento de gases y cenizas
a alturas de 500 m o más
sobre el nivel del cráter, fueron producidas por enormes
emisiones de gases compuestos casi exclusivamente
de vapor de agua acompañado de pequeñas cantidades
de H2S y SO2. Las erupciones de ceniza cesaron el
10 de febrero de 1965 y
en julio de 1965 el fondo
del cráter fue ocupado por
una laguna. Estas nubes de
ceniza se mueven gracias a
los vientos predominantes
con un rumbo suroeste, lleOficina de Divulgación e Información /

63

�������

La ceniza puede afectar
los filtros de aire de los
motores de los carros,
dañar el tendido eléctrico y provocar desperfectos en computadoras y máquinas de
la industria, sin olvidar
los problemas relacionados con agricultura y
ganadería.

vando estas partículas hacia
el valle central hasta el golfo
de Nicoya.
Un peligro creciente
relacionado con los volcanes se ha evidenciado en las
ultimas décadas: el de los
aviones a reacción, que se
encuentran con nubes de
ceniza volcánica a la deriva
tras una erupción explosiva,
el crecimiento de la población mundial, la continua
urbanización, y el previsible
rápido aumento del trafico
aéreo, harán que el problema global de la reducción
del riesgo volcánico sea cada
vez mas difícil y acuciante
(Figura 1).
Estos
encuentros
avión-ceniza pueden darse a grandes distancias de
donde sucedió la erupción, y a varias horas,
incluso días luego de la
explosión. El problema se
da cuando la ceniza que
es un material extremadamente fino y abrasivo,
fácilmente ingresa a los
motores dañando las turbinas provocando un descenso en su rendimiento
hasta ocasionar un incendio. En 1989, un reactor
comercial de la línea aérea
KLM ingresó en una nube
de ceniza proveniente del
volcán Redoubt en Alaska.
Esto provocó que las partículas finas detuvieran los
motores. Solamente gracias a la pericia del piloto
logró sacar el avión del
manto de ceniza, y aterrizar en tierra firme con sus
tripulantes.
La sociedad olvida
lo frágil que somos, deja
relegado los recuerdos que
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dejan grandes enseñanzas
para otros tiempos. ¿Qué
podría suceder actualmente
si el volcán Irazú empezara
a lanzar la misma cantidad
de ceniza que lanzó entre
1962-1965?, ¿Cuántas personas viven ahora en las faldas del coloso? , ¿Se podría
movilizar a la gente como se
hizo en esos años hacia tierras nuevas con sus bienes,
ganado, etc?, ¿Cómo afectaría la caída de ceniza en
todo el Valle Central y cuál
seria las repercusiones en la
economía del país, sin pensar en las pérdidas humanas?
(figura 2).
Por ejemplo ¿qué pasaría si el río Reventado diera
paso a un nuevo lahar hacia
Taras, en donde ahora la
gente vive hasta encima de
los diques que se construyeron en los años 70? Otro
gran problema son las torres
de comunicación de diversos
medios radiales y televisivos
que se ubican en la cumbre
del Iraza; la ceniza provocaría daños importantes en
todo el sistema de comunicación de Costa Rica.
Sin embargo, uno de
los problemas mayores es el
incremento exponencial que
se ha da en vuelos comerciales a nuestro país, supliéndonos de divisas gracias al
turismo que es actualmente
la fuente de ingresos número uno. Recordemos que
por política internacional
estos vuelos se cancelarían
en su totalidad durante el
período de erupción.
Algunas erupciones volcánicas afectan con productos proximales solo a pequeñas localidades cercanas,

mientras que los productos
distales afectan grandes áreas
del territorio y especialmente constituyen un alto riesgo
para la aeronavegación.
La producción de una
erupción volcánica así como
los parámetros de su pluma
eruptiva (altura, temperatura, masa etc.) puede ser
determinada precozmente
por medio del monitoreo y
utilización de diversos instrumentos localizados en
plataformas satelitales.
La discriminación de
nubes volcánicas de las
meteorológicas se puede
realizar por medio del satélite GOES-AVHRR-TIR,
por el método de sustracción de bandas infrarrojas y
determinación de parámetros básicos de la erupción
(altura, temperatura, masa
etc.).
El
comportamiento
eruptivo de un volcán,
determinado previamente por los vulcanólogos,
sumado a la información
espacial proporcionada en
tiempo cuasi real por sistemas de satélites, permite
la aplicación de modelos
predictivos desarrollados
por los científicos sobre el
comportamiento de la dispersión y caída de cenizas.
Ellos permiten predecir el
movimiento y desarrollo de
una pluma volcánica y dar las
alarmas tempranas a la aeronavegación y poblaciones
que serán afectadas. Estas
técnicas de vigilancia volcánica deben ser el rumbo
para una sociedad moderna,
que pretende reducir el riesgo y que vive al pie de varios
volcanes activos.

