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Editorial
Luego de transitar por casi dos años una emergencia sanitaria de la
magnitud de la pandemia provocada por la Covid-19, resulta refrescante
ver que aquellas personas e instituciones que han sacado mejor provecho
de la crisis empiezan a encontrarle sentido a las profundas reflexiones
que esta situación ha generado para la humanidad, y a incorporar en sus
vidas cotidianas cambios que den cuenta de haber aprendido algo en
medio de un contexto de tantas dificultades.
Mientras escribo este editorial de una nueva edición de El Astrolabio,
el Gimnasio Campestre y los demás colegios oficiales y privados del
país avanzamos en el proceso de recuperación de nuestras actividades
presenciales, y con ellas, de capitalización de los aprendizajes que esta
circunstancia ha producido para todos, con especial énfasis en los niños,
niñas y jóvenes del país y del mundo.
Con profundo orgullo, puedo decir que el Campestre ha estado a la
altura, sabiendo encontrar en esta situación una evidente oportunidad
de crecimiento: conseguimos el más alto estándar de acreditación
internacional otorgado por la asociación de colegios y universidades de
Nueva Inglaterra (NEASC, por sus siglas en inglés); mantuvimos nuestra
membresía a organizaciones internacionales del más alto nivel, como el
consejo de colegios internacionales (Council of International Schools);
y sostuvimos el ritmo en la implementación de múltiples aspectos de
nuestro ambiente de aprendizaje, que nos permitirán alcanzar con mayor
eficiencia los propósitos establecidos en nuestro Modelo Pedagógico.
Dentro de los múltiples factores que nos producen orgullo indiscutible
se encuentra el hecho de mantener nuestra posición como líderes en

materia de investigación a nivel estudiantil y docente. En este frente no
solamente debo exaltar el esfuerzo de todo el equipo de profesores que
trabajó sin pausa en la culminación de sus proyectos de investigación,
sino también el de los diferentes Centros de Estudio del Colegio, que con
acierto enaltecen en cada edición la calidad del material que publicamos
en nuestra Revista.
A partir de los aprendizajes que hemos construido, en esta nueva
edición los lectores podrán encontrar una mejor categorización de
las publicaciones, alineada con la establecida por revistas de carácter
académico a nivel global. En ella, podrán encontrar artículos de
investigación en problemáticas sociales, artículos de investigación
científica y tecnológica y artículos en una nueva categoría de investigación
orientada a la creación, que aspiramos ir consolidando progresivamente
para garantizar que del ejercicio reflexivo que se desarrolla como parte
del trabajo investigativo se desprenden siempre objetos y expresiones
que apuntan a resolver de manera original y novedosa los problemas
que son materia de estudio.
Esperamos que con el paso del tiempo podamos continuar consolidando
todos los aprendizajes derivados de nuestra experiencia en materia de
investigación y que, de la misma manera, sigamos encontrando en la
investigación un camino loable para construir un mundo cada vez mejor.

Alejandro Noguera C.
Editor
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RESUMEN

SUMMARY

La santidad es un llamado que Dios nos hace a todos. Es una vocación universal.
Es un don y una tarea construirnos desde nuestra realidad como colombianos
a partir de la dimensión del amor, la ternura y la compasión en procura del bien
humano; por eso hemos emprendido una investigación documental sobre ella
tomando como base el Concilio Vaticano II, algunos teólogos que tratan del
tema y las enseñanzas que el Papa Francisco nos dejó a los colombianos en su
visita apostólica de 2017.

Holiness is God’s calling to all of us. It is a universal vocation. Building ourselves
from our reality as Colombians and from the dimension of love, tenderness and
compassion in pursuit of the human good, is both a gift and a mission; this is why
we have undertaken a documentary research on holiness based on the Second
Vatican Council, some theologians who address this issue and the teachings that
Pope Francis left Colombians during his 2017 apostolic visit.

Palabras clave: vocación universal, Colombia, amor, ternura, compasión, bien
humano, Concilio Vaticano II.
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Key words: holiness, universal vocation, Colombia, love, tenderness, compassion,
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I. SANTIDAD
Introducción
“La importancia del concepto “santidad”
en la enseñanza del Concilio Vaticano II,
y sobre todo la afirmación de la llamada
universal a la santidad, queda claramente
puesta de manifiesto en la siguientes
palabras de san Juan Pablo II, en su
carta apostólica Novo millenio ineunte
31: “Conviene, además, descubrir en
todo su valor programático el capítulo
V de la constitución dogmática Lumen
Gentium sobre la Iglesia, dedicado a la
“vocación universal a la santidad” (Villar,
Diccionario teológico, 2015, 995).
Descubrir la Iglesia como “misterio”, es
decir, como pueblo “congregado en la
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”, lleva también a descubrir su
“santidad”. Santidad que se da en
Aquel que es “tres veces Santo” (cf. Is
6,3). “Confesar a la Iglesia como Santa
significa mostrar su rostro de Esposa
de Cristo, por la cual él se entregó,
precisamente para santificarla (ver Ef
5, 25-26)” (Villar, 995).
La santidad tiene relación con los
ámbitos más profundos del ser
humano, especialmente con el ámbito

del amor expresado a través de la ternura y la compasión. La
santidad es la invitación a vivir al estilo de Jesús, amando,
sirviendo y sintiendo desde las entrañas mismas, el dolor de
los demás, sus necesidades, anhelos y esperanzas.
El objetivo de este trabajo es el de concretar en la visita
apostólica del Papa a Colombia, ese llamado a una santidad
de reconciliación, servicio, compasión y ternura como un
modelo a seguir en nuestra vida personal y comunitaria. El
Papa mismo pregunta: “¿Cómo es la tierra, el sustento, el
soporte donde crece esta vid en Colombia?” (C.E.C., 2017,
p.103) También nos da la clave, la respuesta a la pregunta
sobre si es posible vivir en el espíritu de santidad en un país
con tantas dificultades como el nuestro; en efecto, el Papa
dice que “Dios manifiesta su cercanía y su elección donde
quiere, en la tierra que quiere, y como esté en ese momento,
con las contradicciones concretas, como Él quiere. Él cambia
el curso de los acontecimientos al llamar a hombres y mujeres
en la fragilidad de la propia historia personal y comunitaria”
(C.E.C., 2017, p.104).

Santidad de Dios y santidad de la iglesia
La santidad de Dios es un atributo divino tal como nos lo
enseña Dei verbum en el numeral 13. Dios se vale de diversos
medios, entre otros, de su palabra, expresada en la Sagrada
Escritura, para hacernos partícipes de su santidad; también
de otros medios como los sacramentos y la liturgia. Así,
en Dei verbum 11, se reconoce a Dios como autor de los
libros inspirados por el Espíritu Santo. En otro documento
Sacrosanctum Concilium 2, cuando los padres conciliares
hablan de los sacramentos y, en particular, del sacramento
de la Eucaristía, enfatizan que la presencia de Cristo mismo

Fotografía: http://freepik.com.
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y de la obra de la redención, hacen especialmente cercana
la santidad de Dios. Pero, ¿cuál es el origen y la fuente de
la santidad? La respuesta la encontramos en Lumen gentium
47 cuando afirma que “…en Cristo y por Cristo es la fuente
y el origen de toda santidad”. La santidad se manifiesta en
la Iglesia particularmente a través de la vida sacramental, la
liturgia, la Palabra y el testimonio de vida de, los creyentes.

Santidad personal del cristiano
Ante todo, esa difusión de la santidad que es tarea de la Iglesia
santa, se realiza en sus propios miembros: cada cristiano, en
efecto, es santificado en el Bautismo al ser incorporado a
Cristo y a la Iglesia; participa así de todos los elementos de
santidad presentes en la Iglesia y se va santificando con ellos,
en la medida de su docilidad a la acción divina en su alma,
esto es lo que se nos enseña en 1 Pe 1,23; Jun 3, 5-6 y 1 Pe 2,
9-10. (Villar, 2015, pp. 956-57).
La santidad personal del cristiano tiene una finalidad muy clara
y nos lo reafirma el Concilio Vaticano II en la Lumen gentium
cuando dice: “Cristo el Señor, Pontífice tomado de entre los
hombres (ver Heb 5, 1-5), ha hecho del nuevo pueblo un reino
de sacerdotes para Dios, su Padre (Ap 1,6; ver 5,9-10). Los
bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción
del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual
y sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de las obras
del propio cristiano, sacrificios espirituales y anuncien las
maravillas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable (1
Pe 2,4-10). Por tanto, todos los discípulos de Cristo, en oración
continua y en alabanza a Dios (ver. Hech 2, 42-47), han de
ofrecerse a sí mismos como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios (ver Rom 12,1). Deben dar testimonio de Cristo en todas
14
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partes y han de dar razón de su esperanza de la vida eterna a
quienes se la pidan (ver. 1 Pe 3,15)” (Dei verbum 10).
La santidad es a la vez un don y una tarea: don porque sólo
Dios santifica. Como don, es un regalo que contiene una
llamada, una vocación que tiene origen en Dios y conduce a
Él ; como tarea, es la llamada tanto individual como colectiva
a cumplir y seguir en todo su santa voluntad.

La llamada universal a la santidad
La constitución Lumen gentium dedica el capítulo V, La
vocación universal a la santidad en la Iglesia, “a proclamar
de forma particular solemne e insistente esa llamada, y a
mostrar sus decisivas consecuencias” (Villar, 2015, p. 959).
En efecto, la Lumen gentium 39 nos recuerda que: “…todos en
la Iglesia, pertenezcan a la Jerarquía o sean regidos por ella,
están llamados a la santidad, según las palabras del Apóstol:
Lo que Dios quiere de vosotros es que seáis santos (1Tes 4,3; ver
Ef 1,4). Jesús mismo lo dijo en Mateo 5,48: Sed, pues, vosotros
perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
El mismo documento conciliar en el número 40 nos confirma
lo anterior cuando nos dice que los cristianos de cualquier
estado o condición están llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección del amor. Pero es una santidad que
favorece la sociedad terrena y, sobre todo, ayuda a promover
un estilo de vida más humano. La clave de todo lo anterior,
y que ya habíamos mencionado antes, es la obediencia a la
voluntad del Padre. Sólo obedeciendo la voluntad del Padre
se pueden cosechar verdaderos frutos de santidad.

15
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La llamada a la santidad, aunque comunitaria, también es
personal: Dios llama a cada persona desde lo que cada
persona es. Qué hace falta para responder a esa llamada? El
Papa Benedicto XVI nos lo aclara: “Pero, ¿cómo podemos
llegar a ser santos, amigos de Dios? A esta pregunta se puede
responder ante todo de forma negativa: para ser santos
no es preciso realizar acciones y obras extraordinarias, ni
poseer carismas excepcionales. Luego viene la respuesta
positiva: es necesario, ante todo, escuchar a Jesús y seguirlo
sin desalentarse ante las dificultades. “Si alguno me quiere
servir –nos exhorta-, que me siga, y donde yo esté, allí estará
también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará”
(Jn 12, 26).

Los santos: comunión, intercesión, modelo
Los santos, que gozan de la presencia plena de Dios, están
en comunión con nosotros, los que aun peregrinamos y nos
purificamos en esta tierra. Ellos interceden por nosotros y son
modelo de virtudes cristianas perennes. La Lumen gentium en
el número 49 nos dice:
“Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando ‘en
presencia del Señor’ (ver 2 Co 5, 8), no cesan de interceder por
Él, con Él y en Él a favor nuestro ante el Padre, ofreciéndole los
méritos que en la tierra consiguieron por el ‘Mediador único
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús’ (ver 1Tm 2, 5), como
fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber
completado en su carne lo que falta a los padecimientos de
Cristo en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia (ver Col 1,24).
Su fraterna solicitud contribuye, pues, mucho a remediar
nuestra debilidad”.
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La muchedumbre de los testigos
es mucho más amplia que las cifras
oficiales y, quizá, la gran mayoría nos
son desconocidos. Viven a nuestro
lado y dan testimonio de santidad
siendo fieles a la Iglesia y tratando de
hacer en toda la voluntad de Dios. La
visita del Papa Francisco a Colombia
nos ayudó a ver algunos testimonios de
personas que se dan completamente
a los demás sin pedir nada a cambio.
El modelo de santidad exaltado por el
Papa fue la figura de san Pedro Claver,
el llamado “esclavo de los esclavos”.
La santidad es, pues, un llamado
universal para que los hombres de toda
raza, estado y condición puedan vivir
a fondo los principios del Evangelio,
imiten a Jesús en la obediencia al Padre
y colaboren para cumplir el mandato
misionero del Señor en Marcos 16, 15.
Luego les dijo: “Id por todo el mundo
y proclamad la Buena Nueva a toda la
creación”.

Fotografía: http://freepik.com. Fotografía: Mikdev
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II. EL AMOR: SIGNO DE LA VERDADERA
SANTIDAD.

¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca del
amor?

“Esta fuerza tiene el amor (si es perfecto) que olvidamos nuestro
contento por contentar a quien amamos” (Santa. Teresa, en
Cuervo, Diccionario de construcción y régimen, 1998, p. 437).

Jesús muestra siempre un profundo respeto por la integridad
física de las personas con quienes se interrelaciona; baste
recordar los relatos evangélicos de curación, donde se ve
reflejada la praxis corporal del amor.

La Palabra de Dios nos dice que la naturaleza de
Dios es el amor en Jn 4,8.16. Si esto es así, ¿se
puede entender el amor como rasgo definitivo de
identidad cristiana? La clave tal vez resida en Mt
22, 37-39, cuando Jesús, al responder la pregunta
sobre el mayor mandamiento, dice que se divide
en dos partes: amar a Dios sobre todas las cosas,
y al prójimo como a sí mismo. La característica del
amor cristiano es su universalidad. Por eso el santo
es aquel que vive inmerso en la dimensión del amor
que lo abarca todo y a todos. El amor a Dios y al otro,
al otro humano, es lo característico. Lo anterior lo
vemos muy bien expresado en la parábola del buen
samaritano (Lc 10, 25-37).

Lo anterior nos lleva a afirmar que para que podamos amar
al prójimo y a Dios, primero tenemos que conocernos,
aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se logra
esto? El primer paso es haber tenido la experiencia de
amar y ser amado previamente, así: “Primero tengo que
desarrollarme hasta ser un agente o un sujeto de amor. Este
proceso de crecimiento es diferente en cada persona. Varía de
una cultura a otra y depende de las circunstancias culturales,
sociales y religiosas, así como de las expectativas colectivas y
personales” (Jeanrond, 2013, p.43). Se dice entonces, que el
amor se manifiesta mediante redes de amor; es decir, según
el contexto vital en el cual ha crecido y/o se ha desarrollado
el individuo. “Gracias a estas redes de amor puedo crecer
hasta convertirme en una persona capaz de recibir y dar
amor” (Jeanrond, p. 43).

En Colombia, dada nuestra actual situación de
inestabilidad, de construcción de identidad, de
incertidumbre ante el nuevo tipo de sociedad que
se nos plantea y, teniendo en cuenta nuestra historia
de intolerancia, violencia y franca decadencia
social, no basta con simplemente expresar el
amor; éste debe, si queremos una santidad real
y encarnada, manifestarse de dos maneras muy
concretas: la ternura y la compasión. Esos son dos
ámbitos en los cuales se mueve el Papa Francisco
permanentemente y que se evidenciaron en su visita
a Colombia en múltiples oportunidades. Ese es el
sello de una “santidad de salida”, una santidad a la
que está invitado el hombre corriente, el creyente
de a pie.

El referente sobre el amor, para el cristiano, ha sido siempre
la encarnación de Dios en Jesucristo como manifestación del
amor de Dios en la Tierra, lo cual implica tener en cuenta
siempre la importancia del cuerpo humano para el amor de
Dios a la humanidad y a este universo creado por Él.

Fotografía: http://freepik.com.
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III. HACIA UNA TEOLOGÍA DE
LA TERNURA
¡Vivir de Amor!
En la noche del Amor, hablando sin
parábolas
Jesús decía: “Si desea alguien amarme
Siempre, que guarde mi Palabra
Y con mi Padre iré yo a visitarle.
Al ir a él ¡le amaremos sin medida!
Y su pecho será nuestra mansión…
Queremos que, apacible, permanezca
¡En nuestro Amor! (Santa Teresa de
Liseux, p. 607)
En palabras de Carlo Rochetta, “la
ternura es fuerza, señal de madurez y
vigor interior, y brota tan sólo en un
corazón libre, capaz de ofrecer y de
recibir amor” (Rochetta, 2001,p. 13).
Así las cosas, la ternura brota de un
corazón en el cual habita la gracia de
Dios y toca todas las dimensiones del
ser humano, desde las físicas hasta las
espirituales. La ternura es, pues, una
fuerza capaz de renovar el mundo con
la fuerza del amor humilde, ya que
brota de un acto libremente ejercido
y de una intencionalidad concreta

hacia sí mismo y hacia los demás. El pasaje al que hemos
hecho alusión anteriormente, el del buen samaritano, es una
muestra fehaciente de dicha actitud vital, existencial.
La ternura hace parte integral de nuestra condición humana y
nos desafía, en nuestra situación de seres planetarios, a tomar
postura activa y vinculante desde la fe creyente frente a los
fenómenos emergentes de un mundo cada vez más denso,
más conflictivo y más desorientado.
Sólo la ternura como praxis de un auténtico amor nos puede
conducir a contribuir con lo que el Papa Paulo VI denominó
la civilización del amor como modelo de sociedad ideal.
¿Cómo demostró Jesús esos sentimientos de ternura, de
amor, cuando estaba en medio de nosotros? Lo hizo a través
de gestos, signos y símbolos preferiblemente hacia los
pobres, indefensos, pecadores y marginados.
Un aspecto especial de la ternura y compasión de Jesús y
que nos sirve de aliciente en Colombia hoy es su actitud de
perdón ante los enemigos y malhechores (Mt 11, 19).
Todos hemos oído de experiencias de perdón y reconciliación
en Colombia. Aquellos que hicieron tanto daño y que
voluntariamente se sometieron a la justicia necesitan del
perdón de sus víctimas para rehacer sus vidas; y aquellos que
sufrieron y aún sufren por la maldad de muchos corazones,
necesitan perdonarlos para poder seguir adelante.

Fotografía: http://freepik.com.
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Cita
bíblica

Mt 20,34

Mc 1,41

Lc 7,13

Actitud de Jesús

Jesús se
conmovió

Compadecido,
extendió
la mano

Al verla, el
Señor tuvo
compasión de
ella y le dijo ‘no
llores’.
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A quién se
dirige

Los dos ciegos
de Jericó

Efectos que produce
“Entonces Jesús, movido
a compasión, tocó los
ojos de ellos, y al instante
recobraron la vista, y le
siguieron”
Mt 20,34.

Un leproso

“Y al instante la lepra lo
dejó y quedó limpio” Mc
1,42.

Viuda de Naín

“…tocó el féretro; y los que
lo llevaban se detuvieron.
Y Jesús dijo: Joven, a tí te
digo ¡levántate!
El que había muerto se
incorporó y comenzó a
hablar, y Jesús se lo entregó
a su madre” Lc 7, 15-15.

Cita
bíblica

Actitud de
Jesús

Mc 6,34

Al ver a la
muchedumbre,
sintió
compasión de
ella, porque
estaban
vejados y
abatidos, como
ovejas que no
tienen pastor.

La
muchedumbre

Sintió
compasión de
esta gente

“…tengo compasión de la
multitud, porque hace ya
tres días que están conmigo
y no tienen qué comer; y no
quiero despedirlos sin comer,
no sea que desfallezcan en el
Multiplicación camino” Mt 15,32.
de los panes
“y tomó los siete panes y
los peces; y después de dar
gracias, los partió y empezó
a darlos a los discípulos, y los
discípulos a las multitudes”
Mt 15, 36.

Mt 15,32

Cuadro 1. La praxis de Jesús mediante la ternura

A quién se
dirige

Efectos que produce

“…y comenzó a enseñarles
muchas cosas” Mc 6, 34b.

Cuadro 1. La praxis de Jesús mediante la ternura
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“El perdón es lo contrario del odio. Es difícil. Es un reto a la
libertad individual. Parte de la verdad sin tapujos. No significa
olvidar, ni dejar de lado la reparación y la justicia. Significa
deponer el odio y tomar la decisión de extender una mano
y ofrecer un camino para compartir, porque la memoria
espantosa se puede transformar en el origen de nuevas
comprensiones y nuevas responsabilidades. El perdón es
gratuito, y lo es sobre todo en el conflicto armado, cuando
no hay cómo reparar el mal inmenso que hizo el victimario”
(De Roux, 2018, p.197).
Las palabras de Francisco de Roux tienen una clara base
evangélica por cuanto representan la interpretación que
Jesús hace de la ley del talión (Mt 5,38-41). La ley nueva
consiste en vencer el mal con bien. El perdón para Jesús ha de
ser incondicional y permanente (Mt 18, 21-22). Lo manifiesta
de manera diáfana en la cruz cuando dice: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34). De la cruz brota la
más noble lección de perdón que se haya dado en la historia.
Necesitamos, como pueblo que camina hacia el futuro y como
una nación que ha sufrido un largo invierno de guerra civil,
volver a encontrarnos a nosotros mismos, a nuestros hermanos y
hermanas sean o no creyentes y recuperar la dignidad de hijos de
Dios. El perdón que da Jesús es un acontecimiento de salvación,
de entrar en la dimensión del reinado de Dios en nuestras vidas y
es un acontecimiento análogo al del pastor que encuentra la oveja
perdida (Lc15, 5-7), al de la mujer por la dracma recuperada (Lc15,
9) o al del padre que se alegra por el retorno del hijo pródigo (Lc
15, 22-24.32). En una palabra, la promesa de Jesús se cumple bajo
la condición de un perdón incondicional: Si vosotros perdonáis a
los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial (Mt 6,14; 18, 21-35).
24

Fotografía: http://freepik.com.

IV. LA COMPASIÓN, EL CAMINO DEL AMOR Y LA
TERNURA VOLCADO HACIA EL PRÓJIMO
En la primera sección de nuestro trabajo afirmamos que la santidad
responde a diversos estilos de vida y cada uno, dentro de su campo
de acción debe procurar crecer en el Señor y cultivarla. Ahora bien,
santidad sin comunidad no se entiende. Comunidad sin amor, es falsa.
Amor sin una praxis concreta que hemos denominado “ternura”,
es incompleta. Ternura sin compasión y empatía, es imposible. La
pregunta que surge es: ¿la compasión es apenas un sentimiento
natural dictado por un flujo de emociones o, es por el contrario,
un producto intencional de la voluntad humana? La experiencia de
algunos prisioneros judíos que después del Holocausto, tuvieron la
oportunidad de confrontarse con sus torturadores y carceleros, nos
da algunos indicios de que la compasión es producto de la decidida
inteligencia humana por restaurar el tejido social roto.
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Martha Nussbaum explica la estructura cognitiva de la
compasión basándose en varias fuentes incluyendo al propio
Aristóteles. Ella afirma que:
La compasión tiene, pues, tres elementos cognitivos: el juicio
de la magnitud (a alguien le ha ocurrido algo malo y grave);
el juicio del inmerecimiento (esa persona no ha provocado el
propio sufrimiento); y un juicio eudaimonista (esa persona
o esa criatura es un elemento valioso en mi esquema de
objetivos y planes, y un fin en sí mismo cuyo bien debe ser
promovido (Nussbaum, 2019, p.361).
Aunque la ternura y la compasión están ligadas entre sí, es
necesario comprender cómo sucede un acto compasivo
y por qué el mismo es además un acto consciente e
intencional. La compasión sólo se da de manera adecuada
en sujetos que tienen una conciencia bien desarrollada.
La pregunta sobre si la conciencia humana puede o no ser
educada es un tema muy amplio y que daría para otro tipo
de escrito; sin embargo, hace algunos años publicamos un
artículo denominado ¿Es la conciencia humana educable?
que sugerimos como complemento válido al tema de la
estructura cognitiva de la compasión.
El primer elemento que Nussbaum menciona, el de la
magnitud, hace relación a la gravedad del sufrimiento; es decir,
no puede ser algo simplemente trivial para que sea tenido
en consideración. Es de perogrullo decir que en Colombia
el sufrimiento ha sido atroz a lo largo de toda su historia
republicana. El segundo elemento, el del inmerecimiento,
también es claro pues muchas personas y, especialmente
en el agro colombiano, lo han sufrido sin realmente haberlo
provocado. Es una situación que continúa hoy en día en
26
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nuestro país con el asesinato selectivo
de dirigentes campesinos e indígenas.
Según el Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz, 229
defensores de derechos humanos;
66 líderes indígenas; 5 líderes afro;
106 campesinos ambientalistas y 33
exguerilleros de las Farc han sido
asesinados entre la posesión del actual
gobierno y hasta el año 2019. Por
último, el tercer elemento, el juicio
eudaimonista, se hace sobre la base
de entender que las personas que han
sufrido son valiosas en sí mismas y son
un fin cuyo bien debe ser promovido.
Eso es lo que se busca realmente
mediante la comisión de la verdad y
el mecanismo de reparación de las
víctimas. La compasión debidamente
ejercida tiene en cuenta esos tres
elementos.
La Iglesia y también el Estado tienen la
tarea de educar a sus ciudadanos para
la compasión. La educación pública
debería cultivar en los niños y los
jóvenes la capacidad de imaginar las
experiencias de los otros y participar
de sus sufrimientos. Esto se lograría si
cada vez se valorara más la educación
en las artes y en las humanidades.
Fotografía: http://freepik.com.

27

La santidad: un lugar de encuentro común que
nos humaniza en el amor. S. Tobar. 2021

¿Qué se espera de una persona llamada por Dios a vivir
intensamente su fe dentro de la dimensión del amor y la
compasión? Se espera que ayude a promover el bien humano
desde las estructuras mismas de la sociedad. En palabras
de Bernardo Lonergan, S.J: “…el bien humano es lo que
proviene de la captación y elecciones humanas” (Lonergan,
1998, p.67). Y también: Es una historia, un proceso concreto,
acumulativo, que resulta de la captación humana y de
las elecciones humanas que pueden ser buenas o malas”
(Lonergan, 1998, p.67). Vamos a continuación a profundizar
un poco más en la noción del bien humano en relación con
el desarrollo de la conciencia y de las operaciones cognitivas
que dan lugar a la compasión, al amor y a la ternura y que
son manifiestas en aquellos que procuran vivir en el espíritu
de las bienaventuranzas; es decir, en el ámbito de la santidad
dentro de la comunidad humana.

V. EL BIEN HUMANO
Lonergan menciona en Método en Teología varios componentes
del bien humano. En este escrito vamos a considerar los
sentimientos que tienden hacia valores auténticos. Lo
hacemos porque creemos que la compasión, la ternura y el
amor brotan de los sentimientos y se enriquecen con ellos
y son como la llave para encontrar una auténtica escala de
valores que, asumida de manera inteligente, conduce a los
hombres no sólo al conocimiento de sí mismos, a los juicios
correctos y a las decisiones ponderadas en procura del bien
humano, sino que son también el camino de encuentro con
Dios y su llamado a la santidad.
El punto de partida es el ser humano como valor originante.
Por eso: “A través de los sentimientos intencionales
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(inteligentes) tiende hacia un objeto-valor-intencional
(aprehendido, conocido y juzgado como bien verdadero). El
objeto intencional o bien-valor está implicado en una escala
preferencial de valores que integra los valores fundamentales
de todo proceso auténtico de realización humana, tanto
personal como comunitaria” (Neira, 2012, p.29). La persona
humana auténtica es aquella que sale de sí misma, se autotrasciende y por eso mismo, contribuye tanto al desarrollo
personal como al comunitario. La persona, como valor
originante, es el creador de valores a través de las operaciones
del conocimiento humano tales como: experimentar,
comprender, juzgar, decidir, amar.
Los valores son de diverso tipo: vitales, sociales, culturales,
personales y religiosos; es decir, pertenecen a distintos
ámbitos, pero de manera interrelacionada. La persona,
como valor originante tiende a los valores como producto
terminal. “Cuando cada miembro de la comunidad busca la
autenticidad para sí y la promueve en los otros, en la medida
de sus posibilidades, los valores originantes (personas que
eligen) y los valores terminales se superponen y entrelazan”
(Neira, 2012, p.30).
El proceso que va hacia los valores empieza por los
sentimientos, energía que originariamente proviene del
dinamismo psíquico; cuando los sentimientos entran en el
ámbito de lo cognitivo-intencional, se orientan hacia el valor”
(Neira, 2012, p.30).
Los sentimientos no solo responden a los valores, sino
que lo hacen de acuerdo con una escala de preferencia. A
lo anterior se lo denomina escala preferencial de valores.
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por el don del amor de Dios derramado en sus corazones
transforma a los sujetos, a la familia, a la sociedad y a la nación.

Valores religiosos
Valores personales
Elevación

Valores culturales

Potenciación

Valores sociales
Valores vitales

“La escala preferencial de valores se convierte en criterio
de integración y discernimiento del auténtico desarrollo
humano” (Neira, 2012, p.33).
“La escala pretende cubrir de una manera heurística,
todos los valores humanos en su jerarquía objetiva…a nivel
empírico de la conciencia corresponden los valores vitales.
El valor social, el complejo bien común o bien de orden es el
resultado del trabajo de la inteligencia. Por tanto, al nivel de
la inteligencia corresponde el nivel del valor social. Al nivel
reflexivo del juicio corresponde el nivel reflexivo del valor
cultural; y al nivel de la deliberación, el valor personal, el
sujeto en su autotrascendencia. Finalmente, al nivel del amor
sin fronteras corresponde el valor religioso. Pero al lado de la
intencionalidad fluye el sentimiento. Cuando la inteligibilidad,
la verdad, el valor y el amor resplandecen en él, tenemos el
valor estético.” (Pérez, 1992, p. 309).
Las relaciones entre los valores de la escala, se dan de arriba
hacia abajo y viceversa. Las personas auténticas promueven
y desarrollan los valores de manera armónica e integrada (de
arriba hacia abajo) y la transformación que sufren las personas
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Es importante entender que esa escala preferencial de valores
es una noción heurística “en cuanto que implica una objetivación
de la intencionalidad y del psiquismo humano, representa un
corte transversal de la historia; en cuanto heurística, no define los
ingredientes concretos de cada nivel, que sólo pueden determinarse
apelando a los datos históricos” (Pérez, 1992, p. 310).
Las personas llamadas a vivir una auténtica vida cristiana de
compromiso y servicio en función de los demás (prójimo), son
personas que tiene indudablemente un valor personal que
pertenece también a la historia, en cuanto que se trata de
seres autotrascendente que ayudan a la sociedad a progresar.
“El hombre de integridad se exalta en todas las épocas y en
todas las culturas; pero la estructura de su mente, el cultivo
y desarrollo de sus sentimientos, su integración entre mente
y corazón está en buena parte en función de elementos
históricamente condicionados” (Pérez, 1992, p. 310).
Cuando comenzamos este escrito, tratamos de hacer explícita
la noción de santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Quiénes
son los santos? ¿Quiénes están llamados a serlo? ¿Qué tipo
de modelo ideal nos presentan los santos? ¿Cómo hay que
comprender a los santos según el momento histórico en que
les ha tocado vivir? También se puede añadir otra pregunta que
tiene relevancia para nuestro objetivo final: ¿cuál es la llamada
a la santidad que el Papa nos hace hoy a los colombianos del
posconflicto?
Una primera forma de abordar esa llamada y, en conexión con
la escala preferencial de valores y el mundo mediado por la
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significación desde la conciencia intencional y trascendente
de seres humanos auténticos, es lo que se denomina la noción
trascendental del valor.
“Las nociones trascendentales son el dinamismo de la
conciencia intencional. Promueven al sujeto desde los niveles
más bajos hasta los niveles más altos de la conciencia: de lo
experiencial a lo inteligible, de lo inteligible a lo racional, de
lo racional a lo existencial” (Neira, 2012, p. 34).
Cuando una persona, que, llamada a vivir en fidelidad al
Evangelio, experimenta, como lo han hecho innumerables
colombianos, situaciones de violencia, injusticia, inequidad y
abandono, se pregunta sobre la situación; de esta forma pasa
del campo de la experiencia a un tender intencional hacia lo
inteligible, lo verdadero y lo real. Cuando el sujeto confronta
su mundo y se centra en su actuar como testigo del Evangelio
en él, se convierte también en un tender al bien, a la pregunta
sobre el valor, sobre lo que realmente vale la pena”. La noción
de trascendental del bien se refiere al valor” (Neira, 2012, p.35).
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presiona y nos acosa, que solo nos es posible descansar en el
encuentro con una bondad que esté por completo más allá de
las críticas: es el camino hacia el descubrimiento y el encuentro
con Dios (bien-valor absoluto)” (Neira, 2012,p. 37)1.
Personas racionales, inteligentes, críticas, orientadas hacia
la promoción del bien humano, sujetos de la historia y que
tienen como soporte fundamental la fe en un Dios que se ha
dado libremente al hombre para elevarlo a la dignidad de hijo
de Dios, es lo que denominamos santos.
____________
1. En palabras de Vernon Gregson: “This transcendental openness of our
consciousness is why we are ultimately open to the question of God.”
(Gregson, The Desires of the Human Heart. Paulist Press. 1988, p.25).
Traducción personal: “Esta apertura trascendental de nuestra conciencia
es la razón por la cual finalmente estamos abiertos a la cuestión de Dios”.

El valor es lo que una persona o comunidad tiende a alcanzar
en las preguntas que se propone a la deliberación o decisión.
Esa es una encomienda clara que el Papa Francisco nos dejó
en su visita a Colombia. Nos corresponde a nosotros tender
intencionalmente hacia una escala preferencial de valores,
donde se los entienda de una manera más holística e integral
y en donde podamos superar la escotosis o ceguera que tanto
egoísmo nos ha producido a lo largo de las pasadas seis décadas.
Para un creyente, una persona que procura no sólo ser
fiel al Evangelio, al ser humano y a Dios mismo, “la noción
trascendental del bien (valor) en tal forma nos invita, nos
Fotografía: http://freepik.com.
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VI. EL LLAMADO A LA SANTIDAD EN EL MUNDO
ACTUAL
El Papa Francisco escribió una exhortación apostólica
denominada Gaudete et exultate sobre el llamado a la santidad
en el mundo actual. Dicho documento contiene todos los
elementos que hemos mencionado desde el comienzo de
nuestro escrito. En primer lugar, está explicitado el tema
de la santidad como continuación de la doctrina del Concilio
Vaticano II en la Lumen gentium sobre el llamado y vocación
que Dios hace a todo creyente.
En segundo lugar, aborda el tema de la misericordia; en este
texto lo hemos entendido dentro de los términos del amor,
la ternura y la compasión. La verdadera sabiduría cristiana
nunca debe desconectarse de la misericordia hacia el prójimo.
En tercer lugar, tal y como lo hace el santo padre, presentamos
en Jesús un estilo de vida propio que, a través del ejercicio
del amor, la ternura y la compasión, es capaz de transformar
la vida de las personas y, en especial, de los más pobres y
abandonados El cuadro que elaboramos, nos deja ver aquello
que Jesús dijo e hizo en favor del prójimo.
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En cuarto lugar, el Papa Francisco nos da claros ejemplos
de compasión, mansedumbre y búsqueda de la paz, a través
del análisis de algunas bienaventuranzas; lo resume en dos
frases: “Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad”
(Gaudete et exultate, p. 82) y “sembrar paz a nuestro
alrededor; esto es santidad” (Gaudete et exultate, p. 89).
Por nuestra parte tomamos elementos similares con la
ayuda de algunos autores, entre otros Martha Nussbaum y
su visión sobre la compasión humana.
En quinto lugar, el Papa Francisco entiende la santidad como
un camino comunitario de santificación; por tal motivo,
para nosotros el bien humano debe conducir también a un
bien de la sociedad y que denominamos el bien de orden
social. Un bien de orden que es producido por personas que
ejercen bien las operaciones del conocimiento humano y
que se conocen y se reconocen como valores originantes,
justos, rectos y autónomos; en una palabra, auténticos
seres humanos e hijos de Dios.

Sintió el dolor de los otros desde sus mismas entrañas de
misericordia. El Papa Francisco enseña que “la persona que ve
las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor
y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades
de la vida y de ser auténticamente feliz”; y completa su
enseñanza así: “De ese modo encuentra que la vida tiene sentido
socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia
ajena, aliviando a los demás” (Gaudete et exultate, p. 76).
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VII. EL PAPA FRANCISCO EN COLOMBIA: UNA
INVITACIÓN A LA SANTIDAD PERSONAL Y
COMUNITARIA
El Papa nos invitó a una cultura de la reconciliación, la verdad y el
encuentro e insistió en que siempre es posible cambiar. No sólo
nos invitó a perdonarnos, sino que él mismo dijo que pedía ser
perdonado. Con gesto de pastor humilde nos invitó a jugarnos
la vida en favor de la paz y la reconciliación desde lo que cada
uno es: jóvenes, víctimas, consagrados, cristianos de a pie, etc.
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Modos

1- Permanecemos
en Jesús, tocando la
humanidad de Jesús

La pregunta que surge es: ¿cuáles son los indicios, señales
o rasgos de la santidad según las palabras y gestos del
Papa Francisco en el encuentro con sacerdotes, religiosos,
consagrados, consagradas, seminaristas y sus familias en el
coliseo de la Macarena, en Medellín el 9 de septiembre de
2017? El siguiente cuadro nos aclara la pregunta:
El cuadro es todo un programa de vida para los colombianos
y, en particular, para aquellos que quieren vivir en el espíritu
de Cristo. La Colombia actual reclama de nosotros, sus hijos,
una mayor apertura, comprensión y tolerancia afincadas en
la verdad, la justicia y la reparación. Con Ricoeur podemos
decir: “si, ahora, mirando hacia el futuro, hacia la liberación,
nos preguntamos ¿qué tipo de ‘salvación’ conviene a este
tipo de ‘mal’? (Ricoeur, 2011, p. 438). La respuesta que nos
viene a la mente es la de una santidad ejercida de manera
consciente e inteligente, con una clara intencionalidad de
procurar el bien humano y el culto debido a Dios en actitud
de adoración.

2-Permanecemos
contemplando su
divinidad

Acciones

Finalidades

-Reconocer los valores del pueblo
que camina.
-Tener la
-Reconocer sus heridas y pecados.
mirada y los
-Descubrir el sufrimiento callado.
sentimientos de -Conmoverse ante las necesidades
Jesús.
de las personas: injusticia, pobreza
indigna, indiferencia, la perversa
acción de la corrupción y la
violencia.
-Amor a los cercanos.
-Búsqueda de los alejados.
-Actuar con
-Ternura y firmeza en la denuncia
del pecado.
los gestos y
-Anuncio del Evangelio.
palabras de
Alegría y generosidad en la entrega
Jesús.
y el servicio (sobre todo a los más
pequeños).
-Sentir
admiración por -Interpretar la realidad con los ojos
el estudio.
de Dios.

-Tener un
encuentro
con la Sagrada
Escritura.

-Cristo nos habla a través del
Evangelio.
-Nos revela su amor incondicional al
Padre.
-Nos contagia la alegría que brota
de: a) obediencia a la voluntad de
Dios y b) el servicio a los hermanos.

Cuadro 3. Modos de permanecer en Jesús.
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La santidad: un lugar de encuentro común que
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Modos

Acciones

-Orar

-Adorar

3-Permanecemos en
Cristo para vivir en
alegría
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Finalidades
-Nos libera del lastre de la
mundanidad.
-Nos enseña a vivir de manera
gozosa.
-Nos enseña a elegir alejándonos de
la superficialidad.
-Nos hace libres.
-Nos lleva a ponernos con docilidad
en las manos de Dios.
-Nos lleva a realizar su voluntad.
-Nos lleva a hacer eficaz su
proyecto de salvación.
-Nos lleva a ser hombres y mujeres
reconciliados para reconciliar.

-Reflejaremos y portaremos la
alegría verdadera, el gozo pleno que
nadie nos va a poder quitar.
-Difundiremos la esperanza de
-Permanecer en nuestra nueva vida que Cristo nos
ha traído.
Él, y su alegría
-Nuestra alegría contagiosa será el
estará con
nosotros.
primer testimonio de la cercanía y
del amor de Dios.
-Seremos dispensadores de la gracia
de Dios cuando transparentemos la
alegría del encuentro con Él.
-El encuentro con Él dará los frutos
de la justicia, paz y solidaridad.
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Fotografía: dibujo realizado por estudiante del Gimnasio Campestre.

RESUMEN

SUMMARY

El estudio tipifica las representaciones sociales (en adelante RS) de estudiantes
sobre el territorio en las instituciones educativas asentadas en la cuenca media
del río Teusacá. Este artículo es la segunda entrega del documento publicado en la
Revista el Astrolabio, 18–1. Se caracterizan, desde un enfoque interpretativo, las
(RS) de los estudiantes en relación a las categorías emergentes del discurso. Se
identifican tres tipos RS agrupadas en RS- Hegemónicas (RSH), Emancipadoras
(RSE) y Polémicas (RSP). Los contenidos en cada una indican grados decrecientes
de divergencia grupal o individual, así como disminución de fuerza simbólica,
aceptación y legitimidad social; también indican grados decrecientes de
centralidad, siendo los primeros y los segundos más probables en el núcleo central
de una representación. Las RSE que los estudiantes tienen sobre territorio hacen
pensar que los cambios sociales ocurren en la medida en que las RSE se integran
con RSP. Frente a ello es imperativo que la construcción de los PRAE de las
instituciones se enmarque en un ejercicio previo que permita el dialogo entre
grupos de distintas instituciones asentadas en la cuenca, a fin de intercambiar
representaciones y de esta forma reconocer en ellas divergencias, hegemonías
y posibilidades emancipatorias que transforman los discursos y acciones en éste.

The study typifies the social representations (hereinafter RS) of students
concerning the territory in the educational institutions located in the middle
basin of the Teusacá river. This article is the second installment of the document
published in the Revista el Astrolabio, 18 - 1. It includes the characterization of
the RS of students, from an interpretive approach, in relation to the emerging
categories of discourse. Three RS types are identified and grouped into RSHegemonic (RSH), Emancipatory (RSE) and Controversial (RSP). The contents
in each one indicate decreasing degrees of group or individual divergence,
as well as a decrease in symbolic strength, acceptance and social legitimacy;
they also indicate decreasing degrees of centrality, with The first and second
being the most likely in the central nucleus of a representation. The CSR that
students have on the territory suggest that social changes occur, inasmuch as
CSR integrates with RSP. In this regard, constructing an institutional PRAE that
is framed in a previous exercise that allows dialogue between groups of different
institutions settled in is paramount. This will allow exchanging representations
and thus recognizing divergences, hegemonies. and emnacipatory possibilities
that transform the speeches and actions in it.

Palabras clave: representaciones sociales, territorio, educación ambiental.

Key words: social representations, territory, environmental education.
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INTRODUCCIÓN

Fotografía: dibujo realizado por estudiante del
Gimnasio Campestre.
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El objetivo del ejercicio investigativo
desarrollado en 2017 radica en
analizar la pregunta: ¿cuáles son las
representaciones sociales sobre el
territorio que hacen los estudiantes de
las instituciones educativas asentadas
en la cuenca media del río Teusacá?
La primera contextualización de este
ejercicio se realizó en la publicación
hecha en la primera entrega de
esta investigación en 2019, cuyo
objetivo, dentro del marco de tres
tipos de representación, consiste en
identificar los significados, posturas,
conductas y actitudes que tienen los
estudiantes asentados en la cuenca
media del río Teusacá en relación
con el concepto de territorio. Los
estudiantes están vinculados a las
dos instituciones educativas objeto
de esta investigación (LA y GCA),
las cuales fueron caracterizadas
como: representaciones sociales
hegemónicas (RSH), polémicas (RSP)
y emancipadas (RSE). Lo anterior
de acuerdo con los postulados
moscovicianos, con lo cual se
establecieron categorías presentes
en las representaciones sociales de
territorio y su nexo con las prácticas
ambientales.

Desde esta perspectiva, el presente estudio ofrece una
aproximación al significado que asignan los estudiantes
al territorio vivido1 en la cuenca media, la apropiación al
mismo y la construcción de identidad, para replantear las
relaciones que han desarrollado con su entorno a fin de
generar procesos de concientización de sus prácticas. Lo
anterior, como respuesta a los objetivos propuestos dentro
del marco de indagar las representaciones sociales de los
estudiantes, establecer la tipología de las representaciones
sociales (Hegemónicas, Polémicas y Emancipadas) que los
estudiantes de las dos instituciones educativas asentadas
en la cuenca del río Teusacá hacen sobre él y dilucidar
cuáles categorías presentes en la representación social de
territorio se relacionan con las prácticas ambientales de los
estudiantes.
En consecuencia, se consideró pertinente identificar
de qué manera la educación ambiental incide en las
representaciones sociales que construyen los estudiantes
sobre el territorio; esto permite reconocer cómo estas se
manifiestan en un conocimiento común que promueve
una acción. Dicho ejercicio fue validado a través de
la categorización conceptual proveniente de la teoría
existente; los instrumentos de recolección de información
(entrevistas semiestructuradas, dibujos, verbalización y
entrevistas abiertas en salidas de campo) fueron sometidos
luego al análisis frente a las categorías: Territorio, Educación
ambiental y Representaciones sociales.
___________
1. “Los “territorios vividos” son aquellos objetos de una instancia perceptiva en nuestros trabajos. Se refieren a una forma
de percepción particular: sensorial, intuitiva, artística, emocional, simbólica o bien referida a necesidades, problemas,
intereses o expectativas por parte de quienes viven los territorios. Constituyen la instancia vivida por parte de quienes
perciben y son parte, de muy diversa manera, de un determinado territorio o lugar —ciudad, campo, pueblo, barrio, plaza,
avenida, club, cuadra— como ciudadanos, vecinos, transeúntes, turistas, consumidores, productores o en otros roles y/o
en diversos estados: alegres, tristes, enamorados, contrariados, enajenados (Bozzano, 2009).
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En este orden de ideas, resulta pertinente profundizar
en el tema de las representaciones sociales en relación
con el territorio, puesto que esto requiere considerar las
configuraciones que se elaboran en relación con el concepto
que lo define. En palabras de Montañez y Delgado
“[...] procesos derivados de sus dinámicas, que constituyen
la esencia de la espacialidad de la vida social; [...] formas
creadas socialmente; no son meros vacíos, […] que participan
activamente en los sistemas de interacción y son el producto
de la instrumentalidad de espacio/poder/saber, que provee
las bases para espacializar y temporalizar el funcionamiento
del poder” (Soja, 1989).
En este orden de ideas, esta investigación valora el proceso
interpretativo presente en las representaciones sociales
que construyen los estudiantes; en consecuencia, se espera
tener una aproximación a las relaciones particulares que
subyacen entre los diferentes actores del espacio definido
(teniendo en cuenta que la cuenca enmarca el río Teusacá
como un recurso hídrico de gran importancia por ser un
bien ambiental), las instituciones educativas y las posibles
dinámicas de construcción de identidad.
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ENCUADRE TEÓRICO
Con el fin de usar esta segunda entrega para desplegar los
resultados asociados a la tipificación de las representaciones
sociales, se recomienda revisar el encuadre teórico ofrecido
en la primera entrega de esta investigación (González, y
Alvarado, (2019); en él se describen de manera amplia las
tres categorías establecidas y se reconocen las categorías
emergentes, que luego constituyen el insumo básico para
comprender los vínculos entre tipos de representaciones.
En el marco de la investigación es pertinente delimitar las
Representaciones Sociales como eje central del análisis. De
manera intrínseca, este abordaje permite poner en juego las
concepciones que frente al Territorio tienen un grupo de
estudiantes de instituciones asentadas en la cuenca del río
Teusacá. Se espera que el presente estudio pueda constituirse
como un eje articulador de los procesos que las instituciones
educativas frente a Educación Ambiental. De la misma manera,
se espera poder contribuir a que los diferentes centros
educativos que participan en el proyecto puedan identificar
los significados y sentidos atribuidos a cada uno de ellos.
Los referentes que aportaron a la construcción del marco
teórico incluyen los aportes de Moscovici (1961), Abric
(2001) y Jodelet (1986) de quienes se parte para definir las
representaciones sociales; García (2006), Flores (2008),
Escobar (2010) y Montañez, G. Delgado, O (1998) quienes
aportan a la construcción de la categoría Territorio entre
otros, y cuyas contribuciones forjaron las bases conceptuales
del ejercicio. Para su consulta, podrán estudiarse desde el
documento base de la investigación.

Fotografía: dibujo realizado por estudiante del Gimnasio Campestre.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS
Asociaciones entre Representaciones Sociales (RS) y las
Categorías Preestablecidas (CP) de Territorio (T) y Educación
Ambiental (EA)
Es importante referir que los hallazgos evidenciados desde
la construcción de la red semántica tienen como eje
articulador tres tipos de representaciones sociales descritas
por Moscovici, (en Perera ,2003, p.7), frente a las relaciones
entre categorías. De esta forma, se puede definir el ejercicio
de codificación sobre:
Representaciones Sociales Hegemónicas (RSH)
Representaciones Sociales Emancipadoras (RSE)
Representaciones Sociales Polémicas (RSP)
“Los contenidos hegemónicos, emancipados y polémicos indican
grados decrecientes de divergencia grupal o individual, así como
grados decrecientes de fuerza simbólica, aceptación y legitimidad
social. Incluso podría decirse que indican grados decrecientes de
centralidad, siendo los primeros y lo segundos más probables en
el núcleo central de una representación” (Rodríguez, 2007).
Las evidencias luego del ejercicio de codificación justifican
que los estudiantes manifiesten estrechas relaciones entre
binomios de CP (categorías previas) como son: uno, RS – T
y dos RS – EA, con la CP y RS como el punto de partida para
establecer dichas asociaciones; se validan como instrumento
para comprender las realidades y sus distintas construcciones
sociales, concordantes con actuaciones dentro de los grupos
sociales arraigados en las dos instituciones educativas.
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Con base en el consenso colectivo
como nicho de este tipo de RS,
es posible identificar en la red
semántica, (Imagen 1), las relaciones
que establecen los estudiantes
sobre la CP — T, con CE (categorías
emergentes). A partir de las (RSH),
producto de la codificación y análisis
de las entrevistas y verbalización
de los dibujos, se reconoce que el
significado que asignan los estudiantes
al concepto de territorio en ambos
grupos, Gimnasio Campestre los
Alpes (GCA) y La Aurora (LA), tuvo
un alto consenso (37 unidades de
análisis ) respecto a la asociación en
sus discursos con CE como sistema
(EA), recurso hídrico (EA) y lugar (T);
sistema es la CE que logra integrar
las descripciones que hacen los
estudiantes en cuanto a las otras dos
(recurso hídrico y lugar). Lo anterior
permite explicar cómo los estudiantes
estructuran sus conocimientos sobre
el territorio.

Fotografía: dibujo realizado por estudiante del Gimnasio
Campestre.
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Representaciones Sociales Hegemónicas (RSH)
Dichas relaciones se simbolizan en el gráfico que muestra la
red semántica de RSH, con una flecha de doble punta que va
desde los conceptos hacia el tipo de representación y que
se ejemplifica en las siguientes afirmaciones de estudiantes
entrevistados:
“alrededor de mi colegio puedo observar diariamente la
vegetación, las diferentes especies de plantas y algunas
veces diferentes especies de animales como vacas, caballos
y algunas aves, así mismo nos rodean viviendas y muchos
cultivos en especial de maíz y Papa” (S1A-GCA).
“El entorno que se puede observar desde el colegio es
principalmente naturaleza, como se puede ver en el dibujo,
hay miles de árboles, muchas montañas, aves, una pequeña
quebrada, personas trabajando en agricultura o en labores
que tengan que ver con la naturaleza. También se pueden ver
cultivos de Papa, por ejemplo. El ambiente que se vive allí es
muy agradable y relajante” (S8A – GCA).
En los discursos de los estudiantes se reconoce que, al hablar
sobre territorio, éste se encuentra mediado por una de las
ideas relevantes en la conceptualización de la EA. Cuando
en sus respuestas se refieren a distintos elementos que
componen el paisaje en relación con la descripción de un
ecosistema, los estudiantes parten de la percepción “del
medio ambiente como sistema” o Ecología; afirman que:
“trata de que las montañas árboles, cultivos, casas, la
naturaleza, los animales, un río que es muy sucio, un parque,
yerba, edificio perros aire carreteras” (S6-LA).
50

Imagen 8. Red semántica de CE - RSE

De manera repetitiva, los estudiantes enumeran elementos
en los cuales identifican especies animales o vegetales y
elementos abióticos como cuerpos de agua, que nombran
como ríos, quebradas o cascadas, además de cultivos de Papa
o maíz; en algunas ocasiones también nombran elementos
asociados a la vida urbana como carros, condominios y
carreteras. En las listas que elaboran, los estudiantes vinculan
procesos cíclicos como épocas de lluvias o sequía; además
las asocian con las dinámicas hidrológicas de los cuerpos de
agua y posteriores dinámicas problemáticas asociadas a su
funcionamiento y servicio. Ante ello,la aproximación que
se hace sobre la EA concuerda con los inicios de la misma
donde el enfoque se centra en las relaciones funcionales de
los sistemas (Odum, 1971, citado por Bermúdez y De Longui,
2008. p., 279).Aún se conserva en grupos como los grupos
sujetos de esta investigación, como lo refieren las siguientes
afirmaciones:
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“hay muchos árboles, la quebrada es grande hay animales,
cultivos grandes y pequeños también” (S18- LA)
“veo como muchísima vegetación y muchos animales de
granja, animales, montañas y cultivos” (S1A- GCA)
“pues alrededor se puede apreciar vegetación y también
viviendas, que más es que vegetación hace parte con los
cultivos, con los árboles, había un río y ya no está porque
hubo una temporada de sequía y al igual que ese coso de allá,
un momento la tierra estaba super seca y se puede notar,
pues ahorita ya no tanto porque ahorita ha llovido mucho,
pero antes se veía el pasto super quemado y pues eso también
es por lo de la sequía” (S12 - GCA)
Dentro de los componentes e interacciones asociados al
territorio como sistema, los estudiantes hacen referencia
de manera constante a la contaminación o desecamiento
de los cuerpos de agua (río o quebrada) cercanos a sus
instituciones e incluso sus casas y mencionan la problemática
vinculada a estos, cuando los nombran. Esta especificidad
semántica permite ubicar su discurso dentro de la percepción
ambiental; allí se destacan algunos aspectos como: cognitivos
(pensamientos), afectivos (emociones) interpretativos
(significados) y evaluativos (actitudes, apreciaciones)
(Ittelson, 1978) que operan en forma conjunta y se consideran
modalidades sensoriales.
“Había muchísima más vegetación y teníamos una quebrada
que pasaba por acá, entonces siempre íbamos, ese era como
un premio, pero ahora no se puede porque la quebrada se
secó”. (S1A – GCA)
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“Yo dibuje un sector lleno de vegetación en este territorio
también hay presencia de condominios, en este también
hay agricultura. También lluvia y sol debido a los cambios
climáticos que se presentan por la contaminación”. (S9AGCA).
“[...] a nuestro entorno se encontraba un río, que actualmente
está seco y no queda más que la madre vieja” (S1A- LA).
Las CE de contaminación y sistema vinculadas durante
el análisis y codificación a la categoría de EA permiten
recordar la afirmación que hizo Beck (1998) citado por Pérez
y Llorente (2006), cuando afirma que la ecología incurrió en
el delito de olvidar a la sociedad (p. 24); al tomar en cuenta
la invisibilización que los actores asumen respecto a su propia
incidencia y pertenencia al territorio, omiten la relación que
existe entre sus actos, el efecto que los mismos tienen sobre
el territorio y los diferentes elementos que lo componen.
El enfoque de la EA para la conservación está vigente también
en los discursos que los estudiantes generan en relación a la
representación que hacen del territorio, pues al hablar del
mismo, recurren y hacen énfasis en el componente vivo del
entorno. A este le asocian problemas ambientales relacionados
con lo ecológico, como la colonización y la protección de
algunos ecosistemas o recursos fundamentales como el
recurso hídrico, respecto al cual se refieren en términos
de calidad, acceso y consumo, dada su representatividad
biológica, ecológica y social.
Desde allí, la EA se interesa por los recursos naturales
en los cuales se reconoce no sólo una concepción
ambiente-naturaleza, sino, una idea de ambiente-recurso
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(González y Bravo, 2003, p.12) que se hace evidente en
las representaciones que los estudiantes hacen cuando
nombran los componentes del sistema y la percepción que
tienen sobre su estado de conservación.
Sujeto S3A
Grado: 11

Edad: 16 años
Verbalización

El colegio alrededor tiene muchas zonas verdes, además de tener muy pocas
casas tienen un cultivo de maíz el cual abarca una parte, tanto dentro como
al exterior hay zonas campestres. En el colegio se respetan mucho estas
zonas ya que uno de los enfoques principales es cuidar la naturaleza que
tenemos alrededor y poder concientizar a los demás”.
Sujeto S9A
Grado: 10

Edad: 15 años
Verbalización

“Yo dibujé un sector lleno de vegetación, en este territorio también hay
presencia de condominios, en este también hay agricultura. También
hay lluvia y sol debido a los cambios climáticos que se presentan por la
contaminación”.
Imagen 2 y 3: Autor: S3A - GCA y S9A - CGA en el marco de la implementación
del instrumento soporte gráfico entorno del Colegio.
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De acuerdo a lo anterior, cabe recordar la tipología
desarrollada por Lucie Sauvé (2003) sobre las concepciones
de ambiente desde las referencias que hacen los estudiantes
de la cuenca media del río Teusacá sobre el territorio, para lo
cual se utilizan conceptos como ambiente y sistema cpn el
fin de identificar elementos y relaciones entre estos.
Aun así, y pese a la asociación que hacen al asumir o definir
territorio mediante el concepto de sistema o ambiente, la
mayoría de los estudiantes entrevistados no lo verbalizan de este
modo cuando se indaga sobre el territorio de manera directa.
En su discurso, los estudiantes no establecen una relación con
el lugar desde la identidad cultural, pese a hacer referencia o
identificar en sus respuestas lugares y espacios geográficos.
En algunos casos se podría inferir que no se identifican con él,
dado que se invisibilizan en los dibujos que realizan y por tanto
en la verbalización de los mismos; otros de ellos no asumen una
posición ni una responsabilidad sobre las problemáticas que
nombran, como puede observarse en algunos soportes gráficos
analizados:
En otras palabras, Holahan (1995) citado en Granada (2004),
argumenta que “la percepción del ambiente (en el individuo)
es un proceso activo, no pasivo” (p.77).

Fotografía: dibujo realizado por estudiante del Gimnasio Campestre.

Sujeto S6
Grado: 5

Edad: 9 años
Verbalización

Trata de que a montañas árboles cultivos casas la naturaleza los animales un
río que es muy sucio un parque yerba edificio perros aire carreteras
Sujeto S3A
Grado: 11

Edad: 16 años
Verbalización

“El colegio alrededor tiene muchas zonas verdes, además de tener muy
pocas casas tienen un cultivo de maíz el cual abarca una parte, tanto dentro
como al exterior hay zonas campestres. En el colegio se respetan mucho
estas zonas ya que uno de los enfoques principales es cuidar la naturaleza
que tenemos alrededor y poder concientizar a los demás”.
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En palabras de Granada (2002), la relación entre
componentes de la percepción y entre procesos cognitivos
sigue un modelo más sistémico que lineal, como el que los
estudiantes reconocen cuando se refieren a territorio en la
cuenca media del río Teusacá, el cual corresponde mejor con
lo que ocurre cuando el sujeto interactúa con ambientes y
contextos cotidianos. Lynch (1992) citado en Granada (2011)
sostiene la misma observación en su análisis respecto de la
percepción y valoración del paisaje, sobre lo que vale resaltar
la pertinencia de abordar ejercicios de EA vinculados a la
representación de los estudiantes sobre territorio. Lo anterior
permite reconocer las transversalidades que los procesos de
EA pueden generar así como modificar en los estudiantes sus
percepciones y conocimientos generales.
Lynch (1960) citado en Granada (2004) sostiene “que las
representaciones compartidas del ambiente proporcionan
los símbolos y la memoria colectivos que resultan esenciales
para la comunicación social” (p. 118). Es así como, de forma
colectiva, los estudiantes nombran en forma reiterada al
recurso hídrico en referencia a su territorio y lo reconocen
asociado a éste; así mismo, ubican condiciones vinculadas a
su pérdida y/o contaminación:

Imagen 4 y 5: Autor: S6 - LA y S3A - CGA en el marco de la implementación del
instrumento soporte gráfico entorno del Colegio.

“hay casas, montañas, y montañas, diferentes clases de
animales, especies, allá hay una quebrada, una quebrada tiene
basura porque está contaminada, a veces el coordinador nos
prohíbe ir allá, pero nosotros no hacemos caso, porque allá
está el pozo séptico (S7-A)”.
“acá dentro del colegio hay una quebrada, ahí por donde está
ese árbol, ahí queda la quebrada, palos piedras, basura sucia
(S10-A)”.
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La red semántica de RSH (Imagen 1) hace evidente las
relaciones que en los discursos y la codificación teórica se da en
cuanto a sistema, recurso hídrico y lugar; estos son conceptos
o CE que surgen como parte de las representaciones que los
estudiantes hacen sobre el territorio. Lo anterior también
define cómo los individuos conceptúan sistema, recurso
hídrico y lugar en relación con un sentido de ubicación
espacial, como lo mencionan autores como Downs y Stea
(1977) citados en Granada (2004). Según dichos autores
este aspecto es indispensable para que los sujetos puedan
entender su vida en forma ordenada e integral, respecto a lo
cual consideran estos procesos básicos para la planeación de
la vida cotidiana y diseño de los ambientes ciudadanos.
Este sentido de ubicación espacial se codificó como ubicación
geográfica en directa relación con la definición de lugar. Uno
y otro están asociados a la representación de territorio que
brindan los estudiantes cuando se les pregunta al respecto:
lo describen como un área, un espacio específico en donde
se ubican los elementos que enumeran y que fueron
mencionados anteriormente en relación con la CE de sistema.
El recurso hídrico es entonces uno de dichos componentes,
respecto al cual los estudiantes se sitúan y asumen como una
perspectiva de lugar, representación que alude a creaciones
históricas que configuran la experiencia de la localidad como
lo menciona Escobar (2010) y se hacen evidentes al hablar de
territorio.“quitaron la naturaleza para que acá pudieran estar
animales, para tener este territorio ellos” (S11-LA).
“territorio es un lugar a donde nosotros estamos” (S3- LA).
“acá dentro del colegio hay una quebrada, ahí por donde está
ese árbol, ahí queda la quebrada […]” (S10 – LA)
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De tal forma, las configuraciones a las que alude Escobar
(2010) se manifiestan en los discursos de los estudiantes
cuando hablan del río o la quebrada como un límite o como
un referente que les permite contar una historia respecto
a lo que pasaba antes y ya no pasa o las condiciones y
dinámicas que se vivían antes en relación con este recurso y
ahora no. Los estudiantes recrean experiencias con respecto
a los cuerpos de agua y en relación al territorio, marcándolo
como un lugar que genera múltiples emocionalidades. Ellos
manifiestan en sus discursos que los cuerpos de agua no son
solamente un objeto espacial e histórico, sino también un
conjunto de problemáticas.

Escuela La Aurora (LA)
VS- LA: está sucio
I: porque
S10- LA: porque el agua tiene que
estar blanca y esta café
S12-LA: transparente
S9-LA: y botaron una llanta a rodar
S13-LA: Si, la quebrada, pues no sé
así siempre le dicen agua, allá hay
pastos ahí abajo, hay algas, el agua se
ve sucia, no sé, pues yo creo que es
sucia, porque la profe siempre nos
dice que no tomemos de esta agua,
microbios

Gimnasio Campestre los Alpes
(GCA)
S11A-GCA: sí, van a prohibir el paso
por la quebrada porque allá la mayoría
bota mucha basura, entonces van a
poner una cerquita,

S9A-GCA: cambios climáticos que
se presentan por la contaminación.

Tabla 6. Representaciones asociadas a una problemática de acuerdo con la Institución Educativa
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Escuela La Aurora (LA)
S12 – LA: La quebrada, pues porque
es una quebradita chiquita, sucia,
porque eso viene de las casas de la
demás gente y eso, el agua, del baño
y esas cosas.
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Gimnasio Campestre los Alpes
(GCA)
S1A-GCA: el daño que está sufriendo
el río Teusacá.

S7-LA: una quebrada tiene basura
porque está contaminada, a veces el
coordinador nos prohíbe ir allá, pero
nosotros no hacemos caso, porque
allá está el pozo séptico, un pozo
séptico se revuelve con la quebrada
entonces empieza a oler como a feo,
como a popó.

S10A-GCA: esto se evidencia en la
quebrada cercana al colegio fue tanta
la contaminación que se secó y nadie
se preocupa por ella.

S1 - LA: Si uno puede tirar basura
y puede echar las cosas a nuestro
territorio y eso puede afectar o puede
tirar cosas podridas y también afecta
nuestro territorio.

S2A-GCA: Antes veíamos gran
cantidad de agua y ahora la
quebrada que teníamos está seca.
No hay gran cantidad de casas, pero
las que hay están en las puntas de
las montañas y las colinas.

quebrada cercana a su institución. Ambas instituciones tienen
vínculo geográfico con el río Teusacá y por supuesto, con sus
dinámicas hidrológicas que algunos sujetos mencionan de
forma simple. Estos pueden observarse en algunos ejemplos
agrupados en la siguiente tabla:
El recurso hídrico resulta ser entonces una referencia al
lugar, representación que alude a creaciones históricas que
configuran la experiencia de la localidad, como lo menciona
Escobar (2010) y se hacen evidentes al hablar de territorio.
“territorio es un lugar a donde nosotros estamos” (S3- LA)
“acá dentro del colegio hay una quebrada, ahí por donde está
ese árbol, ahí queda la quebrada […]” (S10 – LA)
Asociado al recurso hídrico como lugar en relación con la
representación de territorio, se identifican representaciones
polémicas que surgen de las interacciones sociales en él mismo.
Estas se manifiestan de manera explícita en los discursos
de los estudiantes, sobre las cuales puede observarse la red
semántica y análisis asociado, que se presenta a continuación:

Tabla 6. Representaciones asociadas a una problemática de acuerdo con la Institución Educativa.

Lo anterior se evidencia en los estudiantes de La Aurora porque,
en su quebrada más próxima, identifican dificultades con
relación a la contaminación puntual que se produce en parte
por descargas de aguas negras. Así mismo, los estudiantes
de Los Alpes lo hacen en relación al desecamiento de la
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Fotografía: dibujo realizado por estudiante del Gimnasio Campestre.
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Representaciones Sociales Polémicas (RSP)
Cabe recordar que las (RSP), son aquellas expresadas como
aceptación o resistencia y que surgen desde conflictos
sociales. Esto, bajo la premisa de que las representaciones
sociales no solamente se asocian con la elaboración ingenua
del conocimiento científico, sino con la elaboración simbólica
de cualquier objeto social sujeto a discusión y controversia en
función de la definición de un grupo o subgrupo social.
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de instituciones educativas de gran envergadura cercanas
al cuerpo de agua en cuestión (río o quebrada).

De acuerdo con lo anterior, es posible identificar en la red (Imagen
6) las relaciones que establecen los estudiantes sobre la CP - T
con C. En ellas, el concepto de recurso hídrico y calidad del agua
(contaminación) se tornan centrales: los estudiantes expresan la
asociación que reconocen entre actores del territorio e impactos
en el sistema y sus componentes. Respecto a lo anterior, ellos
manifiestan rechazo e inconformidad y asignan responsabilidad
a otros sujetos e instituciones.
A partir de la codificación, análisis de las entrevistas, verbalización
de los dibujos, y asociación de los discursos con el tipo de (RSP),
se reconoce que el significado asignado por los estudiantes al
concepto de territorio en ambos grupos (Gimnasio Campestre
los Alpes (GCA) y La Aurora (LA)) se obtuvo de un consenso más
bajo de la relación entre CE- recurso hídrico y contaminación.
Otro aspecto vinculado con la naturaleza de este tipo de
representaciones (RSP) se percibe en lo que algunos sujetos
mencionan como situaciones problemáticas (malos olores,
desecamiento de las quebradas, basuras entre otros) por las que
se culpa a otro grupo social; se resalta que las causas de dicha
dinámica de contaminación se deben a la presencia y cercanía
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Imagen 6. Red Semantica de CE - RSP

Dichas relaciones se simbolizan en el gráfico que muestra
la red semántica de RSP con una flecha de doble punta
que va desde los conceptos o CE, como recurso hídrico y
contaminación hacia el tipo de representación, las cuales
se ejemplifica en las siguientes citas:
“que el colegio de (C) bota basura por el río y que pasa
por mi colegio y el agua se contamina y comienza a oler a
feo (S2-LA)”.sobre lo que mi dibujo trata es de lo que hay
alrededor de mi colegio es que hay un colegio Cambridge
que contaminan la cascada de una manera muy grosera
por ejemplo botando basura botan papeles y ya no es agua
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potable sino es agua contaminada y ahora es agua café llena de
basura y de eso trata mi dibujo (S3 -LA)”.
Estas representaciones asociadas al territorio a través del
recurso hídrico constituyen la denuncia de la relación que los
sujetos vinculan entre la contaminación del cuerpo de agua y
las dinámicas y ubicación del Colegio Cambridge, respecto a
lo cual usan el dibujo que se les pide hacer para manifestar su
inconformidad con la situación y la manera en que reconoce y
asocia la problemática.
Las representaciones polémicas se originan en subgrupos en
el transcurso de los conflictos o disputas que surgen cuando
la sociedad en su conjunto o las autoridades sociales no
necesariamente las comparten. De este modo expresan rivalidad
o incongruencia entre representaciones (Ben- Asher, 2003, p. 6).
Sujeto S3
Grado: 5

Edad: 11 años
Verbalización

Sobre lo que mi dibujo trata es de lo que hay alrededor de mi colegio es que
hay un colegio Cambridge que contaminan la cascada de una manera muy
grosera por ejemplo botando basura botan papeles y ya no es agua potable
sino es agua contaminada y ahora es agua café llena de basura y d eso trata
mi dibujo.
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Imagen 7. Autor: S3 - LA en el marco de la implementación del instrumento soporte
gráfico entorno del colegio

Desde esta perspectiva y de acuerdo con los pocos discursos
y referencias al tema de la contaminación de las quebradas
provocadas por Colegio Cambridge, se reconoce que hay
referencias por parte de algunos estudiantes que dan cuenta
de RSH por cuanto expresan contenidos que abiertamente
subvierten y particularizan sentidos dominantes o que expresan
conflictos sociales en un mismo grupo social o entre grupos
sociales (Rodríguez, 2003). Asociado a lo anterior, hay dos
individuos que hacen parte de la institución educativa de LA,
quienes consideran que la problemática deriva de la acción que
perpetra otro grupo social (Colegio Cambridge). Adicionalmente,
advierten el contrapeso que su propia escuela ha asumido.
Por ejemplo, se censura la ubicación del pozo séptico de la
institución en cuestión por cuanto la cercanía al cuerpo de agua
es tal, que genera las manifestaciones físicas a las que hacen
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Representaciones Sociales Emancipadoras (RSE)

referencia los estudiantes. Lo anterior
se evidencia en las respuestas dadas
por las profesoras entrevistadas,
quienes mencionaron la problemática
y la impotencia al respecto.

Moscovici (1988) define este tipo de representación como aquellas
que no tienen un carácter hegemónico ni uniforme y emergen entre
subgrupos específicos, portadores de nuevas formas de pensamiento
social. Estas proporcionan significados a dinámicas de intercambio
entre los colectivos ya que parten de posicionar nichos de experticia
que pueden fortalecer el arraigamiento del conocimiento cotidiano.

Cuando los sujetos identifican una
causa relacionada, en la mayoría
de los casos son estudiantes que
pertenecen a la institución pública
de La Aurora, quienes relacionan la
misma asignando responsabilidad a
otros actores del territorio como
colegios privados cercanos, de gran
envergadura.

Tal es el caso de la construcción del concepto de territorio en los
estudiantes de las instituciones educativas asentadas en la cuenca
media del río Teusacá. Sobre todo en el grupo de estudiantes del
GCA se evidencia un lenguaje mucho más elaborado en relación
con las dinámicas medioambientales que surgen en y alrededor de
lo que ellos consideran territorio. Por ejemplo, los discursos de los
estudiantes de LA, que emergen de la formación previa dentro de
un grupo de investigación de bioquímica que tienen y en el que se
aproximan a la generación de actos emancipadores en pro de las
relaciones que se establecen con un objeto de representación como
lo es la cuenca y en específico el río Teusacá:
“El grupo de bioquímica estamos haciendo campañas, talleres,
no solo para el colegio sino para toda la aurora alta y baja,
puedan tomar conciencia sobre el recurso hídrico” (S3A - GCA)
“hemos salido específicamente con el proyecto de investigación
de bioquímica hacer encuestas a la población acerca del rio
Teusacá. Que si sabe dónde pasa el rio, si sabe por qué problema
está pasando el río, la contaminación etc. Y que hace para
cambiar ese problema o darle una solución” (S10A - GCA)

Fotografía: dibujo realizado por estudiante del Gimnasio
Campestre.
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Lo anterior alude entonces como lo afirma Rodríguez (2007) a
la forma como los significados parten de la fuente de autoridad
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de la sociedad o el grupo social (a diferencia de las hegemónicas,
que tienen como principal fuente de autoridad la naturaleza) y a
la vez limitan su impacto a ciertos grupos sociales o comunidades
culturales, como es el caso de los estudiantes de la institución LA
que no tienen dicha formación previa.
Por medio de la tipología de Moscovici (1988) sobre las
representaciones sociales se puede establecer cómo, a partir de
la información cultural que circula en una sociedad, los grupos
elaboran y transforman sus propias representaciones ante un objeto
(el territorio en este caso), pero compartiendo ciertos significados
hegemónicos como sucede en este caso con el de sistema. También
puede haber situaciones históricas en las que estos contenidos sean
discutidos; es decir que pierdan legitimidad. Esto es lo que empieza
a ocurrir en parte con el grupo de investigación organizado en el
GCA, a partir del cual se crea una nueva configuración del lenguaje
y de los significados; respecto a ellos, sería pertinente generar
espacios de formación donde los grupos de estudiantes de La
Aurora y el Gimnasio Campestre Los Alpes logren interactuar para
compartir y generar representaciones polémicas, emancipadas;
proceso que finalmente dependerá de qué tan larga y compleja
sea su historia cultural, política y social (Rodríguez, 2003).
Otro asunto relevante ocurre cuando los cambios sociales se
dan en lo que Ben- Asher (2003) advierte como el fenómeno
de la transformación de las representaciones emancipadas
hacia representaciones polémicas; estas hacen que la existencia
“evidente por sí misma” de las representaciones hegemónicas sea
imposible, al menos para algunos miembros del grupo, lo cual exige
innovación y cambio (Ben- Asher, 2003, p. 4).
Para los estudiantes de LA y GCA en la cuenca media del río
Teusacá, las representaciones hegemónicas eran “el sistema” en el
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que identificaban elementos e interacciones asociadas a procesos
de contaminación sobre los que no se reconocían responsables
directos cuando se le preguntaba al respecto. El “Asunto del Colegio
Cambridge” desafía dichas representaciones (RSH) y conduce a
una situación en la que las RSP puedan entrar en conflicto directo
con sus RSH, sobre las que se reconoce el problema pero no los
responsables.
Aligualqueotrosgruposdeestudiantes,losgruposdelasinstituciones
LA y GCA probablemente tengan varias identidades sociales en
forma simultánea, entre ellos colombianos o habitantes de la cuenca
media y miembros de una familia o un grupo de amigos. Cada una de
estas identidades se manifiesta típicamente en diferentes lugares
y momentos en la vida cotidiana de un individuo, lo que permite
que las identidades existan simultáneamente sin ningún sentido de
incongruencia, permitiéndole a las representaciones hegemónicas
mantener que son aceptadas por miembros de diferentes grupos
como parte de ser ciudadanos o habitantes de la cuenca.
En este caso surgió una dinámica vinculada a la manifestación de las
representaciones emancipadas, que da lugar a que sean pensadas
como la oportunidad para abrir el diálogo entre los grupos. Esto se
lograría por medio del proyecto de investigación que plantean en
busca de procesos para la transformación; el mecanismo usado sería
la integración al discurso hegemónico del territorio como sistema y
las representaciones polémicas vinculadas con la contaminación de
los cuerpos de agua en vínculo con otras instituciones educativas
en la cuenca que no fueron parte de esta investigación, pero que
al parecer inciden sobre la calidad del recurso hídrico o impactan
en el paisaje de tal forma que algunos sujetos las asocian a dicho
proceso.
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CONCLUSIONES
Desarrollar una investigación en el
marco de las RS obliga a pensar el papel
esencial de los significados acerca
de las formas como los individuos
perciben, organizan y expresan su
vida cotidiana. Ahora bien, develar
esto mismo desde la postura de
estudiantes de educación básica y
media representa un valor agregado,
ya que las investigaciones encontradas
hasta ahora en este mismo ámbito
(RS y territorio) se han desarrollado
desde intereses distintos a los que
esta propuesta desarrolla. Cabe
anotar que los estudios encontrados
han hecho parte de la construcción de
antecedentes para esta investigación.
Frente a estos hallazgos, es posible
concluir que:
1. Las representaciones hegemónicas fueron relacionadas con
categorías emergentes (CE):
sistema, recurso hídrico y lugar.
Desde ellas se reconoce una correspondencia conceptual entre
las dos primeras CE y los procesos de Educación Ambiental (EA)
fundados en el enfoque naturalista conservacionista y sistémico y
Fotografía: dibujo realizado por estudiante del
Gimnasio Campestre.

72

la definición de territorio (T) en cuanto ubicación espacial.
Estos descubrimientos permiten evidenciar RSH fundadas
en la Ecología, lo que tiende a ocultar la relación con lo social, cultural y otros factores que también hacen parte del
territorio. Lo anterior en la medida en que los sujetos no se
ubican o nombran cuando se refieren a este y su participación como parte fundamental de él.
2. Las representaciones hegemónicas develadas en los discursos
de los estudiantes evidencian asociaciones del concepto de
T, con lugares dentro del espacio geográfico que ocupan.
Frente a ello, se pudieron establecer interconexiones entre
las CE lugar y recurso hídrico, pues al referirse al territorio,
mencionan recursos hídricos como ríos o quebradas
cercanos y las problemáticas asociadas a ellos y percibidas
por los estudiantes. Lo anterior obliga a manifestar que
las representaciones sociales están más asociadas a una
configuración de tipo colectivo (Durkheim) y no tanto a una
construcción social como lo afirmó Moscovici.
3. Seidentificaronrepresentacionessocialespolémicas,lascuales
surgieron al momento de develar pensamientos divergentes
de algunos subgrupos, en relación con la responsabilidad y
las causas de las dinámicas de contaminación de los cuerpos
de agua identificados. Lo anterior evidenció incongruencias
respecto a las representaciones hegemónicas descritas, ya
que los participantes de esta investigación identifican otras
razones asociadas a los problemas puntuales del cuerpo de
agua cercano a su institución, sin reconocer la problemática
puntual que su colegio promueve. Lo anterior relacionado con
aspectos como el pozo séptico que usan y las afectaciones
de manera directa en la calidad de agua de la quebrada.
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4. De igual forma, estas representaciones polémicas,
manifestaron posiciones divergentes en los subgrupos, que
permiten fortalecer el sentido de pertenencia y apropiación
del T en la medida en que pueda consolidarse una propuesta
en pro de exponer y promover procesos de transformación
de orden simbólico, cognitivo o afectivo.
5. Frente a las representaciones sociales emancipadas,
particularmente en estudiantes del GCA, es posible
establecer que éstas tienen su origen en nichos de experticia
como el grupo de investigación en bioquímica fomentado
por la institución. Por medio de dicho grupo se genera
una red semántica mejor estructurada conceptualmente y
mucho más articulada de los vínculos que los estudiantes
hacen entre elementos y procesos. Lo anterior evidencia
un enraizamiento más profundo de los conocimientos,
una comprensión más amplia del tema y una perspectiva
propositiva de la problemática. Gracias a su formación
en el grupo, los estudiantes se muestran más activos y
propositivos en el territorio.
6. El que la investigación permitiera hacer emerger las
representaciones sociales emancipadas que los estudiantes
tienen sobre el territorio en una cuenca particular como la
del río Teusacá, hace pensar que los cambios sociales ocurren
en la medida en que las representaciones emancipadas
evolucionan o se integran con representaciones polémicas.
Frente a ello es imperativo que la construcción de los
proyectos ambientales de las instituciones se enmarquen
en un ejercicio previo que permita el diálogo entre grupos
de estudiantes de distintas instituciones asentadas en la
cuenca, a fin de intercambiar representaciones sobre el
territorio y de esta forma, reconocer en ellas divergencias,
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hegemonías y posibilidades emancipatorias que transforman
no sólo los discursos, sino las acciones.
7. Otro aspecto fundamental es que la relación de los
procesos de migración urbano—rural se liga de manera
transversal con las percepciones de los estudiantes frente
al territorio. Dicho componente demostró un mayor grado
de arraigamiento del territorio entre los estudiantes que
viven dentro del contexto geográfico de la cuenca del
río Teusacá y los estudiantes que han sufrido procesos de
movilización periódica o permanente a dicho contexto. En
su mayoría estos últimos acusan expresarse en el marco
de la categoría emergente de bienestar; esta información
se obtuvo por medio de instrumentos como la entrevista
semiestructurada.
8. De igual forma, la investigación permitió establecer el
significado único de la organización de los grupos desde sus
individualidades y en perspectiva, de las representaciones
sociales ya que resalta la naturaleza dinámica y funcional
de las mismas, aspecto claramente definido en las redes
semánticas. Además, se demuestra cómo la nueva
información que proviene de las representaciones
emancipadas puede reestructurarse a través del anclaje
de lo desconocido, transformándolo en lo familiar para
los dos grupos. Lo anterior es un aspecto posibilitador
del empoderamiento interno y gobernanza del territorio y
organización comunitaria.
9. Desde la propuesta de Moscovici (1998), las RS permite
el análisis en función de la incidencia de las concepciones
explícitas e implícitas de los estudiantes de las instituciones
educativas asentadas en la cuenca del río Teusacá, respecto
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al territorio y manifestadas en sus prácticas ambientales
en la cuenca, lo cual da paso a establecer una serie de
recomendaciones pertinentes sobre las transformaciones
que pueden generarse desde dichas instituciones cuando
se le asigna un rol realmente activo a los estudiantes y se
parte de sus intereses.
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RESUMEN

SUMMARY

Este artículo describe el proyecto de investigación + creación llevado a cabo
por un grupo de estudiantes de bachillerato, miembros del programa Jóvenes
Investigadores del Gimnasio Campestre. En el proyecto titulado Sistema Paraíso,
confluyen arte, ciencia y narrativas digitales en la exploración del concepto de
sistema como una propuesta de construcción y divulgación de conocimiento en la
que se combinan métodos académicos con la experiencia estética proveniente de
la exploración de la realidad, tanto a través del cuerpo, como de las posibilidades
que ofrece la tecnología digital con sus herramientas y formatos.

This article describes the research + creation project undertaken by a group
of high school students, members of the Young Researchers Program at the
Gimnasio Campestre. In the project entitled Paradise System, art, science and
digital storytelling converge to explore the system as a concept and as a proposal
to construct and divulge knowledge that combine academic methods with the
aesthetic experience resulting from exploring reality, both through the body
and through the possibilities offered by digital technology with its tools and
formats.

Palabras clave: sistema, naturaleza, arte contemporáneo, narrativas digitales,
investigación y creación.

Key words: System, Nature, Contemporary Art, Digital Storytelling, Research
and Creation.
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INTRODUCCIÓN
La relación actual que tenemos los
seres humanos con la naturaleza parte
de la idea de estar separados y no
entendernos como parte de ella; esta
es la relación que ha sido dominante
en los últimos siglos de nuestra
historia. El impacto negativo de esta
forma de pensar sobre los recursos
naturales necesarios para la vida es
muy grave y nos ha llevado a una
crisis ambiental sin precedentes. La
intervención de nuestra especie en el
planeta comenzó a hacerse evidente
desde la aparición de la agricultura y la
domesticación animal, a través de las
cuales el ser humano buscó sostener
el crecimiento de su población, sin
contemplar las consecuencias que
esto podría ocasionar a largo plazo
para todas las especies (Harari, 2014).

Fotografía: http://freepik.com. Diseño: Gimnasio Campestre
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Al hacer un salto histórico desde la
aparición del sedentarismo hasta el
siglo XVII, vemos cómo la filosofía
cartesiana propuso descomponer el
todo en sus partes para estudiar la
naturaleza, y estableció las bases del
método científico. Esto contribuyó
a la aparición de la Revolución
Industrial, que aceleró la destrucción
en el planeta Tierra durante los últimos

tres siglos, pues los recursos naturales comenzaron a verse
desde una perspectiva que da prioridad a su explotación
económica. Como lo menciona González (2006) en (Castillo
Sarmiento, Suárez Gélvez, & Mosquera Téllez, 2017), con el
crecimiento de la población y las ciudades, así como con
el desarrollo del capitalismo y el socialismo en el siglo XX,
nuestra relación con la naturaleza se tornó exclusivamente
mercantil y se impulsó su explotación a gran escala para suplir
las necesidades crecientes de una sociedad que concibe su
progreso desde lo material.
Sin embargo, durante el siglo XX algunos científicos y
pensadores occidentales como Capra y Heisenberg hicieron
prácticas dentro de distintas filosofías orientales que les
permitieron entender la realidad y nuestra relación con la
naturaleza desde una visión ecológica (Castillo Sarmiento,
et al., 2017), por lo que sus trabajos han contribuido a que
esa perspectiva permee la cultura occidental. Por esta línea,
la teoría general de los sistemas es de suma importancia en
la forma como poco a poco hemos estado modificando
nuestra comprensión de la naturaleza. Dicha teoría parte del
concepto de sistema:
Un sistema es un elemento completo donde cada uno de sus
componentes se vincula con otro componente, tanto de forma
material como conceptual. ...Existen varios tipos de sistemas
en los que se encuentran los abstractos, físicos, concretos y
abiertos o cerrados, algunos de ellos se clasifican de acuerdo
a su composición o según su naturaleza (Concepto Definición,
2021)
La teoría general de los sistemas (TSG), formulada en 1950
por Ludwig von Bertanlanffy para la interpretación de las
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múltiples interacciones y factores presentes en la realidad
reconoce la relación de los seres humanos entre sí y de los
seres humanos y su entorno; sostiene que las propiedades de
los sistemas no pueden ser descritas de manera significativa
en términos de sus elementos separados y que la comprensión
de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian en
forma global. A partir de esta teoría inicia un nuevo paradigma
interdisciplinar que sugiere una visión holística de la ciencia
para interpretar y comprender la realidad: la complejidad
(Castillo Sarmiento, et al., 2017).
Con el paradigma de la complejidad de Edgar Morin se intenta
explicar las múltiples relaciones existentes en la realidad y
abordarla de la manera menos reducida y fragmentada
posible; en él, la unidad se da gracias a la diversidad. El
pensamiento complejo es el método por el cual se interpreta
la complejidad, al entender el mundo físico como un tejido
compuesto por seres biológicos y culturales (Morin, 1990).
Los seres humanos que actualmente habitamos la Tierra
y que vivimos la revolución digital, tenemos acceso a la
información necesaria para entender desde una perspectiva
histórica y desde la experiencia directa qué nos ha llevado a
la crisis ambiental de hoy; estamos, además, en un momento
en el que el paradigma de la complejidad y el concepto de
sistema encuentran asiento en nuestra cultura. Esto exige una
comprensión de nuestra especie como parte de la naturaleza,
pues somos a la vez causa y consecuencia de lo que sucede en
ella, así como lo son todas las demás especies.
Para el Centro de Estudios en Ecología del Gimnasio
Campestre ha sido prioritario liderar procesos investigativos
mediados por el método científico y la elaboración de
artículos para la divulgación de sus hallazgos, lo cual ha sido
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la constante en los últimos años. Sin embargo, con el fin de
expandir su práctica, aceptó la propuesta de llevar a cabo un
proyecto conjunto con el Centro de Estudios Artísticos, de
manera que se contribuya a romper el esquema común en
el ámbito escolar, en el que la ciencia y el arte se consideran
como dos polos antagónicos. La tarea consistió entonces
en entender que estos campos del saber son dos maneras
distintas pero complementarias de entender y construir
conocimiento. Este proyecto destaca la posibilidad que
ofrece la creación artística como forma de investigación y
generación de conocimiento del propio accionar humano. En
ella, no solo el producto (obra de arte, práctica artística) es
relevante; también lo es el proceso de transformación que
sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la
investigación (Daza, 2009).
Este proyecto conjunto busca abordar el concepto de sistema
en la naturaleza, al retomar la teoría general de los sistemas
(TSG) mencionada anteriormente. Desde un sentido amplio, es
una forma de aproximarse y representar la realidad; al mismo
tiempo, es una orientación hacia una práctica estimulante
para formas de trabajo transdisciplinarias. En tanto paradigma
científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e
integradora, en donde lo importante son las relaciones y los
conjuntos que a partir de ellas emergen (Arnold & Osorio,
1998). Así, la ciencia se constituye en sí misma como un sistema
de ideas establecidas de manera provisional y como actividad
productora de nuevas ideas en donde el método científico y
la capacidad de la razón permiten seguir avanzando en busca
de la verdad y la creación de modelos para aumentar nuestro
conocimiento científico del mundo (Asensi-Artiga & ParraPujante, 2002).
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En consecuencia, el grupo busca combinar arte y ciencia
para construir y divulgar nuevo conocimiento en variedad
de formatos, técnicas y lenguajes del arte. Sistema paraíso
se concibe como un proyecto de investigación + creación
de jóvenes investigadores de los grados 7º, 9º y 10º del
Gimnasio Campestre, en el que se estudia la naturaleza desde
el cuerpo, la mente y las emociones; conecta información y
procedimientos de otros campos académicos con el método
científico y con experiencias sensoriales In situ, ejercicios de
experimentación en distintos lenguajes del arte y reflexiones
sobre nuestro papel como seres humanos que hacemos parte
de un sistema. En este sistema se entretejen capas materiales
biológicas y no biológicas con capas inmateriales como las
ideas y la cultura; de esta manera, tanto el proceso creativo
como los distintos resultados artísticos pueden ser evidencia
de la construcción de conocimiento individual extrapolable a
lo colectivo, mediante la experiencia estética y las narrativas
digitales.
El proyecto se compone de tres ejes: 1. humanos, biósfera
y tecnosfera; 2. importancia de las algas para la vida en la
Tierra; y 3. relaciones entre especies de los ecosistemas de
Subachoque y La Calera (Cundinamarca, Colombia). En cada
uno se exploran distintas formas de expresión artística que
confluyen en un espacio digital, concebido como obra de
arte colectiva que se inscribe en el terreno de las narrativas
digitales, donde narramos distintas relaciones identificadas
entre nosotros y otros componentes de los sistemas de la
naturaleza que favorecen el fortalecimiento de nuestro sentido
de pertenencia a ella.
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Imagen 1. Obra de Fernando Cruz. Título: Cerros guardianes. Año: 2015. Fotografía, arte digital,
videoarte. Cortesía: Galería Sextante

MARCO REFERENCIAL
El artista colombiano Fernando Cruz es un experimentado caminante que
desarrolla su trabajo a partir del contacto con la naturaleza, del acto de caminar
en ella, y que además apoya distintas iniciativas ecológicas y ambientales.
Aunque es reconocido principalmente por su trabajo fotográfico de paisaje,
también hace uso de distintas técnicas y herramientas, muchas de carácter
experimental, que mezclan el dibujo, las artes gráficas, la tecnología digital, el
cuerpo y la fotografía análoga (Galería Sextante, s.f.). Su dinámica de trabajo
suele involucrar grupos con los que realiza talleres durante sus caminatas; en
varias ocasiones ha expuesto sus obras dentro y fuera de Colombia en conjunto
con los productos de dichos talleres, a través de lo cual plantea un diálogo
interesante que encaja perfectamente con los intereses del CEA: que el arte
sirva de punto de partida para actividades de aprendizaje en las que se involucren
otras disciplinas del conocimiento.
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Cruz colaboró en el diseño y realización
de las actividades iniciales del proyecto
que se dieron en cuatro salidas de campo,
basadas en el acto de caminar como
forma de conocimiento que proponen
autores como Rebecca Solnit, Richard
Long o Moshe Feldenkrais. De este
último se presenta a continuación un
fragmento de su libro Autoconciencia
para el movimiento trabajado en la
primera caminata:
Nuestra autoimagen consiste en los
cuatro componentes que intervienen
en toda acción: movimiento, sensación,
sentimiento y pensamiento. El aporte de
cada uno de ellos a una acción particular
varía, tal como difieren las personas
que la ejecutan, pero en cualquier
acción estará presente, en alguna
medida, cada uno de los componentes.
Para pensar, por ejemplo, una persona
debe estar despierta, y saber que está
despierta y no soñando; o sea, debe
sentir y discernir cuál es su posición
respecto del campo de gravedad.
De ello se deduce que en el pensar
intervienen también el movimiento, la
sensación y el sentimiento.
Fragmento del libro Autoconciencia
para el movimiento (Feldenkrais,
1972, pp.19 - 20)
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Imagen 2. 1.Performance de María Teresa Hincapié
Título: Divina proporción Año: 1996 Imagen
tomada de la revista Art Nexus

2. Instalación de Olafur Eliasson Título: Symbiotic
Seeing Año: 2020 Fotografía tomada por Franca
Cadrian para el sitio web del artista.
3. Instalación de Miler Lagos en la exposición
Selva Cosmopolítica Título: Nómadas Año: 2014
Fotografía tomada por Ana Luisa González para El
Tiempo.

También se tuvo como referente el trabajo de la pionera del
performance en Colombia, María Teresa Hincapié, con obras
como Esta tierra es mi tierra (1992), acción artística en la que
propone una relación entre la naturaleza y lo sagrado para vivir
en armonía consigo mismo y con el todo o Caminar es sagrado
(1994-1995) en la cual la artista camina durante 21 días hasta
San Agustín a modo de peregrinaje por lugares de incidencia
espiritual. Sus propuestas invitan a meditar, a cuestionar nuestro
estilo de vida y a recuperar la espiritualidad en comunión con
la naturaleza (Pini, 2002). Las obras del danés Olafur Eliasson,
quien observa e interpreta la naturaleza y nuestra relación con
ella en distintos medios como instalaciones, objetos, imágenes,
productos digitales y experimentos que mezclan arte y ciencia,
también sirvieron como una aproximación inicial; lo mismo
sucedió con la exposición Selva cosmopolítica hecha en el año
2014 en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia
bajo la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra. La exposición
plantea un tejido entre diversas piezas como instalaciones,
esculturas, video, archivos sonoros, dibujo y pintura, relacionadas
con la naturaleza y la cultura de la macro-cuenca amazónica,
realizadas por los artistas Ursula Biemann, Paulo Tavares, Miler
Lagos, Delcy Morelos y Miguel Ángel Rojas; además participaron
Fabián Moreno y Abel Rodríguez, portadores del saber tradicional
de la botánica y un grupo de chamanes que acompañaron el
proyecto con archivos sonoros de la selva y de los ritos mágicos
del chamanismo amazónico (Universidad Nacional de Colombia,
2014).
En cuanto a referentes de narrativas digitales se analizaron
proyectos y plataformas que plantean discursos estéticos con
diversos formatos y experiencias de usuario; esto que permite
entenderlos como productos artísticos interdisciplinares,
algo mucho más complejo que un sitio web:
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Dulce y salada: proyecto multiplataforma que busca llegar
a diferentes públicos para reflexionar y profundizar en las
diferentes problemáticas actuales con relación al agua. Se
compone de:
• Fotolibro Dulce y Salada
• Plataforma web narrada por videos, audios y fotografías.
• Obra sonora que reflexiona sobre el tiempo humano
y el tiempo geológico, cortada en vinilos seriados y
editados en tres versiones: Glaciar, Lluvia, Niebla.
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ella aparece la información científica en distintos formatos
narrativos como texto, galerías de fotos o videos; el diseño
de la interfaz lleva al usuario a navegar por el contenido como
si estuviera navegando por el río.
Vist Projects: plataforma de proyectos interdisciplinarios
desarrollados a través de narrativas y herramientas visuales,
que permiten nuevas formas de reflexión y comunicación
sobre problemáticas contemporáneas diversas. El contenido
está organizado en las categorías:

• Exposición compuesta por fotos, audios y videos, que
se adapta según el espacio que la acoge.

• Entrevista

• Acciones en medios de comunicación.

• Audiovisual

• Intervenciones en espacios urbanos.
• Cartas tipológicas y ambientales
• Cortometraje
Atravesar Amazonía: plataforma que explora desde distintas
voces y disciplinas las problemáticas que se presentan en la
Amazonía peruana por la degradación de sus ecosistemas en
el último siglo, a causa de políticas insostenibles que incluyen
la sobreexplotación de recursos naturales y minerales,
megaproyectos de infraestructura y actividades ilegales.
The Amazon We Want: plataforma del informe del Panel
Científico de la Amazonía, realizado bajo el auspicio de la Red
de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN), que busca
hacer un llamado a los gobiernos, las empresas, la sociedad
civil y todos los habitantes del planeta para implementar
las recomendaciones del informe y actuar juntos para la
conservación y el desarrollo de una Amazonía sostenible. En
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• Fotografía
• Podcast
• Texto
• Ilustración
• Noticias
• Nuevos formatos
• Publicación
Africamericanos: proyecto multiplataforma de un recorrido
visual por imágenes históricas procedentes de importantes
archivos fotográficos y producciones contemporáneas de
reconocidos artistas residentes en Latinoamérica. También
ofrece una selección de proyectos pensados y comisionados
de investigación, exhibición, difusión y producción visual que
pretende apoyar e incidir en la construcción de los imaginarios
asociados a las comunidades afrodescendientes en América
Latina y el Caribe.
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Eko: plataforma de entretenimiento de narración interactiva
que permite al usuario controlar la historia que quiere que le
cuenten. Se trata de un ecosistema de usuarios y marcas que
trabajan en conjunto en la construcción de “experiencias del
mundo sin salir de casa”. Aunque su fin es comercial ofrece
ejemplos interesantes de elementos de diseño que pueden ser
utilizados con fines artísticos.
Además de las referencias del campo del arte y de las
narrativas digitales mencionadas en esta sección, con las
cuales se trabajó de manera general con el grupo completo,
se hablará de otras referencias específicas en la descripción
del trabajo de cada uno de los ejes del proyecto.
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MÉTODO
La investigación + creación no obedece a una única forma
de trabajo, pues plantea una relación de doble vía entre los
lenguajes del arte y los procedimientos, técnicas, herramientas
y conceptos de otros campos. Para este proyecto, el método
utilizado se compone de las siguientes etapas, que han sido
cuidadosamente registradas en bitácoras físicas (cuadernos)
y digitales (genial.ly):
Salidas de campo: se hicieron cuatro caminatas y talleres con
el artista Fernando Cruz en Choachí, Humedal La Conejera,
La Calera y Subachoque, con el objetivo de trabajar las
emociones, los sentimientos y la percepción sensorial en
el conocimiento de la naturaleza. Se utilizó el cuerpo como
medio de experiencia y conocimiento en relación al lugar y
como nodo de interconexión de las experiencias del recorrido.
Cada estudiante utilizó una bitácora física para el registro
de las experiencias en dibujos, textos, objetos encontrados,
reflexiones, etc.
Toma y análisis de muestras de agua: esto corresponde al eje
de trabajo la importancia de las algas para la vida en la Tierra. Se
explicará en detalle en la sección correspondiente.
Análisis de referentes artísticos: se consultó información
sobre obras de arte que tuvieran elementos en común con el
proyecto en cuanto a forma y/o contenido, como el trabajo
interdisciplinar, la naturaleza como fuente de inspiración e
indagación o la combinación de medios, formatos y lenguajes
en el arte contemporáneo. La información se organizó en
tablas que facilitaban la observación de los elementos de
forma y contenido de cada propuesta.

Fotografía: http://freepik.com. Diseño: Gimnasio Campestre
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Búsqueda y selección de información descriptiva de
los ecosistemas visitados: para cada eje del proyecto se
consultó la información pertinente para identificar relaciones
presentes en los sistemas de la naturaleza.

Imagen 3. Capturas de pantalla de las plataformas de referencia:
1. Dulce y salada
2. Atravesar Amazonía
3. The Amazon We Want

4. Vist Projects
5. Africamericanos
6. Eko

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-1. Enero a junio de 2021

Obra - Autor

Descripción
del contenido

Descripción de
la forma

Qué técnicas,
medios y/o
lenguajes
están
presentes

Cómo se
relaciona
con nuestro
proyecto

Análisis de referentes de narrativas digitales: se seleccionaron
y estudiaron varios ejemplos de plataformas digitales de
creación artística que tuvieran elementos en común con el
proyecto en cuanto a forma y/o contenido. La información
se organizó en tablas que facilitaban la observación de los
elementos de forma, contenido e interacción de cada
propuesta.
Experimentación técnica, estética y conceptual: cada
estudiante escogió los medios de su interés para explorar
distintas formas de expresión artística, tanto digitales
(edición de sonido, fotografía y video) como análogos (dibujo,
collage, pintura), y realizó un trabajo autónomo apoyado en
tutoriales web y en la guía ofrecida en las sesiones de trabajo
en el CEA. Con esta experimentación se buscó evidenciar
relaciones entre elementos de los sistemas de la naturaleza.
Diseño y construcción de la plataforma web: exploración
del Content Management System (CMS) Wordpress para la
evaluación y toma de decisiones conceptuales, técnicas y
estéticas de la plataforma.
A continuación, se describe el trabajo hecho en cada uno de
los ejes del proyecto.

Imagen 4. 98
Fotos tomadas durante las salidas de campo.
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los ecosistemas. Por otro lado, está la tecnosfera (término
acuñado por Peter Haff), es decir la capa artificial creada por
los humanos y que crece constantemente para responder a
las demandas de consumo: en ella encontramos, por ejemplo,
las ciudades, las máquinas, los dispositivos tecnológicos, etc.

Imagen 5. Proceso experimental creativo de los estudiantes. Fotos: CEA.

Eje 1: humanos, biosfera y tecnosfera
Nada entra ni sale de nuestro sistema planetario, excepto
el calor y los meteoritos. Aquello que construimos los seres
humanos a partir de la transformación de los recursos que
nos ha dado la naturaleza no podrá ser expulsado y muchas
de esas transformaciones hechas a la capa biológica resultan
en materiales muertos. Somos expertos en la creación de
desechos; es decir, en convertir recursos naturales en basura
y contaminación, en algo que ya no puede ser transformado
para que sea útil en el flujo de nutrientes y en el metabolismo
del planeta.
En la Tierra encontramos dos capas que son el objeto de
reflexión de este eje de trabajo, a partir del papel del ser
humano como generador de relaciones entre una y otra.
Por un lado, está la biósfera, es decir la capa en donde nos
encontramos todos los seres vivos: el conjunto de todos
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La tecnosfera es la capa donde se evidencia la capacidad de
creación técnica y artística de nuestra especie a lo largo de la
historia, al interactuar con la biosfera para transformarla. La
tecnosfera, según Haff, es un sistema consumidor de energía
y está conformada por la interrelación de elementos como la
comunicación, el transporte, la burocracia y otros sistemas
que actúan en forma conjunta para metabolizar combustibles
fósiles y otras fuentes de energía con el propósito de construir
nuevos espacios y objetos. Como consecuencia, también
contiene todos los desperdicios, la basura y los escombros
que el hombre genera como resultado de sus actividades
industriales, mineras y domésticas (Estévez, 2010).
La tecnosfera tiene una fuerte relación con el Antropoceno
(era geológica actual que surge con la Revolución Industrial
y el modo de producción capitalista), pues es el período en
el que hemos afectado de manera más fuerte y acelerada al
planeta por el crecimiento de la población y los residuos no
aprovechables que genera su estilo de vida; esta capa no lleva
a cabo un proceso de auto-reciclaje como lo hace la biosfera.
Según Fernández (2019), los expertos indican que estos
desechos ya se han convertido en todo un estrato geológico,
lleno de tecno fósiles que están originando un peso muerto
sobre la Tierra.

101

Sistema Paraíso / Barrera, S., Gómez, M.,Ariza, S., Bloomer,
P., Carvajal, T., López, J., Madero, J., Mateus, J., Morales, J.,
Peláez, A., Posada, E., Restrepo, M., Uribe, M. 2021

Según un estudio de la Universidad de Leicester en Reino
Unido, si se suman todas las estructuras urbanas y rurales, más
los vehículos, máquinas, aparatos electrónicos, productos,
prendas de ropa que han sido creados, y sus desechos, se
obtendría un peso total de 30 billones de toneladas...si se
distribuyeran de manera uniforme todos los componentes que
configuran la tecnosfera por toda la superficie del planeta,
se estaría hablando de 50 kilogramos por metro cuadrado
(Fernández, 2019, p.1).

Imagen 6. Trabajos del eje 1 - humanos, biósfera y tecnósfera. Autores: 1. Jerónimo Mateus, 2. Martín
Restrepo, 3, 4 y 5 Jerónimo López, 4. 6 Juan José Morales
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Episodio

Descripción del contenido

¿Cómo se relacionan la
biósfera y la tecnósfera en
lo que muestra el video?

A partir de ello, cinco estudiantes del grupo realizaron
una exploración de su entorno inmediato con el uso de
herramientas digitales como dispositivos y aplicaciones; el
propósito era hacer un ejercicio de observación y reflexión
sobre la manera como nos relacionamos con la naturaleza
a través de los objetos de nuestra vida cotidiana que son
producto de la transformación de los recursos naturales. Esta
indagación incluye la experimentación con captura y edición
de fotografía, sonido y video, primero a nivel doméstico (al
re-conocer todo aquello con lo que habitan en sus casas y
alguna vez fueron elementos de la naturaleza) y luego en
espacios externos y en espacios digitales que les dieron
acceso a lugares distantes.
De manera paralela analizaron los episodios de la serie
en línea de Bloomberg Art + Technology, para abrir sus
posibilidades creativas con tecnología digital. Esta serie
cuenta con tres temporadas y 36 capítulos de un promedio
de cinco minutos de duración cada uno; en ellos se conversa
con varios artistas sobre los temas, preguntas y objetivos
que guían la realización de sus obras y proyectos. Para hacer
el análisis, cada estudiante tuvo a cargo un determinado
número de episodios, que debía analizar y explicar al grupo
en una presentación a partir de este formato: cada estudiante
elaboró una lista de preguntas orientadoras para su proceso
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creativo en cuanto a forma y contenido y combinó su
experimentación estética y técnica con la consulta
de tutoriales y el trabajo práctico de las sesiones. De
esta forma, dos de los estudiantes escogieron el video
como el soporte adecuado para su aproximación al eje
de trabajo, con la elaboración de piezas que combinan
la edición de imagen y sonido para señalar el tipo de
relación que tenemos con nuestro entorno a partir de
lo perceptual. Otros dos estudiantes eligieron la edición
digital de fotografía para establecer un diálogo entre sus
imágenes, de manera que en el proceso un estudiante
respondía a la imagen elaborada por el otro con una
nueva. Estas imágenes crean nuevos paisajes a través
del uso de varias capas superpuestas. Por último, uno de
los estudiantes decidió experimentar con la edición de
sonido y cómo este se puede relacionar con imágenes
estáticas editadas por él, que juegan con una estética
entre lo abstracto y lo figurativo, con formas que
evocan la vida en el planeta. El grupo que trabajó este
eje utilizó para su proceso creativo herramientas como
Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Garage Band,
iMovie, Art Breeder, Procreate, Filmssuply y Camtasia.

Imagen 7. Collage de algas identificadas. Samia Salomón Fontanilla, Master en Ciencia y Tecnología del Agua.Universidad de Girona, España.
Ecóloga Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
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Eje 2: la importancia de las algas para la vida en la
tierra
Este eje tiene como objeto de estudio sistemas biológicos
desde el punto de vista macroscópico (la cuenca del río
Teusacá) y desde el microscópico (comunidades, poblaciones,
e individuos algales). Cada uno de estos niveles es altamente
complejo tanto espacial como temporalmente, ya que
están cimentados en una red dinámica interconectada que
es marcadamente independiente. Adicionalmente, las
propiedades de cada sistema son distintas de las de las partes
que los componen, aunque ellas dependen de la integridad
del todo; las propiedades sistémicas desaparecen cuando
el sistema se rompe, mientras que las propiedades de sus
componentes se mantienen (Cuestas, 2010). De esta manera,
se hizo un especial énfasis en el estudio de las algas desde el
todo y sus partes.
Las algas juegan un papel muy importante en la dinámica de
la Tierra, pues a pesar de su tamaño microscópico son pieza
clave en el sostenimiento de la biodiversidad del planeta.
Desde los sistemas acuáticos, las algas aportan de manera
significativa a la productividad primaria, a la dinámica de
los ciclos biogeoquímicos y son actores sustanciales en las
redes tróficas. Adicionalmente son indicadores biológicos
e incluso algunas especies son utilizadas en la industria
alimenticia y farmacéutica. Una vez estudiadas, se eligieron
tres ejemplares a partir de los cuales se realizó la exploración
artística que expresa la importancia que tienen para toda la
vida del planeta.
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como: sistemas; sistemas biológicos; sistemas biológicos
altoanadinos, cuenca, cuenca del río Teusacá, algas, entre
otras. Para ello se elaboró la ecuación de búsqueda, se
seleccionaron algunos documentos y se realizaron las
respectivas reseñas comentadas.
Luego se llevaron a cabo dos salidas de campo a la cuenca
media del río Teusacá, ubicada en el municipio de La Calera
para la recolección de las muestras. Las algas perifíticas (algas
que se adhieren a un sustrato) se recolectaron mediante el
raspado de diferentes rocas con un cepillo de dientes de
cerdas suaves hasta obtener una muestra concentrada, la cual
fue fijada con lugol en frascos de 50 ml (Schwoerbel, 1975;
APHA, 1998). El material obtenido se transportó en nevera
portátil al laboratorio de Ecología del Gimnasio Campestre
para hacer la respectiva identificación de formas, tamaños y
estimación de la abundancia.

Imagen 8. Escultura de Martín Uribe

Imagen 9. Collage de Juan Camilo Madero

Inicialmente se hizo una búsqueda de literatura en línea en
distintas bases de datos, para lo cual se usaron palabras clave
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La siguiente etapa fue el trabajo de laboratorio, en la que
se hizo la observación de las algas con un microscopio
óptico marca Nikon con los objetivos de 10X y 40X. Una
gota de agua de la muestra se colocó con micropipeta en
el portaobjetos y luego fue cubierta con el cubreobjetos.
Algunas morfoespecies fueron dibujadas de acuerdo al interés
de cada joven investigador, hasta completar un mínimo de 10
morfoespecies distintas observadas; para esto no se consideró
la escala. Además, se consultó literatura especializada para la
identificación de los diferentes morfotipos y se contó con
la colaboración de la profesora Ángela Zapata (laboratorio
de Limnología de la Pontificia Universidad Javeriana), para
corroborar la determinación de algunas de las especies
encontradas y contar con el banco de datos que tiene la
universidad de las algas presentes en el río. Luego se llevó
a cabo una búsqueda detallada sobre la historia natural de
30 especies de algas, con el fin de caracterizar en detalle
cada una de estas especies. A partir de este listado, dos de
los jóvenes investigadores eligieron algunas para elaborar su
producto artístico.
Inicialmente se hicieron prototipos de impresiones en 3D
como una primera aproximación a un producto artístico que
explora la forma y el volumen de un organismo microscópico;
luego cada estudiante decidió experimentar con otros
medios análogos. Uno de ellos decidió hacer su aproximación
escultórica a partir de la construcción de un objeto compuesto
de capas que muestran la estructura del alga pediastrum
ya que es bastante interesante visualmente. Este pintó los
organelos de las células eucariotas que la forman con acrílico
sobre pequeños vidrios cuadrados del mismo tamaño: la
membrana plasmática y la pared celular, el nucleolo, la
membrana nuclear y el retículo endoplasmático rugoso, las
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mitocondrias y la vacuola, el retículo endoplasmático liso,
el peroxisoma, el aparato de Golgi y los cloroplastos. Los
cinco vidrios encajan en una base de madera que los sostiene
verticalmente y permite ver las partes y el todo.
Otro estudiante decidió explorar a través del collage la
apariencia de las algas Nostoc, Rivularia y Anabaenopsis. Su
propuesta invierte la escala de lo micro y lo macro, pues
convierte fotografías de estas algas en el fondo de un paisaje
sobre el cual habitan individuos y comunidades de humanos
y otras especies, que aparecen en un tamaño pequeño para

Imagen 10. Ilustraciones de
Tomás Carvajal

Imagen 11. Ilustración de Phillip Bloomer
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adaptarse al espacio creado por el alga. En estas imágenes se
pretende exaltar, de manera metafórica, la importancia de
estos microorganismos para la vida en general, aunque no
sean visibles. En sus piezas el estudiante experimenta con la
creación de coherencia espacial en un escenario de ficción
e identifica estrategias para integrar de manera efectiva las
imágenes provenientes de diversas fuentes.

Imagen 12. Ilustración de Emilio Posada

Imagen 13. Partitura de la pieza Blooming Tree de
Sebastián Ariza
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Eje 3: relaciones entre especies de los ecosistemas
de Subachoque y La Calera (Cundinamarca,
Colombia)
Este eje de trabajo parte de la lectura del diagnóstico
ambiental y sanitario de la cuenca del río Teusacá (Asesoría
ambiental y sanitaria SAS, 2015), así como de documentos que
describen el ecosistema de Subachoque y las problemáticas
ambientales que enfrenta. Dicha información, junto con las
actividades realizadas en las salidas de campo del proyecto,
se convirtieron en la base de la exploración técnica,
estética y conceptual que se llevó a cabo. Los estudiantes
experimentaron la combinación de medios, herramientas y
lenguajes tanto análogos como digitales que fueron develando
sus habilidades e intereses frente al proceso creativo.
Tres de los estudiantes abordan estos ecosistemas desde la
exploración de la ilustración, uno de ellos con acuarelas y
gouache y los otros dos en forma digital con las aplicaciones
Procreate, Adobe Photoshop y Adobe Draw. El trabajo de
uno de ellos se centra en retratar las diferentes especies
de flora y fauna propias de la cuenca del río Teusacá que
se ven afectadas por las construcciones que han invadido
su territorio, con base en la ilustración científica como
forma de conocer la naturaleza. Otro de los estudiantes
se ha concentrado en resaltar el papel que juega el Colibrí
Dorsomorado como principal polinizador del ecosistema de
Subachoque, ya que esparce el polen de planta en planta a
través de las partículas que quedan adheridas a su plumaje y
pico. Las plantas de Subachoque subsisten gracias a la labor
de esta especie (Birds Colombia, 2021). El otro estudiante se
centra en la relación que existe entre los osos de anteojos,
la mano de oso, la flor árnica, el venado de cola blanca, el
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

cóndor y el arbusto de mazorca
de agua, especies representativas
del ecosistema de La Calera que se
ven gravemente afectadas por la
intervención del hombre en su hábitat
(CAR, 2018).

Según Estévez et al. (2019), la investigación + creación
se plantea como una forma de potenciar dos maneras de
construir conocimiento desde lo académico y desde la
experiencia estética; esto, dado que utiliza el cuerpo como
instrumento de conocimiento multimodal - sensorial, que
trabaja en llave con el conocimiento verbal - proposicional de
la razón. El conocimiento científico privilegia lo proposicional,
mientras que la investigación + creación propone una forma
de conocimiento más rica, más interesante y más compleja
porque parte de vincular distintos modos de experiencia.
Además, así como el conocimiento se construye de manera
multimodal, también se puede comunicar de manera
multimodal con distintos lenguajes expresivos originados en
las artes.

Otro estudiante escogió partir de los
sonidos percibidos en la cuenca del río
Teusacá para crear una composición de
arte sonoro, cuya partitura funciona
también como dibujo. Adicionalmente
algunos de estos estudiantes tuvieron
una aproximación al mapping, con la
creación de una estructura piramidal
sobre la cual se proyectarían piezas
de video editadas por ellos para
evidenciar la relación entre el agua
y la vida. Sin embargo, este trabajo
se vio interrumpido por las medidas
adoptadas a nivel escolar tras la
pandemia por la Covid-19. El trabajo
de dos de los miembros de este eje
continúa en desarrollo, como un
proyecto más robusto y delimitado que
busca explorar con mayor profundidad
las relaciones de interdependencia
entre especies de flora y fauna de
La Calera y Subachoque, a partir del
dibujo como lenguaje expresivo en el
entorno digital.
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Esta forma de trabajo beneficia la expansión de distintos
campos y disciplinas con procesos de innovación y
transferencia, donde el papel de la imaginación es clave para
la generación de conocimiento. El proyecto Sistema paraíso le
apuesta a esta modalidad, de manera que las experiencias de
los estudiantes sean realmente significativas e impactantes
para su formación integral. La experiencia estética conmueve,
genera emociones y las emociones se imprimen en los seres
humanos y evocan situaciones, ideas, relaciones; por último,
el papel de la tecnología y las narrativas digitales en este
entretejido es fundamental, ya que expande los medios, los
formatos, el acceso a la información, las relaciones que se
pueden establecer entre ella, los públicos y las formas como
experimentamos y contamos nuestra relación con la realidad.

Fotografía: http://freepik.com.
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RESUMEN

SUMMARY

Hoy en día es habitual hablar de una cultura de masas; es decir, de un fenómeno
social constituido por un colectivo humano que se caracteriza por el consumo
de bienes y servicios culturales que provee la industria cultural a través de los
medios de comunicación. Todo ello dentro de una lógica de mercados del arte
para consumo, en muchas ocasiones, más o menos alienado, automático y sin
discernimiento. Frente a lo anterior, el presente estudio aborda la pregunta:
¿Cómo el contenido de un grupo de podcast promueve la construcción de
cultura de masas visible a través de la sujeción, promesa y estereotipación en
jóvenes en la ciudad de Bogotá?

Nowadays it is common to speak of a mass culture; that is, of a social phenomenon
made of a human group characterized for consuming cultural goods and services
that the cultural industry provides through the media. This happens within a
rationale of marketing art for consumption, in scenarios that are often more or
less alienated, automatic and without discernment. In view of the above, this
study addresses the question: How does the content of a podcast category
promote the construction of a visible mass culture by subjecting, promising and
stereotyping youngsters in the city of Bogota?

Palabras clave: industria cultural, cultura de masas, medios de comunicación
masivos.
118

Key words: cultural industry, mass culture, mass media.

119

Industria cultural y medios de comunicación como
promotores de sujeción, estandarización y promesa /
Guevara, L., Solano J., Pinzón S., Amorocho, E. 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-1. Enero a junio de 2021

INTRODUCCIÓN

Fotografía: http://freepik.com
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En la actualidad se presenta un
fenómeno social que es altamente
poderoso y tiende a definirse en el
siguiente sentido: la tecnología, entre
varios factores, produce un impacto
decisivo en los múltiples mensajes que
reciben las audiencias. La visibilidad
de las ideas y el consumo, a veces
inconsciente, de bienes inmateriales
como ideologías, hábitos y cultura,
define innumerables maneras de
comprender el mundo y la forma en
la que los individuos se desenvuelven.
Resulta común ver cómo a través de
medios, formatos de comunicación
y redes sociales, la publicidad y
el mercadeo logran su cometido
de vender y hacer consumir a sus
seguidores lo que ofrecen. Por otro
lado, es impactante advertir cómo cada
día nacen culturas, discursos políticos
e incluso nuevas tendencias sociales
debido a los mensajes y acciones que
ejercen y recrean constantemente los
medios de comunicación. Lo anterior,
asociado a un fenómeno de instalación
ideológica que en ocasiones puede
ser altamente problemático. El
consumo de reggaetón en jóvenes
es ejemplo de cómo se construye
una idea parcializada de la mujer

parcializada, dentro de una perspetiva sexista y limitante.
El presente estudio se establece con el fin de analizar la
manera en la que algunos de los mensajes que se promueven
a través de los medios de comunicación construyen una
cultura de masas. Para lo anterior, se seleccionaron varios
podcasts de entretenimiento de tres emisoras diferentes
para adolescentes.

MARCO DE REFERENCIA
Comercialización de bienes inmateriales
alienación. Dinamismo de la cultura de masas

y

La cultura de masas surge como concepto a propósito de un
fenómeno social que empezaron a detectar los filósofos de la
escuela de Frankfurt, específicamente Adorno y Horkheimer
en el ensayo “Dialéctica de la ilustración”, escrito a mediados
del siglo XX. El presupuesto central de la discusión es la
alienación que se establece como consecuencia de la
elaboración de bienes inmateriales a cargo de una industria
que comercializa productos dentro del ámbito de la cultura y
con la cual genera un mercado. Se podría hablar entonces de
que, “industria cultural [...es...] la forma de sujeción espiritual,
psíquica, personal, que esconde [...por tanto...] vender
mercancías utilizando la promesa de felicidad, el engaño de
la promesa imposible, si es preciso” (Cabot, 2011, p. 138)
Cuando se habla de venta, mercancías y consumo, también es
es necesario considerar el tema de estrategias establecidas
para este fin. En el devenir de las últimas décadas, la industria
cultural ha elaborado tácticas que redundan en convencer
al público hasta convertirlo en consumidor. La estrategia
consiste en ofrecer algo deseable hasta que sea considerado
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necesario: status, placer, entretenimiento o incluso, rasgos de
la propia personalidad. Según Cabot “el sistema productivo
siempre tiende al dominio” (2011, p. 146); así, la política de la
gran industria es vender ideas usando el deseo como fuente
de provocación con el fin de obtener utilidades.
Cumplir con el objetivo mencionado, obtener utilidades,
supone sofisticadas acciones. Una de ellas consiste en
estandarizar los gustos de los consumidores a través de
estereotipos y clichés (Abruzzese, 2004). Dicho proceso de
homogenización ha traído como consecuencias entre otras:
regularización del gusto; criterio limitado e incapacidad de
elección. En este sentido, hay un riesgo de “banalización y
descualificación del producto cultural” (Aladaro, 2004).
Los estereotipos que se establecen dentro de la lógica de
masas se caracterizan por “su carácter homogéneo, dado que
su principal característica es generar una identidad colectiva
que propicie una sociedad uniforme: una sociedad de masas”
(Martínez, 2015, p. 21). Lo anterior se relaciona, además, con
el hecho de que obedecer a la masa provoca una conexión
entre los usuarios, con lo cual la homogenización es a gran
escala. Hacer parte de la cultura de masas otorga un cierto
sentido de pertenencia a un grupo, con lo cual la persona
construye un imaginario de lo que es. Este impacto incluso
puede determinar la propia identidad.
Las industrias culturales son entonces estructuras que
diseñan las regulaciones en las que se ofrece un producto y
así mismo, controlan la manera en la que este se distribuye.
Un ejemplo típico es la programación de música clásica. Esta
se ofrece en horario que corresponden a los “tiempos” en los
que una persona de edad avanzada escucha música. De esta
forma “la cultura como autoridad o como conjunto de valores
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arraigados [...] tienden a mezclarse en el carácter dinámico,
abierto y relacional de los medios de comunicación que, cada
vez más industrializados, conquistan mercados cada vez más
amplios” (Abruzzese, 2004).
En ese orden de ideas, se puede sostener que la cultura de
masas tiende a hacer desaparecer toda forma de separación
entre alta cultura y baja cultura” (Abruzzese, 2004) con lo
cual se despliega una inclinación a desaparecer cualquier
forma de refinamiento del arte. De este modo, industrializar
la cultura trae como consecuencia un efecto cuestionable
por cuanto establece arquetipos que obligan a los músicos
y artistas a seguir una serie de regulaciones. “De hecho, en
el término «masa» hay implícito un juicio de valor negativo
que connota al público de la media como entidad informe e
indiferenciada” (Abruzzese, 2004). Así, que la industria sea
quien “administre” la normas sobre lo que debería cumplir
un producto artístico redunda en que se vean afectados los
parámetros de calidad artística.
Por otra parte, dado que “el artista [...] depende directamente
de los vínculos con el mercado artístico” (Aburzzese, 2004),
se podría establecer que los medios de comunicación son la
estrategia puntual que posiciona al producto cultural a llegar
a un público más amplio desde políticas de mercado, es decir,
comercialización, consumo y venta de arte.
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Fotografía: http://freepik.com

MÚSICA Y CONSOLIDACIÓN DE CULTURA DE
MASAS
Aunque la música es un arte que históricamente ha
comunicado la belleza del sonido, también se podría decir
que “funciona como una acompañante en las relaciones
sociales” (Martínez, 2015, p. 22). En este sentido, es relevante
advertir que la música es un vehículo de interacción social
que ejerce un impacto a nivel colectivo. Así, “la música es
una forma de expresión, de comunicación, pero ahora
también en una mercancía que está inmersa en procesos
de producción, distribución y consumo. Participa en la
construcción de identidades, de representaciones sociales y
en la conformación de colectivos” (Martínez, 2015, p. 19).
En la actualidad, es común ver que la música es parte del
mercado: se consume, no solo se crea. De hecho, la creación
está casi a un nivel semejante al de quien cumple la función
de consumirla. Sin un público del arte, la creación del músico
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queda relegada al olvido, al estrado de las realidades para
las cuales no existe un par que las acoja y las disfrute. Esta
posición (músico: público del arte) ha ido configurando
nuevos roles. Es decir, un músico que compone no solo desde
su creatividad original sino desde la expectativa de alcanzar
el gusto de quien escucha, y audiencias que de acuerdo
a lo que escuchan, incorporan identidades visibles en sus
prácticas y asociables a las normativas de sus grupos sociales.
En este sentido Martínez (2015) afirma que alguna música
es actualmente “una moda, un estilo, un lenguaje, ciertos
códigos con respecto a sus procesos de interacción” (p. 20).
En algunos momentos de la historia de Occi
dente como la edad media y el barroco, la noción de la música
como patrimonio y conocimiento permitieron posicionar
al compositor y al músico dentro de un estatus social
aparentemente favorable dado que su producción estaba
relacionada de manera más directa a su convicción como
artista. En la actualidad, el músico debe transitar en muchos
casos por escenarios en los cuales su producción no es ajena al
papel determinante que juegan las redes sociales en el campo
especifico de la divulgación de su arte. Hoy, prescindir de
los medios masivos de comunicación es estar posiblemente
relegado al olvido y por tanto al desconocimiento de su
trabajo artístico. Tanto es así, que las múltiples categorías
en las cuales se clasifica la música (clásica, popular, religiosa,
folclórica, etc.) parecieran una estrategia directamente
conectada con la difusión y el consumo. En este sentido,
Martinez asegura que “la música […]se desarrolla en relación
con los mass media” (Martínez 2015, p. 21).
Es válido considerar que, en muchos casos, escuchar música
en el sentido de conectar con el compositor y apreciar desde
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EL PAPEL DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN EN LA
DIFUSIÓN DE CULTURA

el punto de vista de la comprensión
del lenguaje musical en el que fue
hecho la obra, se constituyen en una
práctica del pasado. Lo anterior se
justifica por cuanto, al parecer en
muchos casos, se descarta con mayor
frecuencia la escucha musical guiada
por el uso del gusto como vehículo
sensible para la percepción. Esta
dinámica sugería un refinamiento,
esto es, un especial y altruista esfuerzo
por educar los sentidos a través de
los cuales se espera entender la
obra de arte. En la actualidad, por el
contrario, y en un alto porcentaje, se
pasa de escuchar música a consumir
productos culturales. Según la RAE,
consumir es “usar, disfrutar o servirse
de cierta cosa, material o inmaterial,
en especial algo que se gasta o por lo
que se paga dinero”. De este modo,
la acción actual del receptor, vale
decir no de manera generalizada,
corresponde en mayor promedio
a la compra de un producto que le
permita al comprador estructurar
su identidad, satisfacer una moda o
validar sus propias ideas de mundo.

El delicado propósito de expresar
ideas, informar asuntos, transmitir
datos y anunciar contenidos, requiere
de un proceso complejo. Un emisor,
un receptor, un medio y un contenido
serían tal vez los elementos básicos
para ello. Según Giraldo (2004) “la
dinámica mediadora de la comunicación
se manifiesta en el lenguaje” (p.
92). Dadas todas estas condiciones,
lo que seguiría sería determinar la
finalidad, esto es: ¿qué se espera
lograr con el mensaje que alguien se
propone comunicar? Las respuestas
se encuentran en la base de lo que
cualquier proceso de comunicación
espera alcanzar: llegar a un público con
un mensaje generalmente deliberado
e intencionado. En el caso de la
comunicación hecha para la venta, es
claro que “todo anuncio busca llamar la
atención del público y en gran medida
ese objetivo se consigue con la música
utilizada, creando un proceso de
estímulo/respuesta que busca asociar
la música al producto” (González,
2016, p. 67).
Fotografía: http://freepik.com
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De este modo, la cultura se construye en muchos casos como
parte de procesos de comunicación definidos para vender.
Las personas compran entretenimiento, ideas, discursos,
imágenes, todas ellas, a menudo como parte de la propia
consolidación de identidad. En este sentido, muchas personas
que buscan un lugar en el mundo, acuden a lo que ofrecen los
bienes inmateriales que se consiguen en lo que manufactura
la industria cultural. En este sentido, “la nueva forma de
generación cultural es un complejo dividido en múltiples
sectores especializados, organizado como un todo según las
leyes de eficiencia (medio-fin) para poner en circulación la
mercancía de forma creciente” (Cabot, 2011, p. 141).
Para responder a lo que los individuos quieren adquirir, la
industria moldea productos de manera sistemática, en serie
y a través de fórmulas funcionales que puedan ser repetibles
y que generen utilidad. Cabot (2011) lo llamaría una forma
de “reproductibilidad técnica” (p. 141). En este sentido “a
partir de su difusión surgen procesos de consumo y formas
de apropiación “(Martínez, 2015, p. 21) para “no solo [...]
recordar sino también [...para...] persuadir, segmentar,
transmitir información y comunicar” (González, 2016, p. 90).
Uno de los medios mas usados para promover información
y vender bienes inmateriales ha sido la radio, sobre todo en
la primera década del siglo XXI. La manera en la que esta
funciona determina formas de consumo de gran alcance a
bajos costos. De otro lado, su cobertura alcanza a una gran
parte de la población sin importar las características sociales
de la misma: “la radio se convierte en el medio alternativo
por excelencia por los bajos costos de producción y la baja
implicación de alfabetización para la decodificación de los
mensajes” (Giraldo, 2004, p. 102).
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Si el individuo adquiere un bien inmaterial por la vía de la
inversión monetaria, se convierte en comprador, razón por
la cual la industria le trata como cliente (Giraldo, 2004, p.
98). Así, los medios de comunicación son la forma a través
de la cual se monetiza la cultura. Ésta dinámica opera para
establecer “relaciones [...que…] instauran otro tipo de
sociabilidad, diferente de la que se generó con la oralidad y
con la escritura” (Giraldo, 2004, p. 94).
Algunos autores consideran lo anterior como una situación
problemática en tanto que “puede focalizarse [...una...]
organización social y económica que pretende aprovecharse
de —y ampliar— la debilidad del individuo con el fin de
menguar su autonomía y hacerlo esclavo de las mercancías”
(Cabot, p. 145). El ser un cliente antes que un oyente puede
determinar “nuevos lenguajes, nuevas formas discursivas
que propician, a su vez, otras reglas vinculativas” (Giraldo,
2004, p. 94). En algún caso, puede ser positivo; sin embargo,
desde una perspectiva desfavorable, estas modalidades
de escucha-consumo pueden ocasionar la construcción
de una subjetividad receptora apartada del disfrute, del
discernimiento y carente de agudeza perceptiva: aquello que
Cabot (2011) llama una “escucha distraída” (p. 142).
Ubicados en este horizonte, los medios de comunicación
han sido el mecanismo de aproximación al oyente-cliente; la
tecnología por su parte, ha sido la herramienta central para
dicha intervención. En palabras de Giraldo, “los modos de
producción de la cultura, se ha propiciado por el nuevo entorno
tecnológico, informacional y comunicacional” (2004, p. 95).
A propósito, los ejemplos que se pueden evidenciar en la
actualidad revisten diferentes maneras de hacerse presentes.
El podcast, las plataformas de retransmisión de música en
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directo (streaming), la “televisión” pagada para ser transmitida
en diferentes dispositivos conectados a Internet, son
algunos casos asociados a las múltiples maneras de construir
una cultura popular centrada en el alcance de aquello que
promueve la industria. Desde esta perspectiva, muchos de
los actuales medios de comunicación también pueden operar
como facilitadores de contenido que promueva “consumo
masivo que obvia las barreras culturales y no exige, ni siquiera,
niveles básicos de alfabetización” (p. 96).
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INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL SIGLO XXI
La economía actual presenta transformaciones relevantes.
Las modalidades de generación de industrias que abarcan
los sectores de la cultura y el arte arrojan importantes
datos asociados a los dividendos que reciben las compañías
dedicadas a esta producción. Las dinámicas de consumo
de cultura cada vez son más frecuentes entre los usuarios.
Por ello, en los últimos años, se ha podido establecer que
este sector económico puede generar nuevos empleos
y acondicionar sofisticados recursos como plataformas,
tecnologías y estructuras de divulgación capaces de generar
importantes ingresos económicos. Según los datos obtenidos,
las industrias culturales superaron las ganancias de empresas
de telecomunicaciones y alcanzan utilidades por 2,25 billones
de dólares1. A pesar de las cifras, la industria cultural no
cubre las expectativas económicas de todas las instancias de
la cadena de producción.
Lo anterior de acuerdo a datos recientes encontrados en los
cuales consta que plataformas como Spotify pagan al artista
un aproximado de 0,0044 dólares por reproducción con lo
cual se advierte una clara desventaja2. Según Martínez (2015)
“podría decirse que las industrias culturales se apoderan de
la música en su valor de uso y su valor simbólico “(p. 22).
Si se piensa la industria cultural como una actividad económica
para el artista es probable que la realidad y las evidencias
___________

1. Según http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/sp_
cci_study_4_pager.pdf
2. Dato obtenido de: https://www.businessinsider.es/cuanto-dinero-paga-spotifycada-reproduccion-como-ganar-818251
Fotografía: http://freepik.com
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MATERIALES Y METODO

demuestren lo contario. Aunque
los datos numéricos que reflejan los
estudios arrojan cifras exorbitantes
(29,5 millones de empleos y ventas de
bienes culturales digitales por 65,000
millones de dólares y 21,700 millones
de dólares de ingresos de publicidad),
es decir, “una cultura basada en el
consumismo” (Martínez, 2015. p. 23),
bien cabe la duda de si estas sumas
incluyen una remuneración justa
para el artista. Quienes realmente
adquieren las ganancias son las
plataformas de reproducción en línea
y/o los sectores que hacen parte de
la estructura y que por su función
y servicio pueden monopolizar el
mercado.

El presente estudio se enmarca dentro del modelo cualitativo
en lo que Valles (2000) llama el paradigma interpretativo.
El planteamiento del problema propuesto en el presente
artículo pretende utilizar el análisis del discurso como
estrategia de comprensión del objeto de estudio expuesto.
Según Santander (2011), los discursos esconden más
información de lo que aparentemente se ve. De la misma
manera, los diálogos, entrevistas y conversaciones esconden
una “opacidad de los discursos: sabemos que el lenguaje
no es transparente, los signos no son inocentes, que la
connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra,
pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado
refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio
ligero, sutil, cínico” (p. 208). Adicionalmente, la relevancia
del enfoque análisis del discurso (AD) a emplearse en este
estudio se conserva puesto que coincide con lo por descrito
Canales como: “Si la ley del conocimiento cuantitativo podía
describirse en la doble medida de lo numerable y lo numeroso,
en el caso del conocimiento cualitativo puede encontrarse en
la observación de objetos codificados que, por lo mismo, hay
que traducir” (2006, p.9). Finalmente, se pretende analizar
los discursos encontrados en programas radiales con del fin
“leer la realidad social” (Santander, 2006, p.209).

Desde una perspectiva más justa,
es necesario recrear entornos que
protejan los derechos morales y
económicos de los artistas de forma
que puedan mantener su actividad
creativa. Es necesario preservar el
trabajo artístico y favorecer a los
creadores de este contenido ya que
“el consumo musical no solamente se
refiere a las mercancías sino también
a estilos y formas de vida.” (Martínez,
2015. p. 22).
Fotografía: http://freepik.com
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CATEGORIAS DE ANÁLISIS

Estandarización:

Sujeción:

Aspecto de la cultura de masas que se alcanza a través de
“artificios técnicamente reproducibles, […y por…] percepción
inmediata de productos intelectuales” (Virno, 2003. Pag 92). En
otras palabras, la estandarización es “informalidad de la acción
comunicativa” Pág. 59.

Aspecto de la cultura de masas en
la que “la obra de arte [...existe...]
en la época de su reproductibilidad
técnica. (Virno, 2003. p. 90). La
sujeción es una característica de la
cultura de masas en la que el individuo
es más provocado en las sensaciones
que en los contenidos críticos. Según
Virno, “creo que los procedimientos
de la industria cultural devinieron,
en un cierto momento y de allí en
adelante, en ejemplares invasivos.
(2003, p.52).
De otro lado, el individuo es sujetado
por el espectáculo ya que éste es
“parte significativa de los así́ llamados
«medios de producción» consiste
en técnicas y procedimientos
comunicativos” (Virno, 2003, p.62),
con lo cual el individuo es atraído
y automatizado. Para Virno “el
«espectáculo» es la comunicación
humana transformada en mercancía”
(2003, p. 60).

Fotografía: http://freepik.com

134

De otro lado, la estandarización es “la exposición a los ojos de
los demás” (Virno, 2003. Pág. 65).

Promesa:
Cualidad de la cultura de masas que relacionada con la idea
de que “allí donde no hay una «obra» extrínseca, hay acción
política» (Virno, 2003, p. 52). Entre tanto, se puede entender
que la cultura de masas parte de una “producción en serie,
«econometría» de las emociones y los sentimientos [...] mantener
un cierto espacio para lo informal, lo no programado, el desliz
del imprevisto, la improvisación comunicativa y de ideas: no
para favorecer la creatividad humana, sino para obtener una
satisfactoria productividad comercial” (Virno, 2003,p.59).

Análisis
Desde su acepción más básica, los podcasts son emisiones
de radio que pueden ser descargados a través de Internet. Si
bien cada día son más populares, aun hoy, crecen los usuarios
que consumen este tipo de formatos que propone la industria
cultural. En este apartado, se analizarán los contenidos de
cinco podcasts con contenido disímil y aparentemente dirigido
a diferentes tipos de público con el fin de establecer de qué
manera es visible en ellos la consolidación de cultura de masas.
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Podcast: la Trilogía de las crispetas
A pesar de que este podcast es de tipo más cultural, puesto que
presenta información sobre una película de cine, el lenguaje
empleado es básico y los análisis que presenta el realizador
no incluyen referentes con lo cual no se pueda establecer
su idoneidad. El tratamiento del contenido hecho en el
podcast es superficial y recurre a conducir el contenido hacia
temas que despiertan la curiosidad sin entrar a profundizar.
Dado el formato, no hay diálogo por lo que lo que queda
dicho es aquello que quiere decir el presentador. Lo anterior
corresponde especialmente a la categoría de estandarización
por cuanto se percibe una informalidad constante en el
tratamiento del tema.
Hay un impacto decisivo en los múltiples mensajes que reciben las audiencias. La visibilidad de ideas
y el consumo, a veces inconsciente, de bienes inmateriales como ideologías, hábitos y cultura, define
innumerables maneras de comprender el mundo y la forma en la que los individuos se desenvuelven.
https://pixabay.com/es/photos/micr%C3%B3fono-tablet-podcast-2469295/
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“García: Eso es todo por ahora, mi nombre es Iván García Roa
Don Bestia y los espero en una próxima edición de la trilogía
de las crispetas, recuerden, no dejen que nadie les diga si una
película es buena o mala, eso solo depende de los ojos que la
ven, ¡Nos vemos en el cine! Hasta pronto”.

Podcast: Crónica de un enchuspado # 52
Una característica interesante de la cultura de masas es la
categoría de sujeción. En esta, se evidencia la manera en
la que los medios de producción manejan las emociones y
sentimientos, con lo cual se logra el control del individuo.
En el siguiente podcast se encontró un comentario que
pone en evidencia la manera como un tema puede ser
tratado de manera ligera, lo que da paso a conclusiones no
necesariamente ciertas, pero si impactantes y taquilleras.
“Hace más de unos 100 años, un 13 de mayo de 1917,
precisamente, lo que hoy podría ser considerado como el
primer esfuerzo de comunicación extraterrestre, se dio en un
pueblo de Portugal a tres pastorcitos. La poderosa Iglesia católica
en ese entonces más fuerte que las potencias de Europa, vuelta
añicos por la Primera Guerra Mundial, rápidamente presento
el fenómeno como la aparición de la virgen de Fátima y así se
quedó, hasta que demuestren lo contrario, lo que parecería que
no va a demorar mucho. Si el nuevo esquema del orden mundial
se precipita en desorden y sin que ni los del G-20 ni la mentada
cristalina del FMI o el emperador de la China abran la trocha, la
carta oculta de los Estados Unidos para sacar tajada o para dar
la bocanada de oxígeno, que le permita conservar su liderazgo
en decadencia es precisamente la de los ovnis”.
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Podcast: el gallo de Radioactiva
reinvéntate maldito atenido
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presenta:

Este podcast es especialmente dirigido a jóvenes. Una
primera característica interesante es la inmediatez con la que
se trata cada tema. Los realizadores no tienen inconveniente
en opinar sobre lo que se plantee en la conversación con un
evidente desconocimiento del tema; al parecer, esto no es
un problema. En este aspecto, se evidencia la categoría de
estandarización o informalidad de la acción comunicativa.
Otro aspecto evidente es el recurso de hacer alusión a
noticias del día, incluso triviales, asignándoles un valor
sobredimensionado para generar controversia; en sentido
contrario, también se trivializa el significado de una noticia
descontextualizándola y mencionándola sin mayores
referencias a su contexto (sujeción vista como el espectáculo
de la comunicación). Otro aspecto interesante es la forma
en la que los realizadores pasan de un tema a otro sin
deliberación alguna. El discurrir del programa obedece más a
una casuística que a una preparación consciente y coherente.
Lo anterior permite establecer el fuerte componente de la
categoría promesa (improvisación comunicativa).
“Hola Pacho y hola, oyentes de este podcast. Casas, pues la
verdad sí, yo creo que es que en este país particularmente
agarramos una palabrita y le queremos sacar sangre hasta
que ya no más se vuelve insoportable de es como como que
no encontramos más palabras que hay una palabra nueva y
bueno, entonces la voy a usar cada cinco minutos para verme
más inteligente”.
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“Por ejemplo, en mi Twitter ‘Hoy me reinventé salir de mi
zona de confort y después de hacer huevos revueltos un mes
hoy, hice huevos duros, tuve resiliencia porque antes había
fallado haciéndolos, pero volví a intentarlo, nunca pierdan la
empatía.’ Estas son las palabras que más duro se les ha dado
últimamente y que todo el mundo quiere sacarle sangre, ya
déjenlas descansar”.
“A mí es que esto de ‘me estoy reinventando con sinergia’, me
da rabia porque es como el coach barato de coach, Instagram
y redes sociales”.
“Reinventarse para sobrevivir no es acomodarse para
sobrevivir. Lo que hay que hacer es acomodarse, cambian
muchas cosas cambia, eh cambia el contexto y es lo que toca
acomodarse, ¿Pero reinventarse? ¿O sea, reventarse uno a los
40 años de que estamos hablando?”
“Pero reinventarse, uno que no ha hecho un culo en la vida
que se va a reinventar. Uff, por eso esperé nuevo disco de
Radiohead que es de tropipop. Jajajaja. Ahora, o como diría la
vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de verdad
no sea atenido. Acomódese”.
“Esos que dicen que hay que reinventarse, a ver muéstrenme,
muéstrenme sus reinventos. ¿Qué le han aportado al mundo?
¿A quién le han ganado? ¿A quién?”
“Uy hermano, Pachito mejor dedíquese a rellenar lo que
ya empezaron. Pero tampoco abuse como el Manuel Elkin
Patarroyo, ese que lleva como 15 años buscando una vacuna
para la Malaria cuando no. Ese sí que invente otra cosa. Ojalá
los de la vacuna para el COVID no le sigan los pasos a Manuel
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Podcast: El miedo, el dolor y la comunicación: José
Nésis.

Elkin Patarroyo, imagínese 30 años
buscando la vacuna pa’ esta joda.
Uy no uy no Pachito”.

A pesar de mantener un ambiente más serio, este podcast
emplea recursos comunicativos como el uso de neologismos,
muy común en la actualidad, dadas las muchas prácticas
asociadas a la tecnología y/o a la globalización que marcan una
especie de sectorización de la información que se desarrolla.
Un ejemplo de esto es que, si una persona mayor escucha el
podcast, muy posiblemente no tenga elementos suficientes
para entender por ejemplo qué son “escraches adolescentes”.
Lo anterior evidencia la categoría de sujeción como fórmula
de comunicación invasiva. Otra característica de este
podcast es el tratamiento etnocentrista del contenido. La
comunicación se da desde el ámbito de la opinión personal sin
abordar otras culturas o expresiones, dando lugar a mensajes
sin oposición o sin una mirada de al menos un participante
que funja como opositor del contenido con el fin de sumarle
al proceso comunicativo un rango más amplio. Lo anterior
denota un claro posicionamiento tendiente a discursos que
sean aceptados de manera más automática (sujeción).

“Una cosa que les va a dar mucha
más rabia en el futuro. Querido Peña,
creo Pacho, yo les aseguro que va a
pasar, va a pasar que cuando esto
termine vamos a encontrar algún
sitio donde vamos a ver diferentes
muestras artísticas que se llame
reinvent-arte. Entonces sugiero
que, mezclando todas estas cosas,
este episodio se llame: Reinvéntate,
maldito atenido”.

“El 8 de marzo, en un grupo de Whatsapp alguien manda un
saludo por el grupo gracias al día de la mujer. Feliz día, decía
el mensaje, las respuestas empiezan a caer. Algunas en buen
tono, otras no tanto. Haciendo referencia al origen histórico
de la fecha, el cual, si mal no recuerdo, no es particularmente
feliz. El tipo, es varón, disculpa, sí enseguida aclara ustedes
saben que no soy para nada machista. Saben de dónde lo digo
y aparte, voy a todas las marchas”.
“Es como cuando se publica una promo que escuchas esa voz
que dice al final “Oferta válida en todo el país, excepto la
140

Fotografía: http://freepik.com
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provincia de Córdoba.” Es una suerte de términos y condiciones
que hacemos para confirmar que no somos retrógrados y que
acompañamos los cambios sociales que estamos viviendo”.
“Estar de acuerdo con los cambios no nos libra en un
principio de hacer esos avisos. Hay una especie de resistencia
al cambio que se puede expresar de varias maneras. Aunque
coincidamos, nos cuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta decir
“chiques” o “todes” lo veo forzado”.
“Escribir utilizando el masculino y el plural extendido a todas
las personas. Cada vez más a menudo intento evitarlo y utilizo
palabras que no requieren género. Intento reemplazar esos
términos con expresiones como gente, personas. Pero no lo
hago ¿Por qué está bien? Porque es más correcto, no me sale
ahora de otra forma. Una vez que lo viste, no puedes dejar
de hacerlo. Y si la forma en la que hablamos o escribimos
afecta nuestros vehículos, Quizás al ser más inclusivos estoy
provocando menos dolor en algunas personas. Pero ese “si
tú sabes dónde te lo digo”. No es algo que le pasa solamente
a quien lo dice, es una experiencia que atraviesa todos los
participantes de la conversación”
“Cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario y un
tiempo después, la ley de identidad de género. ¿Estamos
preparados para eso? ¿Qué significa estar preparados? La
pregunta misma de si estamos preparados para eso podría
Sí. presentarse ofensiva, pero ustedes saben de dónde lo digo.
¿Por qué podría resultar bien si va? Imagínese que estamos en
Múnich. Es el dos de octubre de 1946, allá de una los juicios
de Núremberg. Me siento a tomar un café en la cafetería,
me dicen, lo lamento, todavía no estamos dispuestos o
preparados para atender judíos. Que están de acuerdo con
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todos los juicios, pero que necesitan tiempo. Tiempo. ¿Acaso
las leyes están para algo subjetivo y personal justamente
indican la presencia de algo que va a marcar algún tiempo
hasta el inicio de otro? Explícale a alguien que ha padecido
toda su vida de prejuicios, hostigamiento y discriminación que
los demás necesitan tiempo”.
“Estamos atravesando un cambio paradigmático que a las
personas les duele y les violenta por resistirse al cambio o por
no tolerar La resistencia de los que se resisten. Y junto con el
dolor está el miedo. Que también es una señal de que algo
está pasando, el miedo que muchas veces nos paraliza, no nos
permite avanzar, también es una alerta de qué adelante hay un
problema hay que estar atentos y hay que hacer al respecto.
Pero el miedo, es muy personal, en cambio este dolor, es una
experiencia colectiva qué surge como consecuencia de roce
de los vínculos”.
“Quizás los actuales escraches adolescentes sean un
síntoma entre otros síntomas. La deuda de los adultos y
de las instituciones. Se vienen épocas en las que hay que
conversar sobre cómo conversamos y eso incluye anuncios
y advertencias. Gestos, tonos de voz, escuchar a los demás,
registrar las menciones y el matiz del conflicto. ¿Cómo hacer
las conversaciones en nuestro futuro cercano? Imagínense
conversaciones difíciles. Pero no incómodas. Respetuosas.
Pero no políticamente correctas”.
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Podcast: El nuevo mundo del
Coronavirus
El siguiente podcast presenta
como característica fundamental
la trivialización del contenido. Así,
aunque el tema sea de interés público,
el tratamiento del contenido a través
de bromas y comentarios superficiales
ridiculiza la información, llevándola al
lugar de la informalidad y la banalidad
(estandarización).
El
escenario
planteado en la conversación parece
utilizar el recurso de la jerga, el lenguaje
común de la calle para hacer atractivo
el discurso que ciertamente a la luz de
un público exigente, difícilmente se
escucharía. En general, este programa
está claramente dirigido a un público
al que difícilmente le interesa poner
en práctica un pensamiento crítico y
discernido.
“¡No! Por favor no hagan una batalla.
Bueno, entonces, el tema de hoy es el
Coronavirus y la cuarentena, sobre
todo pues los aspectos de cuarentena
porque no nos queremos meter con
la enfermedad, porque pues mucha
cabrona la enfermedad”.
*los demás ríen*
Fotografía: http://freepik.com
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“No sé solo pienso que pues el chiste

estuvo mediocre”.
“Es que no fue ningún chiste, yo estoy intenta- No, fue idiota,
estuvo bien. Bueno, entonces, ¿Qué piensan de la productividad
en la cuarentena, muchachos?”
“Mira, la primera vez intente hacer como... ¿Qué era? Como...
una torta de oreo, como un cheesecake de oreo, una joda así.
Y salió-”
“Recetas de homosexual”
“No, en serio, ¿Qué es un cheesecake de oreo?
“Es una receta de homosexual” *ríe*
“Hijos de...”
“Estaba viendo un artículo de El Espectador en el que dicen
que la riña de mujeres víctimas de violencia, ha recibido un
91% más de llamado, de denuncias de violencia intrafamiliar.
Es que... es que, si es un problema grave porque en serio que
todas las mujeres que ya tienen problemas en sus casas, versen
atrapadas en sus casas por todo ese tiempo, eso lo vuelve
mucho más... mucho más duro. Además, que las personas no
están totalmente... mentalmente saludables, son personas
que la verdad, la cuarentena hace que las personas estén
completamente inestables. O sea”.
“Lo que quería decir es que si hay hogares que ya de por sí
son disfuncionales y que son inestables como... como en una
rutina normal en la que se ven, ¿Qué? Dos, tres horas al día,
estar todo el día, todo el tiempo con la misma persona”.
“Sí, o sea, yo antes de esta discusión les iba a preguntar: si yo
les digo que la cuarentena es solo para los más privilegiados,
¿ustedes qué responderían?”
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“¿Tú te refieres a que la cuarentena sea solo para gente
privilegiada o?-”

CONSIDERACIONES FINALES

“Como en general, los únicos que la pueden cumplir son los
privilegiados, eso es a lo que me refiero. Uno como se puede
aislar si uno vive del diario. ¿Sí me entiendes?”

Es fundamental advertir que el
anterior análisis obedece única y
exclusivamente al grupo de podcast
seleccionados para su análisis y no tiene
ninguna pretensión de generalización.
Conforme a lo anterior, se advierte
sobre la importancia de tomar
consciencia acerca de la trivialidad
y la desinformación en el contenido
de muchos programas radiales,
especialmente aquellos dirigidos a
adolescentes. En este mismo sentido,
resulta pertinente invitar a los jóvenes
a comunicar sus posturas y a ser
protagonistas de la realidad desde
lugares críticos, informados y a la
altura de lo que la realidad requiere.
No se trata de no generar disensos;
por el contrario, la apertura al diálogo
es necesaria: un diálogo verdadero
y sin fronteras limitantes producto
de la comodidad que genera la
desinformación. También es necesario
retomar la labor de los jóvenes como
creadores de contenido pero desde
lugares constructivos y generadores
de oportunidades conducentes a
recuperar la interacción y el liderazgo
desde espacios emancipadores y no
desde posturas exclavizantes.

“La otra sería pues, imaginarnos el peor caso y es que todo el
mundo se infecte y obviamente no todo el mundo va a morir,
pero ya no va a haber personas infectadas con el virus, el
virus tiene que quedarse ahí al menos por un momento”.
“Sí, obviamente
“Sí, eso es estúpido, eso es muy estúpido”.
“En serio que yo veía los videos de la protesta de Michigan y
enserio que no me cabía en la cabeza, porque o sea... es algo
que yo entiendo que... yo entiendo que usted esté en contra
de la cuarentena, bueno, se lo entiendo, porque son personas
que pues fueron... que están educadas bajo los principios de
la libertad y que eso es algo intocable para ellos, pero ya el
sentido común de salir a protestar sabiendo que protestar va
a propagar el virus, pero de una manera importante, porque
estaban en los carros, pero también se bajaron, y había
gente pegada a la otra y no estaba para nada controlado
eso respecto a medidas de salubridad, entonces ese tipo de
protestan son una idea bastante mala, o sea, a mí no me cabe
en la cabeza como pueden salir”.
“Es realmente estúpido”.
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Es relevante advertir que la música es
un vehículo de interacción social que
ejerce un impacto a nivel colectivo. Así,
“la música es una forma de expresión, de
comunicación, pero ahora también en una
mercancía que está inmersa en procesos
de producción, distribución y consumo.
Participa en la construcción de identidades,
de representaciones sociales y en la
conformación de colectivos” (Martínez,
2015, pág. 19). https://pixabay.com/es/
photos/mujer-cara-1446557/
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Teniendo en cuenta que la totalidad de los podcasts analizados
estaban dirigidos a personas jóvenes, es apremiante que las
instituciones educativas determinen espacios de formación
en los cuales todo tipo de contenido visual, de audio, escrito
y demás productos que la industria promueva a través de
la tecnología sea atendido de manera crítica. La forma de
construir una cultura en la que el discernimiento esté a la base
de lo social, podría comenzar por la consolidación de espacios
de formación entre jóvenes donde la critica, el diálogo y la
profundización en el análisis de los contenidos que se ofrecen
en redes sea una práctica de reflexión continua y seria.
Analizar los discursos de un grupo de podcast con el fin de
establecer cómo estos construyen una cultura de masas es el
inicio de una propuesta de formación que promueva posturas
críticas frente a lo que los medios de comunicación masiva
ostentan en la actualidad y que deriva en el control de lo que
se quiere informar dando lugar a sociedades compuestas por
individuos acríticos.
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Es imperativo retomar el lugar de una comunicación saludable
y veraz, hecha con rigor y cuidado y fundada en el cuidado del
otro. Es importante destacar que muchos de los programas
de radio y los contenidos que se difunden en los medios
de comunicación, mas allá de ofrecer entretenimiento,
distorsionan la realidad y comunican mensajes destructivos sin
que haya una oposición clara pues muchos de los receptores
son niños y jóvenes. De este modo, se siguen perpetrando
otras formas casi imperceptibles de violencia en contra de
ellos. La comunicación al nivel del poder que ostentan los
medios, debería tener una curaduría seria e implementada
bajo la discreción de una equipo de adultos idóneos y con
consciencia social.
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Fotografía: Liliana Prada Lara.

RESUMEN

SUMMARY

Con el crecimiento de las zonas urbanas, las zonas verdes disminuyen día a día
y, junto a éstas, su biodiversidad. El propósito de este estudio fue registrar los
insectos presentes en las zonas verdes en un colegio al nororiente de la ciudad
de Bogotá, ubicado en la localidad de Usaquén, sector con grandes presiones y
amenazas a la biodiversidad por el incremento acelerado de la urbanización y la
presencia de canteras. Para ello se utilizaron tres técnicas de muestreo: redes
entomológicas, trampas Van Someren Rydon y platos amarillos. Se recolectaron
un total de 644 individuos pertenecientes a ocho órdenes, 40 familias y 68
especies/morfoespecies. El orden Diptera presentó la mayor riqueza con 24
especies. Este tipo de inventarios biológicos son de gran utilidad al momento
de proponer medidas de protección y toma de acciones en planes de manejo
para la localidad y por ende para la ciudad.

As urban areas continue to expand every day, green spaces and the biodiversity
within them decrease. The purpose of this study was to register the insects found
in two green areas at a school located in Usaquén, a borough located in Northwest
Bogotá; this is an area that suffers from enormous pressures and threats to
biodiversity due to the accelerated increase of urbanization and the presence
of quarries. We used three different sample techniques: entomologic net, Van
Someren Rydon traps, and yellow plates, and we found a total of 644 specimens,
belonging to eight orders, 40 families, and 68 species/morphospecies. The
Diptera order presented the highest richness with 24 species. The biological
inventories are useful during conservation decision-making for the borough and
therefore, for the city.

Palabras clave: inventario biológico, entomofauna, ecosistema urbano, zonas
verdes.
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INTRODUCCIÓN
Con el crecimiento de las zonas
urbanas, las zonas verdes se reducen
día a día y, junto a estas, disminuye
su biodiversidad (Grimm et al.,
2008); sin embargo, las barreras
impuestas por la ciudad en términos
de condiciones ambientales no han
conseguido ahuyentar de su biotipo a
innumerables formas de vida (Melic,
1997), dentro de las cuales se destacan
los insectos. La ciudad es un mosaico
de diferentes hábitats para estos y
otros organismos: por ejemplo, los
jardines urbanos y las zonas verdes
de carácter privado en los colegios.
Estos espacios tienen un gran valor,
no solo por su función estética,
sino por su potencial ecológico,
dado que albergan variedad de
organismos. Asimismo, constituyen
una herramienta poderosa como
laboratorios de aprendizaje para
desarrollar procesos de investigación
que fomenten el conocimiento,
cuidado y conservación de la
biodiversidad urbana.
La ciudad de Bogotá es un ejemplo
de una zona urbana en crecimiento,
donde se observa diariamente la
migración de personas de áreas rurales

hacia las urbanas, así como de inmigrantes internacionales
(El Tiempo, 2017). Este crecimiento poblacional y de
infraestructura prevé un detrimento y una disminución de
servicios ecosistémicos de las zonas verdes (Guauque, 2019)
en una ciudad donde, según Greenpeace (2020), el 80% de
la población vive con déficit de áreas verdes.
En Bogotá se han realizado diferentes investigaciones sobre
la entomofauna urbana. Entre ellas se resaltan los trabajos de
Andrade-C (2010), Mahecha-Jiménez et al., 2011, CaicedoHernández et al., (2017), Henao-Bañol y Vargas (2018), Durán y
Molina (2020), Prada y Amarillo (2020) y Tulande et al., (2021).
Sin embargo, según Durán y Molina (2020), la mayoría de los
estudios realizados sobre la entomofauna en Bogotá han sido
ejecutados en el borde norte de la ciudad y los cerros Orientales;
a pesar de su importancia y variedad, aún existe mucho
desconocimiento en torno a la complejidad e identificación de
las especies de insectos presentes en ambientes urbanos como
las zonas verdes y los jardines privados.
Los inventarios de biodiversidad, según (Durán & Molina,
2020) constituyen una herramienta conveniente a la
hora de generar estrategias de conservación, en este
caso específico de la biodiversidad urbana. De este
modo y con el objetivo de aportar al conocimiento
de la entomofauna en la ciudad de Bogotá, se rea
lizó un inventario de los insectos que habitan el Gimnasio
Campestre ubicado al nororiente de la ciudad, en la localidad
de Usaquén. Esto permitirá un mejor entendimiento de
su entorno, fauna y de otros espacios verdes privados
en el sector, a la vez que promoverá investigaciones
complementarias para la ciudad, además de destacar las
zonas verdes urbanas como laboratorios de investigación.

Fotografía: Liliana Prada Lara.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. El proyecto se llevó
a cabo en el campus del Gimnasio
Campestre, ubicado en la localidad de
Usaquén al nororiente de la ciudad de
Bogotá (N 4° 44’ 34.8”, 74° 1’ 37.2”).
El campus pertenece a la subcuenca
del río Torca y presenta un paisaje de
zonas urbanas y naturales; conecta
el colegio con los cerros Orientales
(Gómez, Flórez & Delgado, 2018), y
es parte de la estructura ecológica
principal de la ciudad (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2017). El área es de
aproximadamente 4,945 ha con una
altitud de 2564 m.s.n.m (Figura 1).

Fotografía: Liliana Prada Lara.
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Se definieron dos zonas de cobertura
para los muestreos. La primera zona
denominada Zona Abierta consiste
en un área conformada por pastos
(tres canchas de fútbol), superficies
duras (parqueadero) y un pequeño
relicto de bosque adyacente al
colegio en dirección norte. Algunos
árboles nativos como Croton
hibiscifolius (sangregado), Oreopanax
incisus (mano de oso), Myrcianthes
rophaloides (arrayan negro), Lafoensia
acuminata
(guayacan),
Morella
pubescens (laurel huesito) y foráneos
como Fraxinus chinensis (urapan),

Figura 1. Mapa del área de estudio en la localidad de Usaquén, Bogotá, Colombia.
Mapa realizado con SimpleMappr (https://www.simplemappr.net/).

Liquidambar styraciflua (liquidambar), Cotoneaster pannosus
(holly liso), Syzygium paniculatum (eugenia) y Sparmannia
africana (algodoncillo) hacen parte de esta zona.
La segunda zona denominada Zona de Jardín, corresponde al
jardín de la biblioteca del colegio, que se distingue por alta
oferta de recursos florísticos representados por diversidad
de plantas nativas de herbáceas y aromáticas (Matricaria
recutita- manzanilla y Ruta graveolens- ruda), además de
abutilones, árboles foráneos, (pictum-abutilones de flores
rojas y amarillas).
Trabajo de campo. La recolecta de insectos se llevó a cabo
desde el 23 de noviembre al 10 de diciembre de 2020. Se
implementaron tres técnicas de muestreo (Figura 2): la primera
con red entomológica, para la captura de insectos voladores,
consistió en recorridos lineales en la Zona Abierta durante
siete horas día, entre las 8:00-14:00 h, para un esfuerzo de
muestreo total de 147 horas. En segundo lugar, se utilizaron
seis trampas Van Someren Rydon distribuidas al azar en la
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Zona Abierta, cebadas con pescado y mezclas de fruta con
miel y cerveza (el cebo fue cambiado según la necesidad). Las
trampas se monitorearon dos veces al día: 8:00 h y 14:00 h,
con un esfuerzo de captura de 6 h/día por trampa. Finalmente,
en la Zona de Jardín se distribuyeron seis platos amarillos, los
cuales contenían una mezcla de agua, jabón y ETOH 75%. Los
platos eran revisados una vez al día (9:00 h) para un esfuerzo
de muestreo de 1 hora/día por trampa.
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Análisis estadístico. Con el fin de evaluar la fiabilidad del
inventario, se realizó una curva de acumulación de especies
para estimar la eficiencia del esfuerzo de muestreo y la
representatividad de las muestras utilizando el programa
EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2013) y los estimadores CHAO 2 e
ICE (Villareal et al., 2004).

Trabajo de laboratorio. Los especímenes fueron preservados
en ETOH al 75% en viales de vidrio, con excepción de los
lepidópteros; estos fueron preservados en sobres de papel
mantequilla (Villareal et al., 2004). Los ejemplares se montaron
y rotularon de acuerdo a lo establecido por Samways et al.,
(2010), y luego, los especímenes fueron identificados hasta
la categoría taxonómica más baja posible, para lo cual se
siguieron los trabajos de Amarillo y Andrade (1995) y Wolff
(2006); también se usó la aplicación iNaturalist (https://www.
inaturalist.org). Todos los especímenes fueron depositados en
el Museo Javeriano de Historia Natural (MPUJ) de la Pontificia
Universidad Javeriana.
Asignación de gremios tróficos y relación con la vegetación
de las zonas de cobertura. Para la asignación de los
gremios se siguió el trabajo de Koch et al., (2018) quienes
definen el término “gremio” para aquellas especies que
comparten recursos y los explotan de manera similar.
Así se establecieron los siguientes gremios: detritívoros,
parasitoides, nectarívoros, depredadores, fungívoros, dieta
variada, fitófagos y perforadores de frutos, semillas y tallos.
Adicionalmente, se determinó la relación de estos gremios
con la vegetación presente en las dos zonas muestreadas.
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Zona Abierta
Zona de Jardín

Recoridos Jama
Platos amarillos
Van Someren Rydon

Figura 2. Mapa del campus con las dos zonas de cobertura. En verde se representa la Zona Abierta y en rojo
la Zona del Jardín. Los puntos rojos representan las trampas Van Someren Rydon, los puntos amarillos la
trampa de los platos amarillos y las líneas azules los recorridos con red entomológica (Tomado y modificado
de Dean V, Pinzón A & Gómez M, 2020).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición de la entomofauna. Se recolectó un total de
644 insectos pertenecientes a ocho ordenes, 39 familias
y 68 especies/morfoespecies (Tabla 1). El orden Diptera
presentó la mayor riqueza con 24 especies/morfoespecies.
Las tres especies de insectos con mayor número de
individuos fueron: Chironomidae morfotipo sp1, especies
de Drosophila melanogaster y Drosophila mesophragmatica
con 165, 131 y 51 individuos respectivamente. Este orden se
caracteriza por una alta riqueza y abundancia y se encuentra
presente en una gran cantidad de hábitats (Amat & Blanco,
2003). El segundo orden con mayor representación fue
Lepidóptera con ocho familias, siendo las especies más
representativas Leptophobia aripa (11 ind.), Dione glycera (6
ind.) y Drymoea veliterna (5 ind.). Dentro de las principales
características de este orden se destaca su sensibilidad a
los cambios de temperatura, humedad, radiación solar
y disturbios de sus hábitats, razón por la cual son usadas
frecuentemente como organismos bioindicadores (Kremen
et al., 1993; Fagua, Amarillo y Andrade, 1999). Según Durán
y Molina (2020), las familias identificadas en este estudio
son frecuentes en zonas urbanas y periurbanas de la ciudad
de Bogotá.
Con relación al orden Hymenoptera, se registraron las familias
Ichneumonidae, Figitidae y Mymaridae, consideradas según
Clavijo-Awazacko & Amarillo-Suárez (2013) reguladoras del
tamaño poblacional de otras especies de insectos, lo que
indica la presencia de larvas de mariposas y polillas, así como
de escarabajos, las cuáles pueden ser parasitadas. En el año
2018, se estudiaron las visitas florales en parques y jardines en
la localidad de Usaquén, encontrándose relaciones generalistas
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entre los insectos y las plantas; se registraron nueve familias
y nueve morfoespecies de insectos, la mayor abundancia la
tuvo la familia Lonchaeidae y la especie Apis mellifera (Suárez,
2018), ambos taxones registrados en el presente estudio.
Con respecto a los métodos de colecta: 52 especies fueron
recolectadas con red entomológica, 14 con Van Someren
Rydon y 12 en platos amarillos. Al comparar las familias de
insectos registradas en otros trabajos para la ciudad de Bogotá,
se puede notar que no se observaron organismos de las familias
Ephydridae y Chloropidae (Diptera), Braconidae, Eulophidae,
Eucharitidae, Eupelmidae y Chrysididae (Hymenoptera)
(Clavijo-Awazacko y Amarillo-Suárez, 2013), posiblemente
debido a los métodos de muestreo y/o a que sus hábitos
ocupan diferentes hábitats, microhábitats y nichos tróficos.
Composición de la entomofauna por gremios tróficos y su
relación con la vegetación en las zonas de cobertura. Los
gremios tróficos que presentan los insectos obedecen a la
capacidad que estos han desarrollado para explotar distintos
recursos en sus hábitats. De este modo, los tres principales
factores que influyen en la variedad de gremios son: la
diversidad de enemigos naturales los cuales regulan los
tamaños poblaciones, la diversidad florística y la estructura
de la vegetación. Así, las especies encontradas se agruparon
en los siguientes gremios (Figura 3).
En primer lugar, los nectarívoros constituyen el gremio
de mayor riqueza con 22 especies (32.4%), los cuales
prestan el servicio ecosistémico de la polinización.
El segundo gremio en registrar riqueza fue el de die
ta variada con 12 especies (17.6%); estos organismos
contribuyen a la dinámica del flujo de materia y energía en
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el ecosistema, incluye el reciclaje de nutrientes (ClavijoAwazacko y Amarillo-Suárez, 2013). Un factor que puede
influir en la diversidad de los insectos fitófagos (17.6%) y
perforadores de tallos, hojas y semillas (7.4%), es la morfología
de las plantas, su tamaño, forma, crecimiento y variedad de
recursos presentes en la misma (Guzmán-Mendoza et al., 2016).
Por otra parte, la baja abundancia de organismos
depredadores (1.5%) se puede explicar porque su
comportamiento está relacionado con las condiciones de
hábitat y la poca conectividad del área de estudio con los cerros
orientales como consecuencia de la carrera séptima, que hace
que los depredadores encuentren barreras. Este hecho no
afecta tanto a herbívoros, que en su mayoría habitan una única
planta donde nacen, se reproducen y mueren, a diferencia de
los depredadores que deben desplazarse en busca de alimento.
Adicionalmente, su presencia está condicionada a la especiali
zación de las dietas y los requerimientos ecológicos (LoyaRamírez et al., 2003).
En relación con la vegetación de las zonas, podemos observar
que, en el jardín de la biblioteca, las plantas son herbáceas,
ornamentales, foráneas y aromáticas, con gran oferta de
recursos florales. La floración llamativa y melífera de las
plantas de jardín permite explicar la presencia de diferentes
nectarívoros como Apis mellifera, Dione glycera, Leptophobia
aripa, entre otros y sus respectivos depredadores/
parasitoides como los microhimenópteros de la familia
Figitidae (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Por otro lado,
en las zonas abiertas se presenta una variedad de árboles y
arbustos (nativos y exóticos), además de pastos, los cuales
brindan una mayor diversidad de microhábitats y explicaría la
presencia de los distintos gremios tróficos.
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Se muestra orden, familia, especie o morfoespecie, zona de cobertura, método de colecta con su
respectiva abundancia (R=Red entomológica, V=Van Someren Rydon, A=Platos amarillos) y gremio trófico
(De=Detritívoros, P=Parasitoides, N=Nectarívoros, D=Depredadores, H=Hematófagos, Fun=Fungívoros,
Dv=Dieta variada, F=Fitófagos, Pe=Perforadores).
Zona
Jardín
Abundancia por
Método de colecta
R
V
A

Zona abierta
Orden

Coleoptera

Familia

Especie-morfotipo

Coccinellidae

Harmonia axyridis
Mimographus sp
sp1
sp1
Nomophila sp
sp1
sp2
Zale sp
Leucanopsis aff
leucanina
Ascalapha odorata
Eratenia aff aida
Drymoea veliterna
Macaria triplicaria
Calpodes ethlius
Hylephila phyleus
Dione glycera
Panyapedaliodes
drymaea
Leptophobia eleone
Leptophobia aripa
Colias dimera
Pseudosphinx tetrio
Clepsis aff
homophyla
Argyrotaenia aff
dispositana

Curculionidae
Ptiliidae
Crambidae

Erebidae

Geometridae
Lepidoptera

Hesperiidae
Nymphalidae

Pieridae
Sphingidae
Tortricidae

1
2

Gremio trófico

1
1
1
1
1

D
Pe
Pe
De
N
N
N
N

1

N

1
1
5
1
1
1
6

N
N
N
N
N
N
N

1

N

1
11
2
1

N
N
N
N

2

F

1

F

1

Tabla 1. Lista de la entomofauna encontrada en el Gimnasio Campestre en la localidad de Usaquén,
(Bogotá, Colombia).
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Zona
Jardín
Abundancia por
Método de colecta
R
V
A
1
1
1

Zona abierta
Orden

Neuroptera

Familia

Especie-morfotipo

Chrysopidae

sp1
sp2
sp3

Gremio trófico

Orden

Familia

Dv

Aphididae

Syncoptozus
mexicanus
sp1

Cicadellidae

sp1

1

Aconophora laminata

30

Ennya notata
Ochropepla
dividimacula
Monalonion
velezangeli
sp1

1

Aphalaridae

Dv
Dv

Especie-morfotipo

1

Gremio trófico

F
11

F

10

F

Psocoptera

-

sp1

Thysanoptera

Thripidae

sp1

Anisopodidae

sp1

1

Bibionidae

Bibio sp

1

Fun

Sciaridae

sp1

2

Fun

Calliphoridae

sp1

1

Dv

1

Dv

Psyllidae

Acizzia aff uncatoides

Dv

Figitidae

sp1

4

P

Formicidae

sp1

17

Dv

Apis mellifera

30

N

Chironomidae

Leucophenga sp
Drosophila
melanogaster
Drosophila
mesophragmatica
Drosophila aff
pseudoobscura
sp1

Lauxaniidae

Sapromyza sp

1

Fun

Phaonia sp

3

Dv

Dolichophaonia sp

2

Dv

10

Dv

Drosophilidae

Diptera

Muscidae

1

Zona
Jardín
Abundancia por
Método de colecta
R
V
A

Zona abierta

De

2

24

16

71

F

36

15

16

20

Dv

4

10

15

Dv

165

De

sp1

4

Stratiomyidae

Ptecticus sp

1

De

Victoriana sp

1

N

Copestylum sp

1

N

Allograpta sp

1

N

Rhagoletis sp

1

Pe

Nephrotoma sp

1

De

sp1

1

De

sp1

1

De

Tephritidae
Tipulidae
Culicidae
Lonchaeidae

Membracidae

Fun

Phoridae

Syrphidae

Hemiptera

sp1

2

H

Dasiops sp

2

Pe

Neosilba sp

2

Pe

Miridae

Apidae

Hymenoptera

Mymaridae
Ichneumonidae

Bombus sp

F
1

F

10

F

1

F

1

F
9

1

sp1

F

N
31

P

Netelia sp

1

P

sp1

1

P

Tabla 1. Continuación.

Tabla 1. Continuación.
Figura 3. Riqueza de gremios encontrados para la entomofauna recolectada en el
Gimnasio Campestre de la localidad de Usaquén, Bogotá, Colombia.
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Adicionalmente, la introducción de especies de plantas
exóticas con fines estéticos en las zonas verdes y en el
ecosistema urbano, genera muchas veces la introducción
de artrópodos exóticos (Cárdenas-López et al., 2017). Esto
se evidenció con la especie Acizzia aff uncatoides (Psyllidae)
colectada en los platos amarillos del jardín, que es nativa de
Australia y considerada como plaga en otros países (CSL,
2008). La llegada de estas especies exóticas afecta el estado
de salud del arbolado urbano, excluyendo a la artropofauna
nativa que ejerce un rol de biocontrol (McIntyre, 2000; DuránPrieto et al., 2020). Por esta razón, conocer la biodiversidad
nativa es de vital importancia para la salud y conservación del
ecosistema urbano.
Composición y estructura de la entomofauna por zonas
de cobertura. La estimación de las especies presentes se
definió a través de la curva de acumulación. Al comienzo
del muestreo, la mayoría estaba representada por sólo un
espécimen (singletones), más del 80% eran únicos y un 15%
duplicados (doubletones). Según esa relación, los estimadores
indican que lo esperado oscilaba entre 190 (Chao 2) y 330
(ICE) especies. A medida en que se incrementó el muestreo,
comenzó a bajar la proporción de únicos y a subir la proporción
de duplicados. Debido a esto, se desplomó el número de
especies esperadas estimadas por los indicadores. En la
muestra 47 ya no hay únicos y la proporción de duplicados
es menor al 30% (para el 70% de las especies observadas ya
hay más de tres especímenes). Finalmente, los estimadores
convergen con las especies observadas, lo que según JiménezValverde y Hortal (2003), corresponde teóricamente con
el número de especies que se puede encontrar en la zona
estudiada y con los métodos utilizados, demostrando así la
fiabilidad del inventario realizado (Figura 4).
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Figura 4. Curva de acumulación de especies para el muestreo realizado. Se
presentan los estimadores CHAO 2 e ICE, así como los de “singletones” y
“doubletones”.

Ahora bien, el Gimnasio Campestre se encuentra ubicado
en la localidad de Usaquén; en un comienzo, fue concebido
como un plantel educativo en un entorno rural. Pero con el
paso de los años, el colegio comenzó a ser parte de la ciudad
hasta quedar completamente inmerso en ella. Debido a esta
primera concepción, el territorio aún alberga vegetación
arbórea en su predio y diferentes zonas verdes (Dean, Pinzón
& Gómez, 2020), con jardines que cuentan con especies
herbáceas melíferas y medicinales, lo que contribuye a
la presencia y diversidad de insectos. Estos resultados
permiten reconocerlo como un lugar importante para la
conservación de este grupo de organismos en un sector que
presenta un deterioro del paisaje, generado en particular por
la explotación de canteras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).
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Adicionalmente, la localidad de Usaquén vive una situación
crítica, ya que en la mayoría del sector se han construido
grandes conjuntos de apartamentos, lo que elimina del mapa
casas de barrio con jardines y áreas verdes. Así mismo, los
parques están sufriendo una fuerte transformación: son
modificados en espacios para hacer ejercicio, lo que reduce la
cantidad de especies vegetales presentes y afecta de manera
directa la relación planta-insecto (Sierra-Guerrero & AmarilloSuárez, 2017; Suárez, 2018).
Con respecto a la composición de la entomofauna por zona
de cobertura, se encontró que las zonas abiertas presentan el
mayor número de órdenes, familias y especies (Tabla 2). Esto
es debido a que las trampas del sector estaban ampliamente
distribuidas en el colegio y cubrían una mayor área, además
de ofrecer diversos hábitats, mientras que las trampas del
jardín se ubicaron en un punto específico y limitado.
Variables

Zonas abiertas

Zona de Jardín

No. ordenes

7

4

No. familias

33

10

Riqueza (especies)

60

12

Abundancia total

294

350

Tabla 2. Riqueza y abundancia de la entomofauna encontrada en las zonas
muestreadas en el Gimnasio Campestre, Usaquén, Bogotá, Colombia (Hay cuatro
especies que se encuentran en las dos zonas).

En línea con lo anterior, la composición y estructura de la
entomofauna de las zonas puede ser atribuida a las distintas
condiciones en la oferta de recursos, alimento, refugio y
la distribución espacial de árboles y herbáceas presentes
en las zonas. Por ejemplo, las plantas herbáceas proveen
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menos oferta de recursos para ser explotados por los
diferentes grupos de insectos en comparación con la oferta
que presentan los árboles de la zona abierta, que es más
heterogénea (arbustos, árboles, zonas de pastos y áreas de
superficies duras).
Las áreas verdes proporcionan beneficios sociales y
ambientales, y son refugios importantes para la biodiversidad
(Sierra-Guerrero y Amarillo-Suárez, 2017), en este caso
específico para la entomofauna. Los estudios sobre el tema,
utilizan a menudo el número de especies registradas para
una zona al momento de describir comunidades y tomar
medidas de conservación en planes de manejo. Así, este
trabajo permitió hacer una aproximación a la entomofauna
de un sector de la localidad de Usaquén y de la ciudad de
Bogotá, para un grupo tan diverso y poco estudiado. Es
recomendable continuar las investigaciones en otras épocas
del año y con otros métodos de colecta, para poder mejorar
así las predicciones de las distribuciones actuales y futuras de
las especies de insectos.
Finalmente, se resalta la importancia de las áreas verdes de
los colegios como espacios de investigación que permiten
proveer información valiosa sobre este y otros grupos de
organismos en la dinámica urbana. Estos laboratorios verdes
permiten a los estudiantes y sus maestros reconocer su
territorio a través de la biodiversidad de la entomofauna
urbana, su rol e importancia ecológica; contribuyendo de
manera significativa en la for
mación de ciudadanos más
conscientes de la necesidad de un lugar más sostenible,
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conservando y valorando sus jardines
y áreas verdes.
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RESUMEN

SUMMARY

Los mapas de restricción de las regiones conservadas de los genes cry1A en
tres cepas colombianas de Bt se construyeron mediante el uso de herramientas
computacionales; también se estableció una comparación entre ellos. La
diferencia entre los mapas elaborados está determinada por el número de sitios
de corte para la enzima HpyCH4V; en los fragmentos correspondientes a las
cepas Bt1 y Bt2 hay uno solo (posición 151), mientras que en el fragmento de
la cepa Bt3 hay uno en la posición 151 y otro en la posición 199, muy cerca del
punto en el que está la única diferencia de secuencia nucleotídica respecto de
los otros dos segmentos estudiados. Se estableció que el corte de HpyCH4V
sobre los segmentos analizados en las cepas Bt1 y Bt2 genera un fragmento de
151 pb y otro de 339 pb. En el caso del segmento homólogo en Bt3, se producen
tres fragmentos de 48,151 y 291 pb respectivamente.

The team constructed restriction maps of the conserved regions of the cry1A
genes in three Colombian strains of Bt using computational tools; these tools
were also used to make a comparison between the said maps. The number of
cutting sites for the HpyCH4V enzyme determines the difference between
the maps produced; the fragments corresponding to strains Bt1 and Bt2 have
only one position (151), while the fragment of strain Bt3 has one at position 151
and another at position 199, very close to the point where the only nucleotide
sequence difference with respect to the other two segments studied is located.
Cutting with HpyCH4V on the segments analyzed in strains Bt1 and Bt2 proved
to generate a fragment of 151 bp and another of 339 bp. In the homologous
segment in Bt3, three fragments of 48,151 and 291 bp, respectively, were
produced.

Palabras clave: Bacillus thuringiensis, genes cry1A, enzima de restricción, mapa
de restricción.

Key words: Bacillus thuringiensis, cry1A genes, restriction enzyme, restriction
map.
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INTRODUCCIÓN
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Después de más de un siglo de uso
de insecticidas sintéticos en las
prácticas agrícolas convencionales,
sus efectos adversos sobre el suelo,
los cuerpos de agua superficiales y
subterráneos, la entomofauna edáfica
y la salud humana se han hecho
evidentes. Como alternativa al uso
de insecticidas de origen químico,
en las últimas cuatro décadas ha ido
ganando espacio el uso de productos
biológicos elaborados a partir de
Bacillus thuringiensis (Bt), bacteria
que produce proteínas altamente
tóxicas para insectos lepidópteros,
dípteros y coleópteros entre otros
(Widner & Whiteley, 1989). Estas
proteínas, comúnmente llamadas
delta-endotoxinas, han sido asignadas
a dos grandes grupos conocidos
como familia Cry (del inglés crystal)
y familia Cyt (del inglés cytolytic).
Las proteínas Cry se distinguen por
actuar de manera muy específica; tal
característica está determinada por la
presencia de ciertos receptores en la
membrana de las células del intestino
que no están presentes en todos los
grupos de insectos y cuya función es
ligar a la toxina (Lee, et al., 1992). La
actividad insecticida de las proteínas

Cry puede cambiar en función del grado de variabilidad de los
genes que controlan su expresión o como consecuencia de la
respuesta adaptativa de los insectos a las toxinas bacterianas,
que está determinada por la aparición de cambios en la
conformación espacial de los receptores presentes en las
células del intestino del insecto (González-Cabrera, Herrero
& Ferré, 2001; Downes, Parker, & Mahon, 2010).
La necesidad de estimar el nivel de actividad insecticida de
las proteínas Cry ha hecho imprescindible el uso de técnicas
de análisis molecular que permiten la caracterización de
los genes que las codifican. Aunque los métodos como la
identificación de polimorfismos de nucleótido único (SNiP´s,
por su sigla en inglés) son aquellos que se usan con mayor
frecuencia puesto que proporcionan información precisa
y altamente específica, otros resultan sencillos, rápidos,
confiables y mucho menos costosos. Uno de ellos es el análisis
de los sitios de corte para enzimas de restricción. Este tipo
de procedimiento se basa en el uso de proteínas catalíticas
que tienen la capacidad de reconocer una secuencia de
nucleótidos específica dentro de un segmento de DNA y
generar cortes en dicha molécula.
Existen tres tipos de enzimas de restricción: las pertenecientes
a los tipos I y III producen cortes en la cadena de DNA a
cierta distancia del sitio de reconocimiento y además pueden
modificarla químicamente mediante la adición de un grupo
metilo (fenómeno conocido como metilación). Las enzimas
del tipo I cortan al azar y lejos del sitio de reconocimiento
(aproximadamente a 1000 nucleótidos), mientras que
las del tipo III lo hacen a 25-27 pares de bases del mismo.
Las del tipo II generan el corte dentro de la secuencia de
reconocimiento o muy cerca de ella. El resultado de la
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acción de estas enzimas (en particular las del tipo II) sobre
una molécula de DNA es una serie de fragmentos de tamaño
diferente denominados “fragmentos de restricción”, que al
ser comparados en términos de su presencia o ausencia o de
su tamaño molecular, tienen el poder de revelar diferencias
en la distribución y frecuencia de los sitios de corte para
estas endonucleasas entre genomas diferentes (Pingoud &
Jeltsch, 2001; Pingoud, et al., 2005).
La representación física de la manera como se distribuyen
los sitios de restricción existentes en un segmento de DNA
se conoce como “mapa de restricción”; por mucho tiempo,
estos mapas se han empleado como punto de partida para el
análisis de la variabilidad genética entre individuos, puesto
que los sitios de corte se pueden emplear como marcadores
moleculares. Aspectos como la presencia de un sitio de
restricción determinado o la distancia (en términos de
nucleótidos) entre dos de ellos son el reflejo de diferencias
genéticas que a su vez implican procesos de cambio evolutivo
diferentes entre los individuos estudiados (Poland, et al.,
2012).
Al considerar la aparición de resistencia a las deltaendotoxinas de Bt en diversas especies de insectos plaga,
surge la necesidad de identificar nuevos genes cry capaces
de codificar toxinas con mayores niveles de actividad
insecticida. La exploración de la riqueza microbiológica de
los suelos del trópico podría ser una manera de satisfacer
tal necesidad. Para el sector agrícola colombiano resulta de
capital importancia estudiar la variabilidad de los genes cry
de las cepas nativas de Bt puesto que, si se identifican nuevos
genes para el desarrollo de bioinsecticidas con mayor poder
de acción, sería posible dejar de lado el uso de insecticidas
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de origen sintético. Ancines & Pulido
(2017) confirmaron la presencia de
genes cry1A en tres cepas colombianas
de Bt y posteriormente Botero &
col. (2020) identificaron diferencias
de secuencia en las regiones
conservadas de tales genes. En esta
investigación se presentan los mapas
de restricción para dichas regiones
génicas. Los resultados obtenidos
indican que la única diferencia a nivel
de secuencia nucleotídica entre
los fragmentos analizados produce
cambios en el número y la ubicación
de los sitios de corte sobre los que
actúa la enzima HpyCH4V. A partir
del número y la localización de los
sitios de corte para HpyCH4V sobre
las regiones génicas estudiadas, se
determinó el tamaño y el número de
los fragmentos de restricción que se
generan.

Fotografía: http://freepik.com
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MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cepas de Bt

El análisis del número y la ubicación
de los sitios de corte para enzimas de
restricción en las regiones conservadas
de los genes cry1A en las cepas nativas
estudiadas revela que los fragmentos de
Bt1 y Bt2 (490 pb.) son cortados en un
solo sitio por 37 enzimas (Figura 1, Tabla
1), mientras que en el caso del fragmento
de Bt3 las enzimas que generan un
solo corte son 36 (Figura 2, Tabla 2).
Este resultado es la consecuencia de
que los segmentos estudiados en Bt1
y Bt2 son idénticos, en tanto que el
correspondiente a Bt3 presenta una
adenina en lugar de una citosina en la
posición 201 (Botero & col., 2020).

Las cepas analizadas fueron amablemente cedidas por el
cepario del Departamento de Biología de la Universidad
Pedagógica Nacional. Para efectos del estudio, las cepas
recibidas fueron denominadas Bt1, Bt2 y Bt3. A lo largo de la
investigación se utilizó Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-1
(Dipel) como control positivo.

Secuencias de las regiones conservadas en los genes
cry1A
Las secuencias utilizadas para el análisis de sitios de restricción
se obtuvieron de GenBank. Los códigos de acceso a las
secuencias determinadas para las cepas Bt1, Bt2 y Bt3 son
MN551183, MN551184 y MN551185, respectivamente.

Mapas de restricción
Las secuencias de las regiones conservadas en los genes cry1A
fueron analizadas con el programa NEBcutter2 (http://nc2.
neb.com/NEBcutter2/) (Vincze, Posfai, & Roberts, 2003)
con el propósito de obtener los mapas de restricción.

Fotografía: http://freepik.com

182

La diferencia entre los dos mapas de
restricción está determinada por la
enzimaHpyCH4V,queenlosfragmentos
de las cepas Bt1 y Bt2 tiene un solo sitio
de corte (posición 151), mientras que en
el fragmento de la cepa Bt3 presenta un
sitio de corte en la posición 151 y otro
en la posición 199, muy cerca del punto
en el que este fragmento presenta la
única diferencia a nivel de secuencia
nucleotídica respecto de los otros dos.
Esta variación explica la aparición del
segundo sitio de corte para la enzima
HpyCH4V.
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Figura 1. Mapa de restricción de las regiones conservadas (490 pb.) en los genes cry1A de las cepas Bt1 y
Bt2. Se indican los sitios en los que cada enzima genera el corte de la secuencia de DNA.

#

Enzima

Secuencia que
reconoce

Posición corte y
extremo generado
(romo - 5’ saliente - 3’ saliente)

1

Alul

AG CT

154

2

Alwl

GGATCNNNN N

291/292

3

ApeKl

G CWG C

151/154

4

Avall

G GWC C

436/439

5

BaeGl

G KGCM C

228/224

6

BbvlS

GCAGC(N)8 NNNN

163/167

7

Bsll

CCNN NNN NNGG

432/429

8

Bsp1286I

G DGCH C

228/224

9

BsrGl

T GTAC A

409/413

10

BstUI

CG CG

85

11

BstYI

R GATC Y

283/287

12

CviAll

R GATC Y

234/236

Tabla 1. Enzimas de restricción que hacen un solo corte en las regiones conservadas (490 pb.) de los genes
cry1A correspondientes a las cepas Bt1 y Bt2. Se presenta la secuencia reconocida por cada enzima, la
posición de la secuencia de DNA en la que hace el corte y el tipo de extremo que genera (rojo: romo, azul:
5´saliente, verde: 3´saliente).
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#

Enzima

Secuencia que
reconoce

Posición corte y
extremo generado
(romo - 5’ saliente - 3’ saliente)

13

Ddel

C TNA G

334/337

14

Dpnl

GA TC

285

15

Dpnll

GATC

283/287

16

Earl

CTCTTCN NNN

264/267

17

EcoRI

G AATT C

372/376

18

Fatl

CATG

233/237

19

Hgal

GACGC(N)5 (N)5

410/415

20

Hhal

G CG C

20/18

21

HinP1l

G CG C

18/20

22

Hinfl

G ANT C

307/310

23

Hpall

C CG G

487/489

24

Hpy188III

TC NN GA

349/351

25

HoyAV

CCTTC(N)5 N

350/349

27

HpyCH4V

TG CA

151

27

Mbol

GATC

283/287

28

Mspl

C CG G

487/489

29

Nlalll

CATG

237/233

30

Pacl

TTA AT TAA

395/393

31

Psil

TTA TAA

66

32

Sau3Al

GATC

283/287

33

Sau96I

G GNC C

436/439

34

Spel

A CTAG T

463/467

35

Tfil

G AWT C

307/310

36

Tsel

G CWG C

151/154

37

Xbal

T CTAG A

348/352

Tabla 1. Continuación. Enzimas de restricción que hacen un solo corte en las regiones conservadas (490
pb.) de los genes cry1A correspondientes a las cepas Bt1 y Bt2. Se presenta la secuencia reconocida por
cada enzima, la posición de la secuencia de DNA en la que hace el corte y el tipo de extremo que genera
(rojo: romo, azul: 5´saliente, verde: 3´saliente).
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Figura 2. Mapa de restricción de la región conservada (490 pb.) en el gen cry1A de la cepa Bt3. Se indican
los sitios en los que cada enzima genera el corte de la secuencia de DNA.

#

Enzima

#

Enzima

Secuencia que
reconoce

Posición corte y
extremo generado
(romo - 5’ saliente - 3’ saliente)

15

DpnII

GATC

283/287

16

EarI

CTCTTCN NNN

264/267

17

EcoRI

G AATT C

372/376

18

FatI

CATG

233/237

19

HgaI

GACGC(N)5 (N)5

410/415

20

HhaI

G CG C

20/18

21

HinP1I

G CG C

18/20

22

HinfI

G ANT C

307/310

Secuencia que
reconoce

Posición corte y
extremo generado
(romo - 5’ saliente - 3’ saliente)

23

HpaII

C CG G

487/489

24

Hpy188III

TC NN GA

349/351

1

Alul

AG CT

154

25

HpyAV

CCTTC(N)5 N

350/349

2

Alwl

GGATCNNNN N

291/292

26

MboI

GATC

283/287

3

ApeKl

G CWG C

151/154

27

MspI

C CG G

487/489

4

Avall

G GWC C

436/439

28

NlaIII

CATG

237/233

5

BaeGl

G KGCM C

228/224

29

PacI

TTA AT TAA

395/393

6

BbvlS

GCAGC(N)8 NNNN

163/167

30

PsiI

TTA TAA

66

7

Bsll

CCNN NNN NNGG

432/429

31

Sau3AI

GATC

283/287

8

Bsp1286I

G DGCH C

228/224

32

Sau96I

G GNC C

436/439

9

BsrGI

T GTAC A

409/413

33

SpeI

A CTAG T

463/467

10

BstUI

CG CG

85

34

TfiI

G AWT C

307/310

11

BstYI

R GATC Y

283/287

35

TseI

G CWG C

151/154

12

CviAII

C AT G

234/236

36

XbaI

T CTAG A

348/352

13

DdeI

C TNA G

334/337

14

DpnI

GA TC

285

Tabla 2 Enzimas de restricción que hacen un solo corte en la región conservada (490 pb.) del gen cry1A
correspondiente a la cepa Bt3. Se presenta la secuencia reconocida por cada enzima, la posición de la
secuencia de DNA en la que hace el corte y el tipo de extremo que genera (rojo: romo, azul: 5´saliente,
verde: 3´saliente).
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Tabla 2 Continuación

Los fragmentos de las cepas Bt1 y Bt2 muestran dos sitios de corte para 11 enzimas
(Figura 3, Tabla 3), en tanto que la secuencia correspondiente a la cepa Bt3 presenta
el mismo número de sitios de restricción (2) para 12 enzimas (Figura 4, Tabla 4).
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Figura 3. Mapa de restricción de las regiones conservadas (490 pb.) en los genes cry1A de las cepas Bt1 y
Bt2. Se indican los sitios en los que cada enzima genera dos cortes sobre la secuencia de DNA.

#

Enzima

Secuencia que
reconoce

Posición corte y
extremo generado
(romo - 5’ saliente - 3’ saliente)

1

AciI

C CG C

85/87, 214/216

2

BsmFI

GGGAC(N)10 NNNN

408/412, 449/453

3

BtsIMutI

CAGTG NN

113/111, 226/224

4

CviQI

G TA C

12/14, 410/412

5

Fnu4HI

GC N GC

86/87, 152/153

6

HpyCH4III

AC N GT

230/229, 400/399

7

MboII

GAAGA(N)7 N

251/250, 368/367

8

NlaIV

GAAGA(N)7 N

364, 437

9

RsaI

GT AC

13, 411

10

SfaNI

GCATC(N)5 NNNN

97/101, 263/267

11

TspRI

NNCASTGNN

120/111, 233/224

Tabla 3. Enzimas de restricción que hacen dos cortes en las regiones conservadas (490 pb.) de los genes
cry1A correspondientes a las cepas Bt1 y Bt2. Se presenta la secuencia reconocida por cada enzima, la
posición de la secuencia de DNA en la que hace el corte y el tipo de extremo que genera (rojo: romo; azul:
5´saliente; verde: 3´saliente).

188

Figura 4. Mapa de restricción de la región conservada (490 pb.) en el gene cry1A de la cepa Bt3. Se indican
los sitios en los que cada enzima genera dos cortes sobre la secuencia de DNA
Posición corte y
extremo generado
(romo - 5’ saliente - 3’ saliente)

#

Enzima

Secuencia que
reconoce

1

AciI

C CG C

85/87, 214/216

2

BsmFI

GGGAC(N)10 NNNN

408/412, 449/453

3

BtsIMutI

CAGTG NN

113/111, 226/224

4

CviQI

G TA C

12/14, 410/412

5

Fnu4HI

GC N GC

86/87, 152/153

6

HpyCH4III

AC N GT

230/229, 400/399

7

HpyCH4V

TG CA

151, 199

8

MboII

GAAGA(N)7 N

251/250, 368/367

9

NlaIV

GGN NCC

364, 437

10

RsaI

GT AC

13, 411

11

SfaNI

GCATC(N)5 NNNN

97/101, 263/267

12

TspRI

NNCASTGNN

120/111, 233/224

Tabla 4. Enzimas de restricción que hacen dos cortes en la región conservada (490 pb.) del gen cry1A
correspondiente a la cepa Bt3. Se presenta la secuencia reconocida por cada enzima, la posición de la
secuencia de DNA en la que hace el corte y el tipo de extremo que genera (rojo: romo, azul: 5´saliente,
verde: 3´saliente).
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Fotografía: Gimnasio Campestre

RESUMEN

SUMMARY

En este artículo se presenta el resumen de las observaciones solares realizadas
entre diciembre de 2008 y diciembre de 2019, periodo que corresponde
al Ciclo Solar No 24, desde el Observatorio Julio Garavito Armero del
Gimnasio Campestre. Este ciclo duró once años y mostró un nivel de actividad
notablemente inferior a los ciclos anteriores. El máximo solar presentó una
forma binodal y alcanzó un valor de 96 para el primer pico en agosto de 2012 y
de 102 para el segundo pico en octubre de 2014; estas cifras se calculan a partir
del promedio móvil de trece meses del Número de Wolf mensual. A pesar de
su baja actividad se observaron regiones interesantes como la AR12192, que
generó cinco destellos tipo X y alcanzó un área de 2740 MM, convirtiéndose en
la región más extensa en los últimos 35 años.

This article presents a summary of the solar observations made from the Julio
Garavito Armero Observatory at Gimnasio Campestre between December
2008 and December 2019; this period corresponds to Solar Cycle No. 24. It
was an eleven-year cycle that showed a considerably lower level of activity than
previous cycles. The solar maximum presented a binodal shape, reaching a value
of 96 for the first peak in August 2012 and 102 for the second peak in October
2014; these estimates are made from the thirteen-month moving average
of the monthly Wolf Number. Despite its low activity, researchers observed
interesting regions such as AR12192, which generated five X-type flares and
reached an area of 2740 MM, becoming the most extensive region in the last
35 years.

Palabras clave: ciclo solar, destellos, regiones activas, Número de Wolf.

Keywords: Solar cycle, flares, active regions, Wolf Number.

194

195

Evolución del ciclo solar No. 24 /
Moreno, F., Patiño, S., Wills, E., 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-1. Enero a junio de 2021

INTRODUCCIÓN
El observatorio Julio Garavito Armero del Gimnasio
Campestre empezó el seguimiento a la actividad solar en el
2001, año que coincide con el inicio de la fase declinante del
Ciclo 23 y cuyo final ocurrió en el 2008. Este ciclo fue uno
de los más extensos, ya que duró 12,3 años y fue origen de
algunos de los fenómenos más recordados de la Heliofísica.
Tal es el caso del poderoso destello ocurrido el 14 de julio
del año 2000, clasificado como X5.7, que lanzó una rápida
nube de protones y generó una tormenta geomagnética que
afectó nuestro planeta por varias horas (Roylanc, 2000).
El 1 de abril de 2001, otra gran eyección de masa coronal
generó auroras boreales que fueron vistas hasta el sur de
México; al día siguiente se produjo un destello clasificado
como X20.0, uno de los más poderosos observados, que por
fortuna no afectó la Tierra. En octubre de 2003, un destello
X17.2, generó una nube de plasma que alcanzó una velocidad
de 2125 Km/s y produjo auroras que se vieron hasta el sur de
Texas y la Florida. El 4 de noviembre se produjo el destello
solar más energético de la historia reciente, clasificado
como X27.0, que alcanzó la increíble velocidad de 2700
km/s. Afortunadamente, la Tierra no fue afectada en forma
importante; se produjeron auroras en zonas de latitudes
medias. Este periodo de intensa actividad estuvo relacionado
con gigantescas regiones activas visibles a simple vista
llamadas AR10484 y AR10486 (Golpaslwamy et al, 2005). El
26 junio de 2003 se logró la primera secuencia de imágenes
de una protuberancia producida por un destello captada
desde Colombia (Moreno, et al., 2003).

Fotografía: Large coronal loops sitting above the solar surface, all imaged in extreme ultraviolet emission.
Credit: NASA Credit: NASA/TRACE

MÉTODO Y EQUIPOS
Para las observaciones y el conteo de las regiones activas y
las manchas solares entre los años 2009 y 2019, se utilizó el
telescopio Meade; este tiene 30 centímetros de diámetro y
3000 milímetros de distancia focal y cuenta con un filtro de
vidrio Thousand Oaks y un ocular de 25 mm. La observación
en H alfa, que permite identificar protuberancias, filamentos
y destellos solares, se realizó a través del telescopio Coronado
Solarmax, con 60 milímetros de diámetro y 400 milímetros
de distancia focal. Las imágenes se tomaron con las cámaras
Celestron Skyris y Canon EOS XS.
Las regiones activas son zonas de la atmósfera solar situadas
entre la fotosfera y la corona, asociadas con la emergencia
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de campos magnéticos subfotosféricos que producen
las manchas. Estas zonas pueden mostrar o no manchas
y tienen diversos tamaños y duración. Por lo general, en
ellas se observa actividad cromosférica y algunas veces,
protuberancias, destellos y eyecciones de masa coronal
(Phillips, 1992). La actividad solar puede evaluarse a partir del
conteo de las regiones activas y del número total de manchas
que se observa cada día. Estos datos sirvieron para calcular
el Número de Wolf (Rz) donde (g) es el número de regiones
activas y (n) el número total de manchas según la siguiente
ecuación: Rz = 10*g+n. Los datos fueron tomados a diario
y según lo permitieron las condiciones meteorológicas; se
almacenaron en una tabla de Excel, en la cual se calculó el
promedio mensual de Rz. A partir de la observación, también
se clasificaron las regiones activas según el método de Zúrich
mejorado (McIntosh, 1990) que cataloga las manchas según
su estructura en los siguientes tipos: A, B, C, D, E, F, G, H y J
(Phillips, 1992).
La estructura magnética de una región solar se establece
según el grado de complejidad en (β) bipolar, (γ) compleja
y (βγσ) muy compleja. Las regiones activas producen
destellos o fulguraciones; es decir, una liberación explosiva
de energía dentro de una región activa, lo que da lugar a una
amplia gama de fenómenos en radiación electromagnética
y de expulsión de partículas con duración de minutos a un
día. Los destellos se clasifican en tipo C, M y X. El M alcanza
sólo una décima parte del X. El tipo C se define de manera
equivalente . Los más brillantes están asociados con regiones
activas complejas y tienden a ocurrir cuando la región está
creciendo más rápido (Beck et al., 1995). El área de estas
regiones, expresada en millonésimas de hemisferio (MM) y
el número de destellos producidos por cada región fueron
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consultados en los reportes semanales
de la NOAA (NOAA, 2009) a (NOAA,
2019). A continuación, se presenta
un resumen de la actividad solar
durante el periodo 2009 a 2019 que
corresponde a la totalidad del Ciclo
No 24. Se tomaron como referencia
cuatro artículos anteriores, también
realizados a partir de observaciones
hechas en el Gimnasio Campestre y
se complementaron con datos de la
NOAA.

Fotografía: Gimnasio Campestre
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DATOS Y ANÁLISIS

Año 2010

Para cada mes se presenta el promedio mensual del Número
de Wolf (Rz) obtenido a partir de observaciones diarias a lo
largo de once años. Los datos del área de las regiones activas
y cantidad de destellos se obtuvieron del reporte semanal de
la NOAA.

El periodo se considera como la fase inicial del Ciclo Solar No.
24; sin embargo, se observó un destello tipo X y numerosas
protuberancias. El mes con el Número de Wolf más alto fue
septiembre, con un valor de 37,8 mientras que el menor fue
abril con 9,8.

Durante 204 dias del año 2008, no se observaron manchas
desde el observatorio del Gimnasio Campestre; el dato
oficial de días fue de 266 días. Con la aparición de las
regiones AR11007 y AR11008 (NOAA, 2008) a principios
de noviembre de 2008, con escasas ocho y cuatro manchas
respectivamente y una polaridad invertida con respecto a
las regiones activas del Ciclo 23, se da inicio al nuevo ciclo
solar, con un primer valor del Número de Wolf de 3,47.
En diciembre, la mayor parte del mes careció de regiones
activas, a excepción de la AR11009 que fue visible por cuatro
días lo que generó un Número de Wolf de 0.68.

Enero presentó un aumento respecto al Número de Wolf
(Rz) promedio de los años anteriores, con 14,6. La región más
importante fue la AR11040, que alcanzó un área de 300 MM.
Durante febrero, el Rz tuvo un valor de 24,8; la región más
importante fue la AR11045 con un área de 420 MM, fuente de
24 destellos tipo C y ocho del tipo M (NOAA, 2010). El mes
de marzo tuvo un Rz de 23,05 debido a dos regiones activas:
la AR11057 con 770 MM de superficie (Figura 1), dentro de la
cual se generó el primer destello tipo X de este ciclo, cuatro
del tipo M y 27 C. La AR11054 de tamaño similar generó 38
destellos tipo C y cinco M. En los siguientes cuatro meses
la actividad disminuyó levemente. El 6 se mayo se observó
una extensa protuberancia, posiblemente relacionada con
una eyección de masa coronal generada el día anterior. El
18 de mayo se vio otra protuberancia relacionada con un
filamento que llegó a medir más de cien mil kilómetros.
En agosto, el Número de Wolf tuvo un promedio de 33,6
(Libos et al., 2012). La región más activa fue la AR11063 que
presentó 33 destellos tipo C, tres M y uno X. El 1 de agosto,
la región AR11092 generó un destello C3.0, que a su vez
produjo varios filamentos sobre el hemisferio norte del Sol.
Una eyección de masa coronal relacionada con este evento
golpeó la Tierra y generó una tormenta geomagnética y
avistamiento de auroras en Iowa y Wisconsin en los Estados
Unidos (Spaceweather, 2010)

Año 2009
Durante este periodo se hicieron 255 observaciones, de las
cuales en 191 el Sol no mostró manchas. El Número de Wolf
más alto durante este año se presentó en diciembre, con un
valor de 14,5; cabe resaltar que durante los otros meses fue
menor a 1. La primera región importante durante este año
fue la AR11019, que alcanzó un área de 80 MM dentro de
la cual se contaron nueve manchas. Otra región interesante
fue la AR11029: con un área de 260 MM, produjo los siete
primeros destellos del Ciclo No 24 (Libos et al., 2012).
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Figura 1. Región AR11057, imagen del 27 de marzo de 2010. Figura 2. Protuberancia del 28 de octubre de
2010. Figura 3. Eyección de masa coronal de 19 de noviembre de 2010. Figura 4. Protuberancia del 9 de
diciembre de 2010. Figura 5. Región AR11158 del 17 de febrero de 2011. Figura 6. Región AR11164 del 8
de marzo de 2011. Figura 7. Región AR11166 del 11 de marzo de 2011. Figura 8. Región AR11302 vista el 23
de septiembre de 2011. Figura 9. Protuberancia solar del 29 de junio de 2012.Figura 10 Región AR11618
vista el 21de noviembre de 2012. Figura 11. Región AR11726 observada el 22 de abril 2013. Figura 12.
Protuberancia activa del 17 de junio de 2013.
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Figura 13. Región AR11861 vista el 15 de octubre de 2013.Figura 14. Región AR11967 vista el 4 de
febrero de 2014. Figura 15. Región AR12192 vista el 23 de octubre de 2014.Figura 16. Región AR12192
en H alfa del 25 de octubre de 2014. Figura 17. Región AR12297 vista el 11 de marzo de 2015. Figura
18. Protuberancia quiescente observada el 26 de marzo de 2015. Figura 19. Protuberancia quiescente
vista el 23 de abril de 2015. Figura 20. Región AR12339 vista el 8 de mayo de 2015. Figura 21. Región
AR12367 vista el 17 de junio de 2015. Figura 22. Protuberancia activa del 2 de febrero de 2016. Figura
23. Protuberancias del 23 de enero de 2017. Figura 24. Protuberancia activa del 20 de febrero de 2017
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19 de noviembre se observó en H alfa una eyección de masa
coronal sobre el limbo suroccidental del Sol (Figura 3). El 9
de diciembre se observó otra gran protuberancia que abarcó
cerca de 17 grados del limbo suroccidental del Sol con una
altura aproximada de 90 000 Kilómetros (Figura 4).
Figura 25

Figura 28

Figura 26

Figura 29

Figura 27

Figura 30

Figura 25. Regiones AR12673 y AR12674 vistas el 3 de septiembre de 2017. Figura 26. Protuberancia
vista entre el 19 y el 21 de octubre de 2017. Figura 27. Protuberancia observada el 2 de marzo de 2018.
Figura 28: Protuberancia del 28 de octubre de 2018. Figura 29. Región AR12738 vista el 11 de abril de
2019. Figura 30. Región AR12740 vista el 7 de mayo de 2019.

Durante el último trimestre del año, el valor de Rz disminuyó
nuevamente. La región AR11112, observada entre el 11 y el 20
de octubre, produjo siete destellos del tipo C y uno del tipo
M. Se clasificó como tipo E y desarrolló un área de 180 MM.
La región más extensa fue la AR11117 con 550 MM, dentro de
la que se contaron hasta 14 manchas solares, y cuya actividad
generó cinco destellos del tipo C. El 28 de octubre se observó
una protuberancia alta y delgada que alcanzó una altura de 80
000 kilómetros (Figura 2). Noviembre se caracterizó por tener
la mayor cantidad de zonas activas de 2010, con un Número
de Wolf de 31,5. Dentro de estas, sobresalió la región AR11121,
con un área de solo 90 MM; generó tres destellos M, nueve
del tipo C y se convirtió en una de las más activas del año. El
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Año 2011
Durante este año, el Sol mostró un gran incremento en su
actividad debido al mayor número de regiones activas vistas
hacia el final. Durante febrero, marzo, agosto, septiembre,
octubre y noviembre se produjeron destellos tipo X,
fenómenos que no se producían en tal cantidad desde 2006.
Durante enero el Rz alcanzó el valor de 22,4; la región
más destacada fue la AR11149. En ella se generaron ocho
destellos tipo M (NOAA,2011). Febrero presentó un Número
de Wolf de 36,8 (Libos et al., 2012); la región AR11158 (Figura
5) se destacó debido a los 48 destellos tipo C, seis del tipo
M y uno tipo X2.2 que generó un fuerte bloqueo en radio
(Spaceweather, 2011).
En marzo la actividad se incrementó de manera notable;
alcanzó un Rz de 73,9 y la región más importante fue la
AR11164 (Figura 6), con un área de 770 MM,. En ella se
produjeron 38 destellos tipo C y cinco M (Libos et al., 2012).
La región AR11166, de similar tamaño, generó 27 destellos
tipo C, cuatro del tipo M y un destello X1.5 (Figura 7). Las
eyecciones de masa coronal de estas explosiones produjeron
auroras que se vieron hasta la frontera entre Canadá y
Estados Unidos. También se observó una gran protuberancia,
cuya longitud alcanzó unos 80 000 kilómetros. Abril se
mantuvo en un Número de Wolf alto, con un valor de 79,6, el
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mayor del primer semestre (Libos et al., 2012); la región más
importante fue la AR11190, con 20 manchas que produjeron
24 destellos tipo C y uno M.
Junio presentó un Número de Wolf de 50,5 donde se destacó
la región AR11236 debido a que generó un destello tipo M y
siete del tipo C. El 16 de junio se observó una protuberancia
relacionada con la región AR11236 (Libos et al., 2012). En
agosto, el Rz se incrementó hasta un valor de 70,2. Durante
este periodo sobresalió la región AR11263, con una superficie
de 720 MM y fuente de 33 destellos tipo C, tres del tipo M y
uno tipo X6.9. La fuerte actividad solar de ésta región generó
eyecciones de masa coronales que permitieron observar
auroras en el norte de los Estados Unidos y en Canadá.
Durante septiembre la actividad solar se elevó notablemente
hasta un Rz de 106,7 (Libos et al., 2012). La región más
importante durante este mes fue la AR11283, que produjo
veinte destellos, dentro de los cuales hubo dos del tipo
X, clasificados como X2.1 y X1.8; las eyecciones de masa
coronal producidas por estas explosiones permitieron ver
auroras boreales en los estados de Vermont, North Dakota
y Washington. Durante la última semana de septiembre se
observó la región AR11302, una de la más extensas, con un
área de 1300 MM (Figura 8): presentó dos destellos tipo X,
junto a 32 del tipo C y 17 tipo M.
En octubre el Número de Wolf continuó su ascenso y alcanzó
un valor de 111,0. La región AR11319 fue una las más extensas
durante este periodo, con un área de 430 MM: originó 24
destellos tipo C y uno del tipo M. Noviembre se caracterizó
por ser el mes con mayor Rz del año y de todo el Ciclo 24,
con un valor de 136,1. A mediados del mes se contaron hasta
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doce regiones activas. Sobresalió la AR11339, que produjo un
destello tipo X1.9, nueve del tipo M y 38 tipo C, dentro de
área de 1540 MM, siendo la región fue la más extensa del
ciclo hasta la fecha (Libos et al., 2012). Durante diciembre,
Rz llegó a un valor de 94,7. La región más importante fue la
AR11376, que produjo 14 destellos tipo C dentro de un área de
440 MM. Además, en este mes se observó una protuberancia
que alcanzó una altura de 80 000 kilómetros.

Año 2012
Durante este año se alcanzó el primer pico del máximo solar,
específicamente en agosto, con un valor de 96.6 utilizando
el promedio móvil de 13 meses. Según las observaciones
hechas desde el Gimnasio Campestre, el valor máximo del
promedio mensual ocurrió en noviembre anterior con un
valor de 136,6. En este año la actividad magnética siguió alta;
sobresalió la AR11520, donde se generaron cinco destellos
del tipo X y una eyección de masa coronal muy rápida que
podría haber causado una tormenta geomagnética muy
fuerte. Por fortuna, la Tierra ya había transitado hace varios
días por donde pasó la CME.
Enero tuvo un Rz de 89.07 (Libos et al., 2012) gracias a
que se contaron hasta once regiones activas. Entre ellas
sobresalieron: la AR11402, la más extensa de este periodo
con 630 MM, que generó un destello tipo X1.1, dos del tipo M
y nueve del tipo C; la AR11389, que alcanzó un área de 560
MM, dentro de la cual se produjeron 29 destellos tipo C y
cinco del tipo M. Durante febrero hubo un descenso notable
en la actividad solar, con un Rz de 44.1 y solo una región con
escasa actividad: la AR11419 que produjo cuatro destellos
tipo C. En marzo, la actividad se elevó nuevamente gracias
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a la AR11429, con un área de 1270 MM y originó catorce
del tipo M, 32 del tipo C y dos del tipo X. Uno de estos se
clasificó como X5.4; este causó una tormenta geomagnética
moderada.
En el mes de abril, el Número de Wolf llegó a 106,1 debido
a que aumentaron el número de regiones activas (Moreno,
et al., 2015). La más importante fue la AR11465, que alcanzó
un área de 400 MM y produjo 15 destellos tipo C. Durante
mayo, el Rz fue de 103 gracias a que aparecieron hasta diez
regiones activas, entre ellas la AR11476 produjo 87 destellos
tipo C y once del tipo M dentro de un área de 1500 MM.
En junio, el Número de Wolf fue de 98,6. La región más
importante fue la AR11504, que produjo 39 destellos tipo C
y cinco del tipo M. Durante este mes se observaron varias
protuberancias, indicio de la gran actividad del periodo
(Figura 9). En julio el Rz fue de 73.3 (Moreno et al.,2015).
La región activa más importante durante este período fue
la AR11515 que alcanzó un área de 900 MM y produjo 35
destellos tipo C y 15 M, y uno X1.1. La AR11520 generó 26
destellos tipo C, cinco del tipo M y uno X1.4. El 23 de julio
se observó una eyección de masa coronal generada por esta
región, con una velocidad inicialmente calculada en 3.400
Km/s. Estos fenómenos son muy raros y su intensidad fue
comparable con el Evento Carrington en 1859; por fortuna,
la Tierra no estaba en la posición donde la eyección cruzó
nuestra órbita. (Spaceweather, 2012). Agosto presentó
un Número de Wolf de 89,8 (Moreno et al., 2015). En este
periodo las regiones más importantes fueron: la AR11542,
que presentó 33 destellos tipo C y uno tipo M con un tamaño
de 190 MM y a la AR11532, con catorce destellos tipo C y tres
tipos M.
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Durante septiembre la actividad solar se mantuvo dentro de
los mismos niveles de agosto, con un Rz de 96.6; la región
AR11560 sobresalió y alcanzó un tamaño de 500 MM. Esta
produjo 18 destellos tipo C y uno tipo M. En octubre se
presentó un leve descenso en Rz, con un promedio de 75,8.
La única región notable del mes fue la AR11598, que alcanzó
un tamaño de 420 MM, una estructura beta gamma, a partir
de la cual se generaron 24 destellos tipo C, tres del tipo M y
uno X1.8 (Moreno et al., 2015).
En noviembre el Número de Wolf ascendió a 99,9 (Moreno
et al.,2015). Las regiones más notables fueron; la AR11620
que gracias a su rápido desarrollo produjo una configuración
beta, gamma delta que fue origen de 29 destellos tipo C y
tres del tipo M. De actividad similar, la AR11618 generó 25
destellos tipo C y cuatro del tipo M (Figura 10). El último mes
presentó un declive del Número de Wolf con un promedio
de 51,1. La región más importante durante este mes fue la
AR11635 que alcanzó quince destellos tipo C.

Año 2013
Este período corresponde al máximo solar y como tal, se
produjeron fenómenos interesantes. Uno de ellos sucedió el
13 de mayo, en el cual la AR11748 que generó tres destellos
tipo X en menos de 24 horas. En la mayoría de los meses se
contaron más de diez regiones activas y no se observaron
días sin manchas.
El año empezó con un Rz de 67 y en febrero la cifra fue de 58,1
(Moreno et al.,2015), con regiones poco extensas y pobre
actividad magnética. Marzo presentó un nuevo ascenso en la
actividad, con un número de Wolf de 91,2. Aunque el número
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de manchas aumentó no hubo ninguna región importante en
términos de destellos.
Durante abril, la actividad se incrementó a un Rz de 106.8, la
región más importante fue la AR11726 con 1000 MM (figura
11), dando origen a un destello del tipo M y 56 tipo C. Para
mayo se calculó un Rz de 113,5. Durante este mes se destacó la
región AR11748, que, pese a un tamaño de 310 MM, desarrolló
una estructura beta gamma delta, que generó 19 destellos
tipo C, cinco del tipo M y cuatro destellos tipo X así: X1.8,
X2.7, X3.2 y X1.0 (NOAA, 2013), convirtiéndose en una de las
regiones más activas del Ciclo No 24. La AR11745 produjo
quince del tipo C, tres destellos M dentro de los cuales, uno
M5 de larga duración y una eyección de masa coronal, que
desencadenó un evento de protones energéticos que duró
casi tres días (Spaceweather, 2013).
Junio tuvo un Rz de 73,3 y sola una región interesante, la
AR11775, con una extensión de 410 MM y una estructura tipo
D, (Moreno et al., 2015) que generó once destellos del tipo
C. El 17 de junio se produjo una gran actividad cromosférica
sobretodo en el borde oriental del Sol, a raíz de esta situación
se vio una protuberancia activa que alcanzó más de 150000
kilómetros de altura (figura 12). Julio presentó un Número
de Wolf de 78.8. Las regiones más activas durante este mes
fueron: la AR11787 cuya estructura magnética beta gamma
delta, produjo 23 destellos tipo C y uno del tipo M, en un área
de solo 220 MM. La Región AR11785 con un área máxima de
720 MM produjo 36 destellos tipo C.
Durante agosto la actividad solar fue alta, con un Número
de Wolf de 93,3. La región más activa durante este mes fue
la AR11818, con doce destellos tipo C y dos del tipo M. En
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septiembre se observó un gran declive del valor de Número
de Wolf hasta llega a un valor de 46,5 (Moreno et al.,2015).
La región más importante durante este mes fue la AR11850,
con nueve destellos tipo C y un área de 180 MM. Durante
octubre, el Número de Wolf volvió a subir presentando un
valor de 104,1. Las regiones más importantes durante este
mes fueron la AR11861, con 480 MM, la cual generó 49
destellos tipo C y uno tipo M (figura 13). La segunda región
más importante fue la AR1865, que generó 18 destellos tipo
C y cuatro del tipo M. A principios de noviembre se observó la
segunda vuelta de la región AR11865 esta vez como AR11899.
Este mes tuvo un Número de Wolf de 116,9, debido a once
regiones, sin embargo, no produjeron destellos importantes.
En diciembre, se obtuvo un promedio de Rz de 120,8. La región
más importante durante las observaciones fue la AR1928
que generó 19 destellos tipo C y seis del tipo M (Moreno et
al.,2015).

Año 2014
Durante el primer semestre se contaron días con más de once
regiones, mientras que en el segundo la actividad disminuyó.
En octubre se presentó el segundo pico del máximo solar
utilizando el promedio móvil de 13 meses. A partir de este mes
comenzó la fase declinante del ciclo. En este mes también
apareció la región AR12192, que produjo 73 destellos tipo
C, 35 tipo M y cinco del tipo X (N0AA,2014). Dicha región
alcanzó un área de 2740 MM, la de mayor extensión en los
últimos 35 años y pudo observarse a simple vista. El Rz más
alto de este año se presentó en febrero con 118.3 el segundo
más elevado del ciclo. No se observaron días sin manchas
solares.
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La región más activa en enero fue la AR11944 vista en el
hemisferio sur, origen de 42 destellos tipo C, siete del tipo
M y uno del tipo X. Su área alcanzó los 1500 MM con una
estructura tipo F. Durante febrero la actividad fue muy alta,
dentro de la que se resalta la región AR11967 por su compleja
configuración magnética (beta gamma delta): produjo setenta
destellos tipo C y 26 tipo M, originados en una superficie
de 1580 MM con una estructura del tipo F y dentro de la
cual se contaron hasta 32 manchas (Figura 14). El Rz para
este periodo llegó a 118,9 (Abril et al.,2017). Otra región
importante fue la AR11974, que produjo 33 destellos tipo C
y 14 del tipo M. La región más activa durante marzo fue la
región AR11990, origen de seis destellos tipo C, dos tipos M
y uno tipo X. Al finalizar el mes, la región AR12017 generó 19
destellos tipo C, tres del tipo M y uno del tipo X. El Número
de Wolf fue de 100,8 (Abril et al., 2017).
En abril, el Rz llegó a 91,9, sobresalió la AR12035 que produjo
34 destellos tipo C y uno tipo M en un área de tan solo 340
MM y una estructura beta gamma delta. Mayo se caracterizó
por tener numerosas regiones activas, la más importante
dentro de ellas fue la AR12056 que produjo 21 destellos tipo
C y uno tipo M. El Número de Wolf fue de 124,9, el segundo
valor más alto de todas las observaciones hechas desde el
observatorio del Gimnasio Campestre durante el Ciclo Solar
No 24. Junio inicio con la observación de un gran filamento
que llegó a medir aproximadamente 500.000 Kilómetros.
El Rz fue de 92,64 y la zona más interesante del mes fue la
AR12087, origen de tres destellos tipo X y siete del tipo M,
a pesar de tener solo un área de 120 MM (Abril et al., 2017).
Julio mostró una disminución del Número de Wolf dejándolo
con el segundo número más bajo del año, 84,6. La región
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más activa fue la AR12106 con un área muy escasa, 140 MM,
que generó nueve destellos tipo C y dos del tipo M. En agosto
la actividad solar se elevó a Rz de 92.5 (Abril et al.,2017). Las
regiones más activas fueron: AR12149 y con 33 destellos tipo
C y dos del tipo M, junto con las regiones AR121130 y AR12146
que originaron catorce destellos tipo C y dos del tipo M. En el
mes de septiembre el Rz alcanzó un valor de 98,8. La región
más activa durante este tiempo fue la AR12157, que produjo
32 destellos tipo C y dos del tipo M. Esta región se caracterizó
por tener un área de 540 MM y por desarrollar una estructura
magnética beta gamma delta sobre el hemisferio sur del Sol.
En octubre, se presentó el segundo pico del máximo solar
utilizando el promedio móvil de 13 meses, con un valor de
102 y por lo tanto el inicio de la fase declinante del Ciclo 24,
Este mes también fue importante por el surgimiento de la
región AR12192 (figura 15) que produjo 73 destellos tipo C,
35 tipo M (figura 16) y cinco del tipo X, uno de los cuales fue
clasificado X3.0. Esta zona alcanzó un área de 2740 MM, a lo
largo de ella se podrían alinear 16 Tierras. Se considera la de
mayor extensión en los últimos 35 años y se pudo ver a simple
vista. El Número de Wolf fue de 85,1 (Abril et al.,2017). Otra
región activa importante fue la AR12182, que generó trece
destellos tipo C y tres del tipo M.
En noviembre, se presentó el Rz más bajo del año con un valor
de 79,9. A mediados del mes reapareció la región AR12192,
en su segunda vuelta al disco solar como la AR12214 (Abril
et al.,2017). Produjo 33 destellos tipo C y tres del tipo M
y alcanzando un área de 1000 MM. Sin embargo, la región
más activa fue la AR12205, que ocupó un área de 410 MM,
origen de cuarenta destellos tipo C, trece del tipo M y uno
del tipo X. Diciembre presentó un Rz de los más altos del año
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y del ciclo, con un valor de 110,7 entre las cuales sobresalió
la región AR12242 debido a que produjo cincuenta destellos
tipo C, seis del tipo M y uno X (Abril et al.,2017).

Año 2015
En este año inicia la fase declinante del ciclo, mantuvo un Rz
mensual cercano a 50 con tendencia a la baja, sin embargo,
se observaron regiones muy activas durante todo el periodo
como la AR12297 y la AR12339 que generaron destellos del
tipo X. No se observaron días sin manchas solares.
Durante los dos primeros meses del año el Rz fue de 88,6
y 57,1 respectivamente (Abril et al.,2017). Para rescatar en
este periodo fueron las regiones: AR12268 fuente de 35
destellos tipo C y seis del tipo M y la AR12277, con un área
de 510 MM, origen de 36 destellos tipo C y tres del tipo M.
Marzo presentó el Número de Wolf más bajo visto desde el
2011 con un valor de 34,3. En este mes sobresalió la región
AR12297 que presentó 97 destellos tipo C, veintitrés del
tipo M y uno X, convirtiéndose en una de las regiones más
activas del Ciclo 24 hasta la fecha (figura 17). El 26 de marzo
se vio una gran protuberancia quiescente que alcanzó una
altura de seis veces la Tierra y una longitud de treinta veces
nuestro planeta (figura 18). Abril presentó un Rz de 55,6; las
regiones más importantes fueron la AR12320 y la AR12321.
Estas generaron en total 44 destellos tipo C y dos del tipo M
(NOAA, 2015). El 23 de abril se vio otra gran protuberancia
quiescente resultado de la gran actividad en esa semana
(figura 19). Mayo, presentó un Rz de 65,1 (Abril et al.,2017)
siendo la región más destacada la AR12339, que alcanzó un
área de 900 MM y generó 56 destellos tipo C, dos del tipo M
y uno tipo X2.0 (Figura 20).
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Para junio se obtuvo un Rz de 58,9 y se vieron dos regiones
activas importantes; la región AR12371, que con un área de
1120 MM originó 39 destellos tipo C y seis del tipo M. La
AR12367 que generó 31 destellos tipo C y dos del M (Figura
21). En julio, el Número de Wolf disminuyó levemente a 56,1
(Abril et al.,2017). Durante este mes, la región más activa fue
la AR12381 que generó 17 destellos tipo C y dos del tipo M.
En agosto y septiembre sobresalieron las siguientes regiones:
AR12403, que tuvo un área de 1190 MM, donde se generaron
84 destellos tipo C y once del tipo M y la AR12422, con 62
destellos tipo C y 17 tipo M, y un área de 950 MM. El Rz para los
dos meses estuvo cercano a 50 (Abril et al., 2017). En octubre
el Número de Wolf fue 48,7; la región más importante fue la
AR12634, que produjo 41 destellos tipo C y dos del tipo M,
uno de los cuales uno duró tres horas y fue clasificado como
C4.4. Noviembre presentó un Rz de 38,6. La región más
importante durante este mes fue la AR12443, que produjo
59 destellos tipo C y dos del tipo M. En diciembre, la región
más importante fue la AR12473, que produjo 30 destellos
tipo C y cinco M y un Rz de 50,5 (Abril et al., 2017).

Año 2016
Durante este año se vieron los primeros 21 días sin manchas,
lo que representa el 12,7 % de las observaciones realizadas.
Las regiones AR12524, AR12529 y AR12567 sobresalieron.
Durante el segundo semestre las regiones observadas
disminuyeron en su actividad magnética. El promedio de Rz
más alto fue en febrero, que registró un Número de Wolf de
54,64. El mes con el promedio más bajo fue noviembre, con
un Rz de 15,0. Sin embargo, hubo regiones que mostraron
mucha actividad, como la AR12529 y la AR12567. A partir de
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este año se empieza notar la baja en la actividad cromosférica;
disminuyen en la cantidad y tamaño de las protuberancias y
filamentos observados.
En este primer mes, la actividad bajó respecto al año anterior a un
valor Rz de 40,2 (Moreno, et al., 2019) La región más importante
de este periodo fue la AR12472, que produjo diez manchas en
un área máxima de 170 MM dentro de la cual se generaron 18
destellos tipo C y dos destellos tipo M (NOAA, 2016).
En febrero, la actividad solar subió levemente hasta alcanzar
un Rz de 54,56 (Moreno et al., 2019). La región más importante
fue la AR12494, donde se observaron 16 manchas en un
área de 270 MM. Dicha región generó diez destellos tipo C
y alcanzó una estructura de Zúrich tipo D y una disposición
magnética beta gamma delta. El 2 de febrero se vio una
protuberancia activa, en la que se notó el fenómeno de lluvia
de plasma o lluvia coronal (figura 22). En marzo, el Número
de Wolf fue 34,91 (Moreno et al., 2019) y fueron escasas las
regiones que produjeron destellos importantes; se destacó
la región AR12524 por ser origen de 45 destellos tipo C y
siete del tipo M. En abril, el Rz continuó a la baja hasta un
valor de 32,64, siendo la región más importante la AR12529
que generó 36 destellos tipo C en un área de 540 MM.
Durante mayo, se alcanzó un Rz de 35,1; se destacaron dos
regiones: la AR12543 con un área de 110 MM y la AR12544
con 160 MM, las cuales produjeron 12 destellos tipo C cada
una (Moreno et al., 2019). En junio se presentó el Número de
Wolf más bajo desde abril de 2010 debido a la falta de manchas
en cuatro días, registrando un Rz de 15,3. Se destacó la región
AR12550, que produjo seis manchas en una reducida área de
20 MM, pero sin destellos. En julio, la actividad solar volvió
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a crecer levemente y presentó un Rz de 22.0 (Moreno et al.,
2019), aunque se vieron seis días sin manchas. La región más
destacada fue la AR12567, que produjo 45 destellos tipo C,
siete del tipo M dentro de un área de 540 MM. En agosto y
septiembre la actividad solar cayó notablemente. La región
más importante fue la AR12585, que produjo 25 manchas en
un área de 590 MM y generó tres destellos tipo C; la región
la AR12587 hizo presencia con un total de 13 manchas dentro
de su área de 120 MM. En octubre, el Número de Wolf fue
de 29,9; sobresalió la AR12599, con un área de 460 MM y 12
manchas (Moreno et al., 2019).
Durante noviembre, la actividad volvió a bajar hasta un Rz
de 15,06. La región más importante fue la AR12615, con 270
MM y 15 manchas, que produjeron doce destellos tipo C y
dos del tipo M. En diciembre, el Rz fue de17,2 (Moreno et
al., 2019). La AR12612 sobresalió:alcanzó una extensión de
460MM, pero no produjo destellos.

Año 2017
El año 2017 mostró Rz bajos, con fluctuaciones entre 36,38
en septiembre y 9,0 en octubre. Los días sin manchas solares
se incrementaron notablemente al final del año. En total se
observaron 77 días, es decir el 38,9 % de las observaciones
hechas en el período.
Enero presentó un Rz de 22,6 (Moreno et al., 2019) con
solo dos regiones importantes: la AR12626 y la AR12628,
ambas con un área de 220 MM. Sin embargo, no produjeron
destellos (NOAA, 2017). En febrero la actividad baja
continuó, con un Rz de 15,5 (Moreno et al., 2019). Las dos
regiones más importantes fueron la AR12635, que originó
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tres destellos tipo C y la AR12638 con un área de 150
MM, con igual cantidad de destellos. Durante este período
hubo numerosas eyecciones de masa coronal por lo que la
actividad cromosférica aumentó y se observaron numerosas
protuberancias (Figura 23) y filamentos. Algunos de los más
notables sucedieron el 17 de febrero (Figura 24).
Marzo tuvo un Número de Wolf promedio de 11,3 (Moreno et
al., 2019), uno de los más bajos del año, debido a la ausencia de
manchas por once días. No obstante, se destacan las regiones
AR12644, con una gran actividad: produjo veinte destellos
tipo C y cuatro del tipo M y se clasificó como tipo E, con un
área de 240 MM. También fue muy activa la región AR12645,
con un área de 700 MM, orígen de treinta destellos tipo C.
En abril el Rz fue de 23,8 (Moreno et al., 2019); la región más
importante fue la AR12651, con un área de 150 MM, fuente
de tres destellos tipo C. Mayo se caracterizó por tener uno
de los Números de Wolf más bajos del ciclo hasta la fecha,
debido a que se observaron siete días sin manchas solares; se
produjo un Rz de 9,9. La región más activa fue la AR12659,
con un área de 220 MM, que generó dos destellos tipo C.
El 23 de mayo se pudo observar una protuberancia que se
mantuvo por dos días.
Junio tuvo un Rz de 16.5 (Moreno et al., 2019) con solo una
región importante: la AR12661, con 200 MM, que generó 17
destellos tipo C. La actividad cromosférica también fue baja;
se resaltan dos largos filamentos que superaron los 300,000
kilómetros. Julio presentó un Número de Wolf aún más bajo,
debido a nueve días sin manchas solares, siete de los cuales
fueron continuos,lo que produjo un Rz de 5,46 (Moreno et
al., 2019). La región más destacada durante este mes fue la
218

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-1. Enero a junio de 2021

AR12665 que generó 22 destellos tipo C y dos del tipo M con
un gran tamaño de 710 MM.
En agosto, el Número de Wolf subió hasta un valor de 23,78
(Moreno et al., 2019). La región más importante de este mes
fue la AR12671 con un área de 430 MM y 31 manchas, donde se
produjeron veinte destellos tipo C. Para septiembre, el Rz fue
de 36,3; sobresale la región AR12673, con un área de 1060 MM
y 33 manchas. Esta zona fue origen de 54 destellos tipo C, 26
del tipo M y cinco del tipo X, uno de los cuales se clasificó como
X9,5, el más energético de todo el ciclo, por lo que esta zona
es una de las más activas. La AR12674 presentó 34 manchas
dentro de una extensión de 930 MM, donde solo ocurrieron
trece destellos del tipo C (Figura 25). En octubre, el Número
de Wolf disminuyó considerablemente, debido a diez días sin
manchas, por lo que su valor llegó a 9.0 (Moreno et al., 2019). La
región más destacada fue la AR12685 que produjo un destello
tipo M. El 19 de octubre apareció una protuberancia quiescente
sobre el limbo noreste del Sol, visible por dos días (Figura 26).
Durante los meses de noviembre y diciembre el Rz siguió bajo,
como habría de esperarse, debido a que durante estos meses
se contaron 16 y 14 días sin manchas respectivamente.

Año 2018
Durante este año se vio reflejada la parte final del ciclo solar;
mostró Números de Wolf muy bajos debido al incremento en
el número de días sin manchas, que alcanzó los 156 días. Es
decir, el 83,4% de las observaciones del año. El Rz más alto fue
de 17,57 durante el mes de junio. La actividad cromosférica
siguió disminuyendo notablemente, tanto en cantidad de
como en tamaño de protuberancias (figuras 27 y 28).
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En enero, el Rz fue de 4,63; la región más notoria fue la
AR12696, que a mediados de enero alcanzó un área de 30 MM,
con tan solo tres manchas. Febrero mostró un leve incremento
en regiones activas y en sus respectivas áreas. El Número de
Wolf fue de 9,2, gracias a la AR12700: a finales de mes llegó
a tener un área de 331 MM, con solo cinco manchas tipo B y
produjo un destello tipo C (NOAA, 2018). Otra región fue la
AR12699; con 240 MM presentó 25 manchas y originó cinco
destellos tipo C, mientras que la región AR2698 generó dos
destellos tipo C. Durante marzo no se observaron manchas
solares según el registro hecho desde el observatorio del
colegio. Abril mostró un incremento en la actividad solar,
debido a la región AR12706, que al final del mes presentó un
área de 130 MM, situada en el Norte, con una estructura beta
y solo tres manchas. El mes alcanzó un Rz de 2,94.
En mayo la actividad solar volvió a aumentar, hasta llegar a
un Rz de 6,87. La región más destacada de este mes fue la
AR12712: entre el 21 y 28 de este mes, presentó un área de
80 MM sobre el hemisferio norte, con ocho manchas y una
clasificación beta gamma. Junio presentó el mayor Número de
Wolf con 12,6. La región activa más importante fue la AR12715
en el Norte: entre el 18 y 24 de este mes alcanzó un área de
120 MM, 15 manchas y generó cinco destellos tipo C.
Durante julio no se observaron manchas. Agosto presentó un
Número de Wolf de 6,07. La región activa más importante fue
la AR12719, que, a finales del mes, alcanzó un área de 40 MM y
originó cinco manchas. Otra región destacada fue la AR12720
que, a finales de mes, tuvo un área de 100 MM. Ubicada en
el Norte, presentó ocho manchas y una polaridad magnética
inversa, indicio que el Ciclo 25 había empezado. Otro evento
destacado durante este mes fue la eyección de masa coronal
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del 20 de agosto, que generó auroras boreales muy brillantes
en Canadá (Spaceweather, 2018).
En septiembre no se observaron manchas y en octubre
fueron escasas, lo que se puede corroborar con su bajo
Rz, registrando solo 0,72. La única región destacada fue la
AR12724, que, entre el 12 y el 22, presentó un área de 20
MM. En noviembre la región activa más importante fue la
AR12727, que entre el 15 y 20 de noviembre, presentó un área
de 60 MM dentro de la cual se contaron cuatro manchas. En
diciembre el Rz fue de 1,89 la región más destacada fue la
AR12729, que entre el 5 y el 9 tuvo una superficie de 50 MM
en el hemisferio del sur, con siete manchas y una clasificación
magnética beta.

Año 2019
Este año marca la etapa final del Ciclo No. 24, durante el
que se contaron 161 días sin manchas, lo que representó el
83,4% de las observaciones realizadas. A lo largo de este
periodo se observó una progresiva ausencia de manchas y
un total decaimiento de su actividad magnética. Los meses
de abril y mayo fueron los más activos con Rz de 7,3 y 6,5
respectivamente. El Ciclo Solar 24 terminó en noviembre
ya que en diciembre aparecieron dos regiones activas, con
polaridad opuesta a la normal, indicio que da comienzo al
nuevo ciclo.
Durante enero, la región activa más importante fue la
AR12732; durante la primera semana del mes alcanzó un área
de 90 MM en el hemisferio norte, seis manchas y un solo
destello tipo C (NOAA, 2019). Febrero tuvo una sola región
activa importante, la AR12733, que presentó un área de 90
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MM, que originó seis manchas y cuatro destellos tipo C. En
marzo se presentó un leve incremento en la actividad solar,
con un Rz de 5,40. La región activa más importante fue la
AR12736, con un área de 420 MM y ocho manchas solares,
cuya estructura magnética beta gamma delta produjo doce
destellos tipo C. En abril fue la AR12737, con una extensión
de 40 MM; se registraron un total de ocho manchas solares
(Figura 29). En mayo sobresalió la AR12740 con un área de
240 MM, seis manchas y diez destellos tipo C (Figura 30).
Entre junio y julio las regiones activas fueron escasas y poco
extensas, con áreas inferiores a 20 MM y baja actividad;
entre ellas nombramos la AR12743, AR12744 y la AR12745.
Entre agosto y noviembre se observaron cuatro regiones
muy pequeñas y sin mayor actividad. Durante diciembre
aparecieron dos pequeñas regiones: la AR12753 y la AR2754,
que apenas alcanzaron un área de 10 MM con polaridad
opuesta, claro indicio del comienzo de un nuevo Ciclo Solar
(Spaceweather, 2019).

Figura 31. Número de Wolf 2009-2019, suavizado con promedios móviles de 13 meses.
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El Ciclo Solar No 24 inició en diciembre de 2008 y terminó
en diciembre de 2019; duró once años y según los datos
obtenidos desde el observatorio Julio Garavito del Gimnasio
Campestre utilizando un promedio móvil de trece meses para
el Número de Wolf, mostró un máximo binodal, es decir con
dos picos. El primero de los picos sucedió en septiembre de
2012 y segundo en octubre de 2014. El máximo del promedio
mensual del Número de Wolf fue de 136,1, valor que se alcanzó
en noviembre de 2011. Este ciclo tardó 47 meses en alcanzar
este primer pico de actividad; el dato oficial fue de 38 meses,
lo cual lo convierte en uno de los más lentos en alcanzar el
máximo junto con los ciclos 16,14 y 13, cuya duración fue 40,
42 y 42 meses respectivamente. En agosto de 2012 se alcanzó
el máximo del promedio móvil de 13 meses, con un valor de
96: el dato oficial fue de 120 (Figura 31). El valor máximo del
promedio móvil del Ciclo No 23 fue de 170 y de 220 para
el Ciclo 22 (Clette, 2018), lo que muestra el bajo nivel de
actividad del Ciclo 24. Esta situación se vio precedida por un
hecho importante: el año 2008 fue el segundo año con más
días sin manchas solares (266) del último siglo. El récord lo
posee el año 1913 con 311 días.
El máximo solar duró 26 meses, desde agosto de 2012
hasta octubre de 2014 (Figura 31), fecha a partir de la que
comienza la fase declinante, cuya duración fue de 59 meses.
La actividad solar disminuyó notablemente durante el Ciclo
24 en cuanto a la cantidad de destellos observados respecto
al Ciclo 23; por ejemplo, el Ciclo 23 generó 13 236 destellos
tipo C mientras que el Ciclo 24 solo produjo 7 771 (Tabla 1).
Es decir, se presentó una reducción de 41%. Con respecto
a la cantidad de destellos tipo M, la reducción fue del 51% y
en Tipo X del 60%. Si se analizan los destellos tipo X desde
la energía generada, la situación nombrada es todavía más
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diciente: durante el Ciclo Nº 23 se generaron tres destellos
clasificados uno como +X28.0 (uno) y X20. 0 (dos). Además,
también se detectaron doce destellos que estaban entre
X12.0 y X17.2, mientras que durante el Ciclo No. 24 el destello
más energético solo alcanzó una clasificación X9.5 (Wael, et
al., 2017).
TOTAL

Región

Hemisferio

Área

Tipo C

Tipo M

Tipo X

Periodo

AR11302

norte

1300

32

17

2

2010-2011

AR11158

sur

620

48

6

1

2010-2011

AR11164

norte

770

38

5

0

2010-2011

AR11339

norte

1540

38

9

1

2010-2011

AR11166

norte

770

27

4

1

2010-2011

AR11263

norte

720

33

3

1

2010-2011

AR11261

norte

390

36

5

0

2010-2011

Año

Destellos C

Destellos M

Destellos X

1997

288

20

3

311

AR11226

sur

360

36

3

0

2010-2011

1998

1198

96

14

1308

AR11169

norte

290

20

2

0

2010-2011

1999

1860

170

4

2034

AR11402

norte

630

9

2

1

2012 2013

2000

2265

215

17

2497

AR11389

sur

560

29

5

0

2012 2013

2001

2108

312

21

2441

AR11429

norte

1270

32

14

2

2012 2013

2002

2319

219

12

2550

AR11401

norte

540

19

3

0

2012 2013

2003

1315

160

20

1495

AR11515

sur

900

72

30

1

2012 2013

2004

902

122

12

1036

AR11476

norte

1050

87

11

0

2012 2013

2006

150

10

4

164

AR11520

sur

1460

26

5

1

2012 2013

2007

73

10

0

83

AR11598

sur

420

24

3

1

2012 2013

2008

0

0

0

0

AR11618

norte

450

25

4

0

2012 2013

2009

10

0

0

10

AR11620

sur

420

29

2

0

2012 2013

2011

1199

111

8

1318

AR12192

sur

2740

73

35

5

2014-2015

2012

1334

129

7

1470

AR12205

norte

410

40

13

1

2014-2015

2013

1357

99

12

1468

AR12087

sur

220

29

8

3

2014-2015

AR11944

sur

1540

47

7

1

2014-2015

2014

1776

207

16

1999

AR12242

sur

1080

51

6

1

2014-2015

2015

1368

125

2

1495

AR12017

norte

160

19

3

1

2014-2015

2016

320

15

0

335

AR11967

sur

1580

70

26

0

2014-2015

2019

10

0

0

10

Tabla 1. Destellos producidos durante de los ciclos 23 y 24. Fuente: https://www.spaceweatherlive.com/es/
actividad-solar/ciclo-solar.html
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Tabla 2. Regiones más activas del Ciclo No. 24 (fuente NOAA)
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Región

Hemisferio

Área

Tipo C

Tipo M

Tipo X

Periodo

AR11974

sur

990

33

14

0

2014-2015

AR12002

sur

380

29

6

0

2014-2015

AR12222

sur

690

55

5

0

2014-2015

AR11968

norte

740

27

5

0

2014-2015

AR11936

sur

280

29

4

0

2014-2015

AR12209

sur

1000

33

3

0

2014-2015

AR12182

sur

170

13

3

0

2014-2015

AR12673

sur

1060

54

26

5

2016-2017

AR12567

norte

510

45

7

0

2016-2017

AR12473

sur

590

30

5

0

2016-2017

AR12644

norte

240

20

4

0

2016-2017

AR12497

norte

240

16

3

0

2016-2017

Tabla 2. Continuación

Otro fenómeno interesante que ocurrió a lo largo de cada
fase del ciclo solar es el predomino de uno de los hemisferios
como fuente de las regiones más activas (Tabla 2). Durante
la etapa inicial del ciclo hasta el año 2013, el hemisferio
norte generó un mayor número de regiones activas. Durante
el periodo 2014-2015, el hemisferio sur fue origen de las
regiones más importantes; dentro de ellas, sobresalieron las
regiones AR12192, la más extensa de los últimos 35 años y
fuente de cinco destellos tipo X y la AR12087 fuente de tres
destellos tipo X con un área de solo 200 MM. En la parte final
del ciclo el hemisferio norte fue origen de las regiones más
importantes. El 10 de septiembre de 2017, la región AR12673
produjo un destello X9.5, el más energético de todo el Ciclo
Solar No 24. La explosión impulsó e hizo llegar protones a
226

la Tierra debido a que estaba situada
cerca al limbo oeste del Sol, el cual
está magnéticamente conectado
con nuestro planeta. Este fenómeno
generó dosis extras de radiación
y se provocaron interrupciones
menores en los aparatos electrónicos
a bordo de aviones, bloqueos en
las comunicaciones ionosféricas;
también permitió ver auroras en
estados como Carolina del Norte
y Ohio (Spaceweather, 2017).
Estos destellos energéticos no son
extraños durante el declive de la
actividad solar ya que han aparecido
en las mismas épocas de otros ciclos
solares como el Ciclo 21 y el 23
(Hathaway, 2003). También se debe
llamar la atención sobre regiones
como la AR11748: pese al área de 310
MM, esta desarrolló una estructura
beta gamma delta, que generó cuatro
destellos tipo X. La otra región es la
AR12087, origen de tres destellos
tipo X y siete del tipo M, con solo un
área de 120 MM convirtiéndose en
unas de las regiones más activas de
este ciclo.
Fotografía: Solar flares are violent storms on
the Sun’s surface which can eject particles and
emit radiation toward Earth, affecting radio
communication. Flares are generally correlated
with the solar activity cycle and will become more
common as the Sun approaches solar maximum in
2000. Credit: NSO/AURA/NSF
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CONCLUSIONES
EL Ciclo Solar Nº 24 duró once años, entre diciembre de
2008 y diciembre de 2009; es uno de los ciclos de más baja
actividad en los últimos cien años, desde el Ciclo Nº 14 al inicio
del siglo XXI. Este ciclo se caracterizó por tener un máximo
binodal: el primer pico se alcanzó en agosto de 2012 con un
valor de Rz de 96,6 para lo cual se usó el promedio móvil de
13 meses. El segundo máximo tomó un valor de 102 de Rz en
octubre de 2014. Este ciclo se demoró 47 meses en alcanzar
el primer pico de actividad según los datos recopilados desde
el observatorio del Gimnasio Campestre; esto lo convierte
en uno de los más lentos en alcanzar el punto de máxima
actividad. El nivel de actividad fue notablemente inferior que
el Ciclo Nº 23, tanto en número de destellos de cada tipo,
como en el nivel energético de cada uno de ellos. Sin embargo,
durante este ciclo se observaron regiones importantes como
la AR12192, X, la más extensa en los últimos 35 años; también
se observó la AR12673, origen de cinco destellos tipo X, uno
de ellos clasificado como X9.5, el más energético de todo el
Ciclo Nº 24 y observado en la fase declinante de este.

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-1. Enero a junio de 2021

LISTA DE REFERENCIAS

swpc.noaa. gov/ftpdir/warehouse/2015/.

Abril, S., Escovar J., Llano, D., Mejía, J., Yepes, G., Uribe, J.,
Libos, S., Ramírez, S., Santamaría, L., Moreno, F. & Guevara,
S. Evolución del ciclo Solar No 24 durante los años 2014 y
2015. Revista El Astrolabio, Volumen 16, pp 47-65.

NOAA. (2017) Space weather highlights 2017. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2017/.

Beck, R., Hilbrecht, H., Reinch K. & Völker, P. (1995) Solar
Astronomy Handbook. Willmann-Bell, pp. 305-312.
Golpaslwamy, N., Yashiro, G., Li u, Y., Mishalek, A., Vourlidas,
M., Kaiser & Howard, R. (2005). Coronal mass ejections
and other extreme characteristics of the 2003 October–
November solar eruptions. Journal of Geophysical Research.
Space Physics. AGU Journal. https://agupubs.onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1029/2004JA010958
Hathaway D. (2003) The Sun Goes Haywire. http://science.
nasa.gov/science-news/science-atnasa/2003/12nov_
haywire/
Libos, S., Santamaría, L, & Moreno, F. (2012). El inicio del
Ciclo Solar No 24. Revista El Astrolabio, 9, pp. 19-33.
McIntosh, P. (1990) The classification of sunspot groups.
Solar Physics, 125, pp. 251-267.
Moreno, F., Hernández, J & Romero, C. (2003) Observación
en H alfa de la protuberancia generada por el destello solar
del 26 de junio de 2003. Revista El Astrolabio, 3(1), pp. 5-8.
Moreno, F., Libos, S., Santamaría, L. & Ramírez, S. (2015).
Evolución del Ciclo Solar No 24 durante los años 2012 y
2013. Revista El Astrolabio,14, pp 41-56.
Moreno, F., López, E., Matheus, F. & Montaño, A. (2019).
Evolución del Ciclo Solar No 24 durante los años 2016 y
2017. Revista El Astrolabio,19, pp 91-104.
NOAA. (2009) Space weather highlights 2009. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2010/.

NOAA. (2016) Space weather highlights 2016. http://www.
swpc.noaa. gov/ftpdir/warehouse/2016/.

NOAA. (2018) Space weather highlights 2018. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2018/.
NOAA. (2019) Space weather highlights 2019. http://www.
swpc.noaa. gov/ftpdir/warehouse/2019/.
Phillips, K. (1992) Guide to Sun. Cambridge University Press,
pp. 188,366.
Roylanc, F. (2000) Solar flare biggest since 89. https://
infoweb.newsbank.com/apps/news/document-view?p=WO
RLDNEWS&docref=news/1064A3E55B815DA8&f=basic
Spaceweather. (2010) Geomagnetic Storm- more to come.
https://www.spaceweather.com.
Spaceweather. (2011) First X-flare of the new cycle. https://
www.spaceweather.com.
Spaceweather. (2012) Very fast farside CME. https://www.
spaceweather.com/
Spaceweather. (2013) CME strike, geomagnetic storm.
https://www.spaceweather.com.
Spaceweather. (2017). Major solar flare and radiation storm.
https://www.spaceweather.com.
Spaceweather. (2018) The solar wind has arrived. https://
www.spaceweather.com.
Wael M., Shahinaz, Y. & Mosalam S (2018) On the
classifications of the solar active regions (ARs); Case study
for solar cycles 23 and 24.The Egyptian Journal of Remote
Sensing and Space Science. 21 (3)

NOAA. (2010) Space weather highlights 2010. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2010/.
NOAA. (2011) Space weather highlights 2011. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2011/.
NOAA. (2012) Space weather highlights 2012. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2012/.
NOAA. (2013) Space weather highlights 2013. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2013/.
NOAA. (2014) Space weather highlights 2014. http://www.
swpc.noaa. Gov/ftpdir/warehouse/2014/.
NOAA. (2015) Space weather highlights 2015. http://www.

228

229

