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DEDICATORIA

Este numero de la Revista de la Universidad del

Valle de Guatemala va dedicado al Dr. F.W. Owen

Smith, en reconocimiento a su desempeno y

desinteresada entrega a la Fundacion de la
Universidad del Valle de Guatemala durante mas

de 50 anos. Sus logros y espiritu de pionero, tanto

en el desarrollo de la educacion como la agricultura

de Guatemala, perduran y son una inspiracion para

quienes Ie siguen en este camino.

Este numero de la Revista presenta un enfasis en

temas agricolas y educativos, como reflejo de los

campos de mayor accion e inquietud de Owen
Smith.
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OWEN SMITH Y LA CARGA DE LA
RESPONSABILIDAD

Robert B. MacVean*

A la par del carino y cuidado que damos a

nuestra familia, del respeto y la leal tad a nuestros

amigos y colegas, y del amor aDios y el servicio a la

patria, la administracion fiduciaria es quiza eillamado

de responsabilidad moral mas exigente que una per-

sona puede aceptar. Es una tarea dificil de cumplir; es

un compromiso de conciencia contraido con homadez,

que requiere asimismo de una conducta moral.

Recientemente se dedico una placa a Owen
Smith en reconocimiento a sus anos como fiduciario

del Colegio Americano y de la Universidad del Valle
de Guatemala. En esa ocasion se hablo acerca de sus

buenas obras a favor de ambas instituciones. Sin

intencion de restarle importancia a estas opiniones,

creemos que su mayor contribucion fue su capacidad

para entender el significado de fideicomiso y su lealtad

a el. Owen Smith acepto la responsabilidad que el

Colegio y la Universidad demandaban de el para su

sobrevivencia, para su desarrollo y mejora constantes.
La administracion fiduciaria se confiere a un

grupo, pero el hecho de pertenecer a su Consejo es un

asunto de indole personal porque un verdadero

fideicomisario debe poseer un pens ami en to

independiente, no representar a un grupo de votantes

y no esperar recompensa alguna por su labor. Un

autentico fideicomisario acepta su responsabilidad sin

ostentaciones, con humildad; entiende que su cargo

no es tanto de honor, cuanto de trabajo y entrega; sabe

reconocer sus limitaciones en 10 que toea al manejo

de un colegio 0 de una universidad; hace preguntas,

busca informacion relevante y da consejos basados en

su conocimiento y comprension de la politica, los

objetivos y la mision de estas instituciones.

La obligacion moral de un consejo de

fiduciarios es mantener un gobiemo inspirado por una

organizacion eficiente y eficaz. Ni la direccion ni la

autoridad ejecutiva constituyen realmente la princi-

pal funcion de los fideicomisarios, sino elliderazgo, y

la condicion de un lider y el ejercicio de sus actividades

se fundan en dos cualidades que coexisten: la

inteligencia y el coraje.

Estas dos facultades -inteligencia y coraje-

fueron la fuente del destacado papel que desempeno

Owen Smith como fideicomisario. La inteligencia sola

no siempre conduce a la accion, asi como el coraje solo

puede conducir a la toma de decisiones imprudentes.

La inteligencia y el coraje son condiciones que

debe poseer un fideicomisario para lograr una buena

planificacion para el futuro y asi garantizar la

permanencia y la mejora constante del Colegio y la

Universidad. Es cierto que los fideicomisarios no

toman las decisiones que demanda el manejo de un

colegio 0 de una universidad, pero tampoco pueden

soslayar una responsabilidad fiduciaria que tiene

como fundamento la adecuada aptitud electiva:

solvencia tanto moral como financiera, por medio del

apoyo constante y la vigilancia. La seleccion de las

mejores opciones, sobre la base de un pensamiento

claro, procura la constancia en el proposito y evita el

alejamiento de los fines esenciales que guian a un

colegio 0 a una universidad.
El destacado record de actuacion fiduciaria

establecido por Owen Smith y sus colegas, miembros

de la Asociacion del Colegio Americano de Guatemala

hasta finales de los anos sesenta, condujo, en 1972, a
tomar la decision de transformar esa asociacion civil

en la Fundacion de la Universidad del Valle de Gua-

temala, la cual heredaria no solo las propiedades,

edificios y equipo de aquella, sino que especialmente

la responsabilidad de cap tar y ganarse la confianza

de los profesores, investigadores y administradores

tanto del Colegio como de la Universidad, ya que sin
ellos la nueva Fundacion no tendria razon de existir.

La confianza que el personal deposito en la

Asociacion del Colegio Americano fue mantenida y

reforzada por la Fundacion, para cumplir con su

responsabilidad fideicomisaria. Owen reconocio la

condicion de interdependencia que existe entre el per-

sonal y la Fundacion, ya que el exito de esta depende

especialmente de su recurso humano -profesores,

investigadores y administradores-, y este, a su vez,

del apoyo permanente de la Fundacion.

*Miembro asesor del Consejo Directivo de la Universidad del Valle de Gua-

temala; miembro fundador y ex Director del Colegio Americano de Guate-

mala; miembro fundador y ex Rector de la Universidad del Valle de Guate-
mala.
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Owen Smith estaba orgulloso de la gran

seguridad que la Fundacion infundia en los miembros

del personal: era la clave para lograr una alta calidad

educativa. Durante los cincuenta anos que Owen fue

miembro de la asociacion del Colegio Americano y

de la Fundacion, supo asumir con hidalguia la

responsabilidad que su cargo demandaba y tambil~n

cumplir, a base de inteligencia y coraje, con los fines y

la mision tanto del Colegio como de la Universidad.

Lamentablemente, su renuncia como

miembro de la Fundacion ha venido a poner punto

final a una labor que solo puede calificarse de

extraordinaria. Hace falta su participacion directa -que

ya echamos de menos-, pero su dimision no reduce

un apice la verdad comprobada de su dedicacion y

cumplimiento con el alto compromiso moral de
fideicomisario. ~

J
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EL ORIGEN DE LA VIDA: SINTESIS DE SU ESTUDIO*

Soledad Rodas**

Departamento de Biologia

INTRODUCCION

,Como se originola vida? Esta tal vez ha sido

una de las preguntas que mas se ha cuestionando el
hombre a traves de toda la historia y que aun no ha

podido resolver por completo. Dicho cuestionamiento

ha sido importante no solo en el ambito de la biologia,
sino para la ciencia en general. Pero es desde el punto

de vista de la evolucion que el origen de la vida toma
aun mas importancia, como 10 dijo Theodoro

Dobzhansky- "En la biologia nada tiene sentido

excepto a la luz de la evolucion". Porque fue en el

inicio de la vida que se forma el sistema que permitio

que ocurrieran los procesos evolutivos, dando lugar
a que pudieran existir todas las especies que han

habitado y cambiado el planeta.
Todavia no se conoce exactamente como se

origino la vida, ni como fueron los primeros
organismos. La principal razon es la falta de evidencia

geologica y por ende la evidencia fosH que preservara

dichos eventos, imposibilitandolo que se

reconstruyan, 0 que se pueda poner a prueba la

veracidad de las hipotesis (Miller y Orgel, 1974). La

evidencia mas antigua de vida son microbios

fosilizados en una formacion rocosa en Australia, que

datan de hace 3.5 billones1 de anos, quedando asi un
espacio de mas 0 menos de un billon de anos en los

cuales pudo surgir la vida (la Tierra se forma
aproximadamente hace 4.6 billones de anos).

La falta de informacion (e informacion

esencial) como 10es el origen y condiciones primitivas

de la Tierra, asi como la formacion y composicion de

la atmosfera primitiva, ha permitido que surjan

muchas hipotesis sobre los sucesos que llevaron al

origen de la vida y las caracteristicas de los primeros
organismos. Las hipotesis estan basadas

principalmente en evidencia indirecta como 10 son

experimentos de laboratorio, deducciones hechas con

informacion filogenetica y estudios astronomicos.
El hecho de que atin no se ha determinado

con exactitud como y en donde se creo la vida de

ninguna manera Ie resta importancia a tanta
informacion que se ha obtenido a traves de los anos.

Cada experimento, investigacion y nueva informacion

es un paso mas que nos acerca a encontrar los detalles

que nos podran explicar con exactitud como fue el

origen de la vida. En esta investigacion, al igual que
muchas otras investigaciones cientificas, el hecho de

que no se han encontrado explicaciones concretas y

cierta informacion aun sea desconocida, de ninguna
manera quiere decir que las hipotesis no sean ciertas.

A traves de la his tori a se han postulado

muchas hipotesis en base a nueva informacion que

va surgiendo. Actualmente la hipotesis que mas apoyo

tiene es la de la abiogenesis - la cual dice que la vida
surgio espontaneamente por procesos naturales de

materia no viviente (Henahan, 1996). La hipotesis

sobre la abiogenesis tuvo su auge en 1953 cuando

Stanley Miller sintetizo moleculas organicas presentes
en seres vivientes (especialmente precursores de

proteinas) a partir de compuestos quimicos que se
piensan que estaban presentes en la Tierra primitiva
(Henahan, 1996). A partir de este momenta se han

hecho una gran cantidad de experimentos para apoyar

0 rechazar dicha hipotesis.

Aunque los cientificos en su mayoria aceptan

la hipotesis de abiogenesis, las condiciones y lugares
en donde pudo surgir la vida, asi como la formacion

y caracteristicas del primer organismo, ha sido

fuertemente debatido. Las hipotesis van des de el

surgimiento de la vida en otros planetas, hasta un

origen subterraneo aqui en la Tierra, asi como en lagos,

ocean os, playas, bajo condiciones de temperaturas
frias, tibias, extremadamente calientes. Esto hace que
el estudio del origen de la vida sea aun mas

complicado.

A continuacion se pretende dar a conocer las

distintas hipotesis que han sido propuestas acerca del
origen de la vida en el ambito cientifico. El hecho de

que hasta el momenta no se ha podido descifrar el

"enigma" del origen de la vida, hace que cualquier

hipotesis (basada cientificamente) atin puede ser la
correcta.

* Trabajo presentado para el curso de Sistematica y Evoluci6n, 1999;

Departamento de Biologfa.

**Estudiante de 50. ailo de la Licenciatura en Biologfa de la Universidad del
Valle de Guatemala.

1billones equivale a Ix 109ailos, 0 sea mil millones0 un millardo.
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ORIGEN Y CONDICIONES DE LA TIERRA
PRIMITIVA

Es esencial conocer como se formo la Tierra y

como eran las caracteristicas fisicas y quimicas de la

Tierra primitiva para tener una guia de como, donde,

a partir de que materiales y en que condiciones fue

que surgio la vida en la Tierra; porque la vida tuvo

que haber surgido del material y condiciones

disponibles en la Tierra primitiva. Para determinar
como fue la Tierra en su inicio, es necesario conocer

como se origino.

Se cree que el universo se formo a partir de

una gran explosion conocida como la teoria del "Big

Bang" hace aproximadamente 14billones de anos (los

sucesos antes de este hecho no son para este tema

importantes). La galaxia data de aproximadamente

hace unos 10 billones de anos y nuestro sistema solar

de hace 4.6 billones de anos (Futuyma, 1998). En el

inicio se asume que el material que formo el sistema

solar fue en un momenta una gran nebula difusa de

polvo cosmico que se fue uniendo en distintas regiones

formando los planetas. Hay modelos matematicos que

muestran que una nebula de ese tamano tiende a

condensarse en una sola mas a por efectos de

gravedad. Por esta evidencia se cree que hubo mucha

energia involucrada en la formacion de los planetas,

ya que se formaron varias masas en vez de haberse

formado un solo planeta de mayor tamano. Es por

eso que se cree que la temperatura en la region de los
planetas durante la condensacion fue alta. En el caso

de la Tierra, se cree que hubo temperaturas de

aproximadamente 3000 C. Por 10tanto, en su inicio la

Tierra era una gran masa de materia derretida (Miller

y Orgel, 1974).

La evidencia geologica y geofisica no es

suficiente para determinar con precision cuales eran

las condiciones en la superficie de la Tierra primitiva
(las primeras rocas sedimentarias con informacion son

de hace 3.8 bill ones de anos). Por esto mismo los

argumentos sobre la composicion de la atmosfera

primitiva son particularmente controversiales (Miller

y Orgel, 1974).

A traves de modelos matematicos y estudios

en areas como astrologia, fisica y quimica se cree que

al irse enfriando la Tierra, se escapo una mezcla de
metano, dioxido de carbono, monoxido de carbono,

amonio, nitrogeno, hidrogeno y agua, formando la

atmosfera primitiva (detenida hasta cierto punto por

fuerza gravitacional) (Miller y Orgel, 1974). Las

concentraciones y proporciones de los compuestos en

la superficie asi como en la atmosfera es otro de los

puntos fuertemente debatidos.
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El enfriamiento de la Tierra tambien tuvo

como consecuencia condensacion de agua,

permitiendo la formacion de cuerpos de agua como

oceanos y lagos. Muchos compuestos quimicos que

estaban presentes en la atmosfera se cree que cayeron
al agua.

En 10 que si han acordado los cientlficos es

que tuvo que haber un periodo en el cualla atmosfera

primitiva en la Tierra era un tanto reductora y con
muy poco oxigeno libre, a diferencia de la atmosfera

actual que es no reductora. Esto es porque la sintesis

de compuestos de interes biologico se lleva a cabo

Unicamente bajo condiciones reductoras (presencia de

hidrogeno) ya que en condiciones oxidantes estos

compuestos se desintegran (Keosian, 1964).
Una atmosfera reductora con metano, amonio,

nitrogeno, helio y agua en equilibrio, no contiene 0

deposita cantidades significativas de compuestos

organicos. Pero es en la presencia de una fuente

energetica que ciertos compuestos pueden ser

sintetizados significativamente (mas adelante se

hablara de esto con mas detalle). Las fuentes directas

de energia presentes en la Tierra primitiva, disponibles

para la sintesis organica, fueron descargas electricas,

energia solar, energia termal de volcanes (habian

muchos presentes en el inicio), rayos cosmicos,

radioactividad y ondas de choque (provenientes de

colisiones entre cometas y / 0 meteoritos con la
atmosfera) (Keosian, 1964).

La acumulacion de compuestos organicos mas

complejos tuvo que depender de la sintesis de

compuestos organicos simples a partir del material

disponible presente en la atmosfera 0 en la superficie
de la Tierra en combinacion con una alta

disponibilidad de energia y una alta reactividad. Es a

partir de esta informacion que han surgido las

distintas hipotesis sobre la evolucion de la vida.

HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA

Un poco de historia

En el pasado se creia con cierta seguridad que

los eventos de la aparicion y las caracteristicas del

primer organismo viviente eran esencialmente

desconocidos, sobre todo por la falta de evidencia fosil.

Pero con nueva tecnologia cientlfica en areas no solo

biologicas, sino en astronomia, geologia, quimica y

fisica, se tiene evidencia indirecta (ej. experimental)

de la cual han surgido las distintas hipotesis.

Nuevamente se demuestra que 10 desconocido no
necesariamente es inexistente.



E1origen de 1avida: sintesis de su estudio

El primer gran adelanto fue en 1820 cuando

Woeller, un quimico aleman, sintetizo en su laboratorio

urea, justo cuando se pensaba que los compuestos

producidos por organismos vivientes no podian ser

sintetizados a partir de procesos abioticos (Henahan,
1996). Pero atffi se manterua el misterio de como se

podian sintetizar compuestos organic os bajo

condiciones geologicas y organizarse dentro de

organismos vivientes (Henahan, 1996). Durante los

anos siguientes surgieron otras hipotesis, pero no fue

hasta 1924cuando otro cientifico, Oparin, presento su

hipotesis acerca del primer organismo viviente como

heterotrofic02 y propuso la idea de una atmosfera

reductora en donde se podian sintetizar compuestos

organicos. Propuso que los compuestos organicos

simples fueron juntandose poco a poco y especiali-

zandose hasta formar un organismo que pudo ser

llamado viviente (Henahan, 1996). A partir de este

momenta se acepto, casi dogmciticamente, que fueron

una variedad de procesos los que Hevaron a la

formacion que pudo ser llamada viviente.

En 1951, Harold Urey, sin conocer el trabajo

de Oparin, llego a la misma conclusion sobre una

atmosfera reductora en la Tierra primitiva

(Dobzhansky et al., 1977).Ademas, sus conocimientos

en biologia y quimica le permitieron descifrar que es

posible obtener compuestos organicos esenciales para

la vida, a partir de ciertos compuestos quimicos bajo

ciertas condiciones. Pero no fue hasta 1953que se llevo

a cabo el experimento para probar dicha hipotesis.

Urey no fue en si quien llevo a cabo el experimento,

sino un alumno llamado Stanley Miller (Henahan,

1996). Este fue el experimento clave en la sintesis

prebiotica (antes de la primera "vida") de compuestos

organicos. El experimento conocido como "The Miller-

Urey Electric Discharge Experiment", consistio en

reconstruir las condiciones presentes en la Tierra

primitiva para ver si se sintetizaban compuestos

organicos. El experimento consistio en un aparato

cerrado, bajo condiciones reductoras, que hada circu-

lar una mezcla de gases- agua, metano, hidrogeno y

amonio- en representacion de la atmosfera primitiva

- por medio de vapor de agua proveniente de un

recipiente cerrado Heno de agua hirviendo

(representando el oceano primitivo) y sometido a una

descarga electrica (en representacion de relampagos).

La mezcla de gases luego era condensada y caia

nuevamente al agua en el recipiente y esta volvia a

ser circulada; cualquier compuesto no gaseoso que

apareda se acumularia en el agua (Dobzhansky, et ai.,

1977). El aparato corrio tffiicamente por una semana,

pero los resultados fueron increibles. Fueron

sintetizados 11 de los 20 amino acidos3 que hay en

organismos vivientes, asi como un gran numero de

otros compuestos presentes en la "vida" (purinas4,
pirimidinas4, azucares) (Henahan, 1996).

La hipotesis de Miller tomo mas fuerza

cuando en 1969 cayo un meteorito en Murchison,

Australia (de Duve, 1995), en el cual se encontro

amino acid os y otros compuestos con importancia

biologica. Asombrosamente, el meteorito contiene los

mismos amino acidos que obtuvo Miller en su

experimento . en 1953, hasta en las mismas

proporciones, dandole mas credibilidad a su hipotesis.

Uno de los grandes argumentos en contra de

la hipotesis de Miller ha sido que en la atmosfera

primitiva, aunque habia amonio, las cantidades que

se pudieron haber formado por procesos quimicos y

las cantidades presentes en la atmosfera seguramente

eran muy bajas, ademas que el gas que se encontraba

en mayor cantidad era nitrogeno, no amonio. Durante

anos este fue uno de los grandes contras de Miller,

pero en 1998, se publico un articulo por R. Service en

el cual se planteo la posibilidad de haber encontrado

una fuente grande de amonio como el que se necesita

para sintetizar compuestos como los del experimento
de Miller. La fuente eran "manantiales calientes" del

fondo del oceano, los cuales se cree que existian en la

Tierra primitiva. Segun el articulo de Service, en una

serie de experimentos de lab oratorio, encontraron que
minerales depositados en estos "manantiales

calientes" funcionan de catalizadores5 eficientes para

convertir nitrogeno en amonio cuando se someten a

elevadas temperaturas y presiones, condiciones que

justamente fueron encontradas en dichos lugares. Lo
que falta es determinar si realmente hubo estos

manantiales calientes en la Tierra primitiva.

La importancia de la hipotesis de Miller, este

0 no en 10 cierto, es que demostro que amino acidos

presentes en las proteinas (parte basica de la

estructura, funcionamiento y caracteristicas de la

"vida") de cualquier organismo viviente, pueden ser

sintetizados a partir de compuestos abioticos y sobre

todo a partir de compuestos que se creen que

estuvieron presentes en la Tierra y atmosfera

primitiva.

Desde el experimento original se han hecho

otros experimentos de los cuales se han obtenido una

gran gama de compuestos quimicos, despues de haber

sido sometidos a una gran variedad de condiciones

presuntamente prebioticas. Los productos mas

interesantes de la sintesis prebiotica incluyen purinas,

pirimidinas, azucares y 18 de los 20 amino acidos. Pero

'Que no puede sintetizar su propio alimento, vs. autotr6fico, como las plantas

fotosinteticas que sf fabrican su propio alimento.

3 Grupo grande de compuestos orgarucos que contienen nitr6geno y que son

los componentes basicos de las protefnas de todo ser viviente.

4 Componentes del ADN yARN Yotras sustancias biol6gicamenteactivas.

5 Compuestos que aceleran las reacciones qufmicas.
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ningun experimento aislado ha tenido tan buen

resultado como el de Miller-Urey. Los compuestos

sintetizados en todos estos experimentos, a su vez,

pueden ser utilizados para formar polimeros (como

proteinas y precursores del ADN) bajo condiciones

prebioticas, aunque por experimentos mas complejos.

Seglin Orgel (Dobzhansky et ai., 1977) los oceanos y

lagos prebioticos pudieron haber contenido hasta un

gramo de materia organica por litro. En tiempos

geologicos la cantidad de material organico que pudo

acumularse de sintesis prebiotica es alta.

Otra hipotesis muy aceptada en el pasado fue

la hipotesis de S. Fox, quien reporto la sintesis de

compuestos con gran parecido a proteinas, que llamo

protenoides. Propuso que la vida pudo originarse en

particulas discretas pequenas que se separaron

espontaneamente de la mezcla de quimicos del

ambiente. Tal idea viene del hecho de que al tratar un

protenoide con agua caliente, luego de enfriarse, se

separan de la solucion. Estas microesferas mostraron

fenomentos osmoticos, de permeabilidad y de

actividad de rompimiento de ATP.Aun asi, estan muy

lejos de estar en estado viviente (Keosian, 1964).

Aunque tuvo buenos resultados hay mas evidencia a

favor de la hipotesis de Miller y estudios posteriores

de ADN y ARN6 reemplazaron esta hipotesis.

Hasta el dia de hoy todavia no se ha aceptado

una" formula" universal entre los cientificos, una que

sea aceptada por todos, en donde se determine cuales

fueron las condiciones de la Tierra primitiva, a partir

de que compuestos se pudieron formar los primeros

monomeros y cuales fueron. Por 10 tanto aun no se

sabe exactamente como esta materia prima se

concentro, formo compuestos mas complejos y como

se organizo para formar la primera celula.

A continuacion se presentaran las hipotesis

mas aceptadas en la actualidad y las que en este

momenta estan bajo investigacion; hipotesis que tratan

de determinar los lugares en donde se cree que se

originola vida, asi como los procesos y los precursores

de la primera celula.

,Donde y como se concentraron 10s compuestos

prebioticos?

Hay hipotesis que proponen un origen en

aguas tibias, como la hip6tesis de Miller, en el que los

compuestos pudieron concentrarse por medio de la

evaporacion de aguas no profundas (Dobzhansky, et

ai., 1977). En el pasado, Miller propuso que el origen

de la vida se llevo acabo en el oceano, pero en una

entrevista reciente realizada por S. Henahan (1996),

Miller ha actualizado su hip6tesis y propone que los

compuestos organicos se formaron en lagos 0 lagu-

nas cerca de playas (siendo mas probable que los
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compuestos hayan estado mas concentrados y

pudieron juntarse mas facilmente de esta manera).

Segun estos cientificos, despues que se evaporaron

regiones en donde el agua era poco profunda,

eventualmente hubo precipitacion de los compuestos.

Este precipitado pudo haberse concentrado sobre todo

en capas sobre alglin tipo de sustrato (Dobzhansky, et

al., 1977) y poco a poco formar moleculas mas

complejas.

Otra hipotesis acerca de la forma de

acumulacion de compuestos (tambien en aguas poco

profundas) sugiere que los compuestos pudieron

concentrarse en las superficies internas de minerales,

los cuales atraen ciertas moleculas y actuan como

catalizadores de ciertas reacciones que podrian formar

un posible precursor de ARN (Monastersky, 1998).

Criticos de esta hip6tesis argumentan que hay solo

ejemplos aislados en los cuales los minerales han

hecho una diferencia, por 10 que la hipotesis no ha

sido de mucho peso.

La concentracion por congelaci6n es otra de

las hipotesis. El hielo pudo haber encerrado agua en

solucion que al quedar inm6vil pudo concentrarse y

eventualmente precipitarse. Ademas,las temperaturas

bajas retardan la descomposicion de las molec\,llas

organicas pudiendo ocurrir asi una sintesis

(Dobzhansky et ai., 1977). SeglinJ. Boda (Monastersky,

1998), bioquimico del Instituto de Oceanografia

Scripps, " cuanto mas baja es la temperatura, mas

estables son los compuestos". Seglin el, las reacciones

atmosfericas, restos interplanetarios y las fumarolas

hidrotermales pudieron aportar que al combinarse con

el agua en un reticulo de hielo pudo dar como
resultado amino acidos.

Hay evidencia reciente que apoya que la cuna

de la vida fue fria (no exactamente congelada). Un

estudio basado en ARN muestra que el ancestro

com un de todos los organismos vivientes fue

seguramente termofobico. El estudio se basa en el

analisis de 2 genes de 40 organismos vivientes (des de

bacterias hasta mamiferos) que actualmente actuan

como un tipo de term6metro para la temperatura ideal

para el crecimiento del organismo. Este trabajo sugiere

que en la celula ancestral, estos genes no hubieran

permitido soportar temperaturas arriba de los 70° C.

Segun estos cientificos este ancestro esta muy cercano

a los primeros organimos vivientes, indicando que

estos tuvieron que haber sido termofobicos (Vogel,
1999).

Hay evidencia en contra de la hipotesis ante-

rior, la cual sugiere que la vida surgi6 en condiciones

6Moleculas llamadas acidos nucleicos, que conforman los genes, almacenan

el c6digo genetico de un ser viviente, y se heredan de padres a hijos.
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hipertermofilicas (muy calientes), ya que los

organismos que ocupan las ramas mas bajas del" arbol

de la vida" viven hoy en dia bajo este tipo de

condiciones (Vogel, 1999). Carl Woese, microbiologo

evolucionista (Morell, 1997) sugiere que los primeros
organismos probablemente "nacieron" en ambientes

marginales como en aguas hirvientes, azufradas 0
fumarolas del fondo del oC{~ano. Woese confirma,

basado en ARN y otras secuencias geneticas, que los

organismos vivientes se separan en tres grandes

dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya. Comparando
las secuencias de los tres dominios, se puede llegar al

ancestro comtin entre Archaea y Bacteria- la mayoria

resultan siendo termofilicos 0 hipertermofilicos. Esto

sugiere que el ancestro comun fue hipertermofilico.
Apoyando esta hipotesis, Norman Sleep de la

Universidad de Stanford (Vogel, 1999), prop one que

la atmosfera primitiva con tenia altos niveles de

dioxido de carbono y que el continuo bombardeo de

meteoritos y asteroides emitieron grandes cantidades

de energia, 10 que no permitiria ningun tipo de vida

en la superficie de la Tierra. Por esta razon, Sleep
propone que la vida surgio en "fumarolas volcanicas

en el fondo del mar" -lugares en los que actualmente

habitan organismos hipertermofilicos. Criticos de tales

hipotesis argumentan que en el fondo del oceano en

fumarolas se destruyen las moleculas organic as y vida

simple (Russell y Hall, 1997). Russell y Hall presentan
la posibilidad que haya distintos tipos de fumarolas,

con distintas propiedades quimicas. Experimentos de

Russell y Hall (1997) y otros, han podido sintetizar

moleculas organicas de precursores simples en

condiciones hidrotermales. Algunos experimentos atin
no han sido publicados.

La ultima hipotesis de la cual se hablara,

propone que la vida se origino en fisuras de rocas
subterraneas. Thomas Gold, fisico de la Universidad

de Cornell (Horgan, 1992), especula que un micro-

organismo primitivo migro hacia la superficie dando

origen a la vida como la conocemos y que la mayoria

vive aun subterraneamente. Gold cree que estos

organismos se sustentan de compuestos sulfurosos,

metano y otros quimicos ricos en energia. Senala que

hace 4billones de anos el interior de la Tierra proveeria

un ambiente mucho mas hospitable para la primera

vida que 10 que hubiera sido la superficie terrestre-

bombardeada por asteroides y radiacion cosmica.

ORGANIZACION DE LOS COMPUESTOS

ORGANICOS Y LA PRIMERA "VIDA"

Es aqui donde nos encontramos con el mayor

de todos los dilemas la que Ie podemos Hamar vida?

lDonde esta ellimite entre 10 que es 0 no vida? lSe
puede determinar tal limite?

Muchos cientlficos estan de acuerdo en que

no se puede postular una definicion cientlfica precisa

de vida. G. Joyce, bioquimico del Instituto de

Investigacion Scripps, quien actualmente trata de

fabricar vida en un tubo de ensayo (Monastersky,

1998), senala que aunque los cientlficos han propuesto
muchas definiciones de vida, todas se quedan cortas

en algun aspecto. Algunas son tan amplias que

abarcan entes no vivientes, como el fuego 0 cristales

minerales. Segun el otras son tan especificas, que

excluyen alas mulas. Joyce Ie da la siguiente definicion

a la vida: "un sistema quimico que se sostiene a si

mismo y es susceptible de experimentar la evolucion
darwiniana." Este ultimo termino -evolucion

darwiniana- realmente es un proceso que se conforma
de tres elementos: reproduccion, heredabilidad (en

donde puedan ocurrir mutaciones que pasen de pa-

dre a hijo, permitiendo variabilidad genetica) y un
sistema de seleccion natural que permita que haya

sobrevivencia y / 0 reproduccion diferencial.

El mayor de los problemas para determinar

como se dio ese paso entre materia no viviente y ma-

teria viviente, reside en el hecho que hasta el momento,
a pesar de multiples experimentos, nadie ha

sintetizado vida en un tubo de ensayo. Aunque se

tenga una idea de como pudo haber originp.do la

"vida" y los pasos que tuvieron que haber ocurrido,

atin no se conoce en si como fue el origen de la vida.
Por esta razon se continua con un gran esfuerzo en

distintas areas de la ciencia para darle respuesta a este
enigma. (Futuyma, 1998).

Para entender el origen de la vida la clave es

en tender y conocer como pueden actuar las

mutaciones, seleccion natural y evolucion. El
surgimiento del orden biologico fue la produccion de

compuestos con replicacion imperfecta en los cuales

pudo actuar la seleccion natural (Miller y Orgel, 1974).

Nos encontramos aqui con la primera paradoja: ambas

proteinas y acidos nucleicos (precursores de ADN y

ARN) se requieren antes de que actue la seleccion

natural y el origen de esta asociacion es muy improb-

able sin seleccion, ya que la probabilidad de crear
cualquier proteina particular de una fuente de amino

acidos prebioticos por procesos al azar es muy remota

(Dobzhansky et al., 1977). Luego nos encontramos con

la segunda paradoja que consiste en determinar que

macromolecula fundamental se formo primero

lproteina 0 acido nucleico? En el pasado se tuvo una

gran controversia con esta pregunta, un ejemplo claro
de la pregunta del huevo y la gallina. El ADN es solo

la "informacion" de toda la celula, no puede catalizar

ninguna funcion, ni puede replicarse sola. Las

proteinas si catalizan, pero no pueden ser

manufacturadas sin las especificaciones en el ADN.

Un escenario para el origen de la vida es la posibilidad

de que ambas moleculas hayan surgido juntas- una
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de informacion y otra catalitica- pero esto es

extremadamente complicado y altamente improbable

(de Ouve, 1995).

Una posibilidad es que una de estas moleculas

pudiera llevar a cabo multiples funciones, por 10que

se empezo a estudiar detenidamente el ARN. Fue en

los anos 70's cuando el dilema de proteina - acido

nucleico parecio haberse resuelto al descubrirse que

el ARN podia catalizar reacciones (como una proteina)

para su propia replicacion, ademas de su funcion como

acido nucleico. Pareda totalmente posible que hubiera

existido una mole cui a de ARN que contenia la

informacion para su propia replicacion a traves de

bases pareadas redprocas y que pudiera catalizar la

sintesis de mas hebras iguales de ARN. En 1986, W.

Gilbert (de Ouve, 1995) designo el termino "Mundo

delARN" para la etapa hipotetica del desarrollo de la

vida en la cual moleculas de ARN y cofactores eran

un conjunto suficiente de enzimas para llevar a cabo

todas las reacciones necesarias para las primeras

estructuras celulares. Hasta el dia de hoy es casi un

dogma indicar que la evolucion de la vida incluyo una

fase en donde el ARN era la macromolecula biologica

predominante. Esta hipotesis aun sigue bajo

investigacion.

Origen y evoluci6n del mundo del ARN

En la primera etapa, se tuvo el material

organico "crudo" que de alguna forma se convirtio

en ARN. Los primeros compuestos tuvieron que

convertirse en constituyentes de nucleotidos

(precursores de ARN). Oe aqui los nucleotidos tenian

que unirse y formar las primeras moleculas de ARN

(de Ouve, 1995). La segunda etapa tuvo que ser el

desarrollo de la replicacion del ARN. Teniendo la

replica cion del ARN, la evolucion darwiniana fue

posible por primera vez. Las mutaciones permitieron

que hubiera variantes de las moleculas originales.

Algunas de estas variantes fueron replicadas mas

rapido que otras 0 mostraron mas estabilidad.

Eventualmente una especie molecular simple combino

estabilidad con replicabilidad en una forma optima,

convirtiendose en dominante. Esto, solo que a nivel

molecular, es exactamente el mecanismo propuesto

por Oarwin: variacion fortuita, competencia, seleccion

y amplificacion de la entidad mas apta (de Ouve,
1995).

La tercera etapa, el desarrollo de la sintesis

de proteinas dependientes de ARN. Probablemente

la maquina quimica aparecio primero; mensajes

geneticos entre ciertas moleculas de ARN -
precursores de futuros ARN (transferencia, ribosomal

y mensajeros) y amino acid os. Las moleculas en este

momenta pudieron dejar de ser seleccionadas por su
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estabilidad, sino mas bien por su funcion (de Ouve,
1995).

Para poder evolucionar mas alla, el sistema

tenia que ser dividido en un gran nUmero de celulas

primitivas competidoras, 0 protocelulas, cap aces de

crecer y multiplicarse. Esta condicion implica producir

los materiales necesarios para poder cubrir la

protocelula con una membrana. Oespues que la

maquinaria para la sintesis de proteinas estaba

funcionando, podia entrar el sistema de informacion

por medio de las interacciones de ciertos componentes

de ARN, permitiendo que se desarrollara

progresivamente el codigo genetico. Cuando la

traduccion se volvio 10 suficientemente precisa el

mundo del ARN entro en su etapa final. Ligaba

secuencias de proteinas individuales con secuencias

de genes de ARN individuales (de Ouve, 1995).

Es durante esta etapa que las enzimas7

proteinicas debieron aparecer por primera vez,

emergiendo una por una como resultado de alguna

mutacion en un gen ARN que Ie permitio a la

protocelula mutante la habilidad de llevar a cabo una

nueva reaccion quimica 0 mejorar una reaccion ya

existente. Esas mejorias permitirian crecer 0

multiplicarse de una manera mas efectiva compa,rada
con las no mutadas. Al ocurrir esto un sin nUmero de

veces, permitiria la formacion de un metabolismo

dependiente de enzimas (como el actual) que

sustituiria el protometabolism08 (de Ouve, 1995). La

aparicion del AON fue un refinamiento de este

sistema. Como y cuando aparecio el AON se
desconoce aun.

Muchos cientificos no creen que el mundo

ARN fue el primer indicio de vida, ya que debaten

que es demasiado complejo; creen entonces que es un

descendiente distante del primer autoreplicador.

Asumen que los primeros replicadores fueron en

alguna forma basados en acidos nucleicos, pero mucho

mas simples (Ellington, 1995).
Aun no se conoce como fue realmente la

primera celula, cuales fueron sus caracteristicas 0 a

que tipo de organismo pudo haber pertenecido. La
falta de evidencia fosil ha dificultado tal estudio. Se

cree que los primeros organismos fueron heterotrofos,

ya que eran demasiado simples como para formar su

propia energia y que se reproducian por division

protocel ular.

7Catalizador protefnico formado dentro de un organismo vivo y que acelera

procesos qufmicos especfficos.

8Metabolismo primitivo.



El origen de la vida: sintesis de su estudio

CONCLUSIONES LITERATURA CITADA

Los estudios cientificos que han tratado de

explicar y reconstruir la evolucion del origen de la vida

por casi dos siglos no han sido suficientes para

contestar realmente la pregunta LComo Yen donde se

origino la vida? No obstante, se ha obtenido gran

cantidad de informacion valiosa que ha abierto nuevas

puertas y nos acerca cada vez mas a contestar la gran

pregunta.

Aunque esta casi generalmente acordado que

la vida surgio espontaneamente por procesos natu-

rales a partir de compuestos abioticos, el tipo de "ma-

teria prima" para la formacion de estos primeros

compuestos es todavia fuertemente debatido, porque

aun no se conoce bien como era la Tierra primitiva,

las condiciones iniciales y sobre to do su atmosfera.

Esto se debe principalmente a la falta de evidencia

geologica y geofisica, a 10 que se suma la falta de

evidencia fosil por mas de un billon de anos despues

de la creacion de la Tierra. La nueva tecnologia,

sumada al gran interes de cientificos en la materia hace

que cada ano se tengan nuevos descubrimientos e

informacion que apoyan las hipotesis planteadas.

Como se puede ver, aun faltan muchos

estudios por hacer y todavia no conocemos todos los

detalles sobre el origen de la vida. Pero si se tiene una

idea muy clara de como seguramente fueron los

mecanismos generales. Compuestos simples,

abioticos, presentes en la Tierra primitiva de alguna

forma fueron combinados y se convirtieron en

compuestos organicos simples que al concentrarse

poco a poco fueron especializandose y convirtiendose

en moleculas mas complejas, que a su vez se

especializaron de distintas formas y con distintas

funciones hasta que se formolo que conocemos como

vida. Los estudios y la evidencia actual acerca de que

pudo ser la primera "vida" apunta hacia la hipotesis
del mundo del ARN; todavia no se ha determinado

bien si hubo alguna molecula inter media menos

compleja, pero 10mas seguro es que en alguna etapa

temprana hubo un "mundo del ARN".
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LOS CERCOS VIVOS EN GUATEMALA *

Abel Alejandro Anzueto V.**
Ana Lucrecia E. de MacVean,

Herbario

Instituto de Investigaciones

INTRODUCCION CARACTERISTICAS Y REPRODUCCION DE LAS

PLANTAS

La siembra de cercos vivos es una practica

agroforestal en America Central que consiste en usar

plantas de rapido crecimiento para delimitar cultivos,

casas, fincas 0 potreros y protegerlos de depredadores
(mamiferos inferiores e insectos) e invasores

(Budowski, 1987; Budowski et aI., 1993; Herrera et al.,

1993). Estas plantas tambien son utilizadas en algunos

casos como rompevientos, es decir como proteccion

contra el viento. A pesar de ser una practica muy

usada en la region desde tiempos precolombinos
(Sauer, 1979), existen pocos estudios cientificos que

recopilan infomacion sobre cuales son las especies

usadas y cual es el mejor manejo del sistema

agroforestal en Guatemala. Este estudio pretende dar

a conocer cuales son las plantas mas usadas en Gua-

temala para cercos as! como los cultivos en que estas

son mas comunes y dar informacion para el
establecimiento de cercos vivos.

La utilizacion de este tipo de barrera viva

constituye una ventaja pues suministra lena, madera,

forraje, abonos, frutos y sombra, creando microclimas

favorables para cultivos y poblaciones. Por ejemplo,
un km de cerco vivo con dos podas anuales incorpora

al suelo 453 kg de N (nitrogeno) 31.2 kg de P (fosforo)

y 166.2 kg de K (potasio) (Holmann et al., 1992.) En el

caso del pito, Erythrina berteroana, el producto de una

poda de 100 m de cerco fue de 1,107 ramas y se

obtuvieron 319 kg de materia seca (Budowski et al.,
1985). Los cercos vivos son de bajo costa gracias a su
facil establecimiento. En Costa Rica el costa de

establecer un cerco vivo es 54% menor a cercos con

postes muertos ( Holmann et al., 1992). Tambien son

de alta durabilidad en comparacion con postes de

madera que se pudren rapidamente por la humedad.

Las especies comu.nmente usadas para cercos vivos

poseen flores vistosas y embellecen el entorno.

Estacas de Erythrina spp. y Yuccaelephantipesse venden

en el extranjero para la industria de plantas

ornamentales (Budowski, 1987). Entre las desventajas

que trae el sembrar cercos vivos, si no son manejados

correctamente, esta la disminucion de la produccion

en cultivos adyacentes ya sea por la sombra 0 por la

competencia entre plantas (Herrera et al., 1993).

12

Al sembrar un cerco vivo se debe tomar en

cuenta la disponibilidad de las especies de plantas a

usar, su costa y los multiples beneficios que estas

especies pueden dar (Anderson, 1994). Las plantas
utilizadas en cercos vivos deben ser de facil

establecimiento, crecimiento rapido y con capacidad

de rebrote. Si se desean usar como postes vivos para

la elaboracion de un cerco perimetral con alambre, las

plantas deben resistir grapas para amarre. Algunas

plantas poseen estructuras protectoras tales como

pequenos pelos urticantes, espinas 0 latex pegajoso
(comunmente conocida como "leche") que

constituyen una ventaja para un cerco,
Las barreras vivas pueden sembrarse por

medio de estacas 0 por semillas. El primero es un

metodo muy utilizado por los agricultores pues
permite tener un cerco en un plazo mas corto. Entre

las especies mas comunes sembradas por medio de

estacas se encuentran el jocote (Spondias mombin,

Anacardiaceae) el pinon (Jatropha curcas,

Euphorbiaceae) y el izote (Yucca elephantipes,

Agavaceae). Por 10 regular, las especies para

reproduccion por estaca son sembradas al inicio de la
epoca lluviosa. Las estacas son colectadas en los

bosques 0 en cercos ya establecidos. Cada estaca

puede medir hasta 2 m de largo y 4-8 cm de diametro
(Herrera et al., 1993). Frecuentemente se cortan de 4 a

6 estacas por rama (Hartman et al., 1990) y el corte se

realiza en forma sesgada para garantizar mejor
rebrote. Para inducir el crecimiento de rakes en las

estacas, estas se pueden sumergir en acido
indolbutirico (AIB) 0 acido indolacetico (AlA)
comtinmente encontrados en el mercado con nombres

como Rootone, Hormodin, etc. (Hartman et al.,1990).

En regiones humedas en donde puede haber ataque

de hongos, el uso de fungicidas es recomendable.

El segundo metodo para es'tablecer un cerco

vivo es por medio de semillas. El exito de la siembra

*Trabajo presentado para el laboratorio del curso de Taxonomia de

Traqueofitas, 1999; Departamento de Biologia.

**Estudiante de 40. ana de Licenciatura de Biologia de la Universidad del
Valle de Guatemala.
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directa esbi relacionado con la preparacion de los

suelos y la disponibilidad de agua (Hartman et al.,
1990; Herrera et al., 1993). Este metodo esbi limitado

a pocas especies con alto parcentaje de germinacion
tales como el guaje (Leucaena leucocephala,

Mimosaceae) (Hughes, 1998) madrecacao, (Gliricidia

sepium, Fabaceae) y timboco (Tecoma stans,

Bignoniaceae) entre otras. Las semillas deben ser

colectadas de plantas adultas ya establecidas y

sembradas en almacigos libres de hongos. Cada hoyo
debe tener de 2 a 4 semillas. Una vez sembradas en

su destino final, las plantulas deb en ser protegidas del

ganado (Herrera et al .,1993).

CULTIVOS EN GUATEMALA

Entre los cultivos economicamente

importantes en donde se usan los cercos vivos se

pueden mencionar el cafe (Coffeaarabica,Rubiaceae)

y la cana (Saccharum officinarum, Poaceae). El cafe

generalmente esta cercado por izote y madre cacao

para evadir algunas plagas (Montagnini et al., 1992).
Las extensiones de cana frecuentemente esta cercadas

por palo de pito (Erythrina berteroana, Fabaceae).

Cuando estan cercanas a pastizales se usa el pilion,
que es una planta poco palatable para el ganado (com.

pers. administrador, Hacienda Esperanza, Guatemala
1999). En el caso del cultivo de broculi (Brassica
oleraceavar. italica, Brassicaceae) se utiliza barrera de

malz (Zea mays, Poaceae) para la proteccion contra

Midos (Aphididae; Homoptera) y mariposas y
palomillas (Lepidoptera) (Carranza et al., 1997).

AREA DE ESTUDIO

Se visitaron cultivos tradicionales y no
tradicionales accesibles desde las principales

carreteras del sur (CA-9), oeste (CA-l) y noreste de

Guatemala en los siguientes departamentos: Baja
Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Gua-

temala, Quetzaltenango, Quiche, Sacatepequez, San

Marcos, Santa Rosa, Solola y Suchitepequez. Las

visitas se realizaron de febrero a mayo de 1999. En
cada cultivo visto se colectaron las plantas usadas en

el cerco vivo y cuando fue posible, se entrevisto a los
agricultares. Las plantas fueron herborizadas, secadas

e identificadas seglin las claves de Flora of Guate-

mala (serie Fieldiana del Chicago Natural History

Museum, 1940's a 1980's) y se encuentran guardadas

en el Herbario UVAL del Instituto de Investigaciones
de la Universidad del Valle de Guatemala. Cada

planta fue fotografiada (Sony Digital Mavica FD-71)

en el campo 0 ya debidamente secada y prensada
(herborizada).

PLANTASENCONTRADAS

Se mencionan a continuacion las plantas mas
comunmente encontradas en los cercos vivos de las

regiones visitadas. Cada planta incluye el nombre
cientifico en italica, la familia a que pertenece, nombres

comunes, una descripcion botanica breve, informacion

de usos de la planta, una fotografia y un mapa de
distribucion de la planta como cerco vivo en las areas

de Guatemala visitadas. El mapa incluye solamente
informacion de la distribucion en los cercos vivos

visitados y NO la distribucion total de la especie en
Guatemala.

.Bambusavulgaris L.
(POACEAE) (=GRAMINAE)

Bambu (Figura 1)

Planta herbacea a lenosa, con tallo hueco puede llegar

a medir 15 m de alto. Sus hojas tienen nervaduras

paralelas. Las flores estan arregladas en espigas que
consisten en un eje acortado. Utilizada como cerco

vivo colindante a cafe en Santa Rosa y Amatitlan. Se
establece por medio de corte de macollas (rizomas).

Esta planta tambien es ornamental.

.Bromeliapinguin L.
(BROMELIACEAE)

Gallo, Hijitos de pina (Figura 2)

Hierba terrestre que puede llegar a medir 1m de alto.

Sus hojas provistas de espinas estan dispuestas en

forma de una roseta. El conjunto de flores
(inflorescencia) es sesil y tambien comestible. Se
encontro como cerco vivo de terrenos en Monte Rico,

Taxisco en Santa Rosa y en El Progreso. Esta planta
se usa como ornamento.

.Bursera simaruba (L.) Sarg.
(BURSERACEAE)

Indio desnudo, Palo jiote, Chacaj (Figura 3)

Arbol que alcanza alturas de 15m. Su corteza es suave,

de color grisaceo-rojizo y se desprende en laminas.

Tiene savia blanca con un olar resinoso. Sus hojas
estan compuestas de 7 foliolos (hojuelas). Las flores

son verduzcas y fragantes. El fmto es de tono rojizo.

Es de establecimiento facil, por medio de estacas. Se
adapta a regiones con estacion seca bien marcada

(Budowski, 1987). Se encontro como cerco de casas y
cultivo de cafe en Guatemala, Escuintla, Santa Rosa.

La corteza y hojas son usadas en medicina tradicional

para infecciones y dolores. La savia es colectada para
la elaboracion de incienso para fines ceremoniales. La

planta no es apta para lena, madera ni forraje (Herrera
et al., 1993).

13
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-Oracaenafragrans (L.) Ker-Gawl

(AGAVACEAE) (=LILIACEAE)

Gigante (Figura 4)

Planta arborescente de hasta 15 m de alto pero

usualmente mas baja. El tronco grisaceo puede llegar

a medir hasta 30 cm de diametro. Las hojas son muy

gruesas, con nervaduras paralelas y de color verde

con franjas amarillas. Las flores usualmente son

amarillentas. El fruto es globoso. Se reproduce

facilmente por estacas. Se encontra en la costa sur y

en el departamento de Guatemala, como cerco vivo

en terrenos de casas y en cultivo de cana .

-Euphorbia neriifoliaL.
(EUPHORBIACEAE)

Mala mujer, Hierba mala, Tirabuzan (Figura 5)

Arbusto que puede llegar a medir 9 m. Tiene tronco

grueso con corteza blanquecina. Tiene un lcitexblanco,

sumamente irritante para la piel y muy taxico. Este

brota en grandes cantidades al hacerle un corte al tallo.

Las hojas son en forma de espcitula de consistencia

cuerosa y se desprenden de la planta en el verano.

Las flores verduzcas estan dispuestas en racimos. Las

capsulas tienen tres partes (trivalvadas). Esta planta

se pega facilmente por estacas. Su tronco es resistente
al alambre de amarre. Se encontra en Guatemala,

Sacatepequez, Escuintla, Santa Rosa principalmente

en cultivos de cafe y banano asi como cerco para

hortalizas como tomate, maiz, y frijol.

-Erythrina berteroanaL.

(FABACEAE)

Pito, Machetillos, Coralillo, Tzinte (Figura 6)

Arbol de hasta 15 m de alto con un dosel espaciado.

Su tronco por 10 regular es corto, y armado con

espinas. Los foliolos (hojuelas) son gruesos yestan

en grupos de tres. Las flores rojas semejan la forma
de un machete. Sus frutos son vainas negruzcas con

semillas (frijolitos) rojos sumamente taxicos. Se puede

propagar por estacas. Se usa para cerco vivo de maiz,

en Solola y en la costa sur es encontrado como cerco

de "cana de azucar". Las hojas pueden ser utilizadas

para forraje de buena calidad. La planta es fijadora

de nitrageno y productora de abono verde. Es usada

como rompevientos. No es apta para madera 0 lena.

Las flores y los rebrotes son comestibles. La planta

es usada en medicina popular para tratar hemorragias,

disenteria y para tratar desardenes nerviosos (Morton,
1994).
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-Cliricidia sepium (Jacq.) Steud.

(FABACEAE)

Madre cacao, Cante, Sacyab, Cansim (Figura 7)

Arbol, que crece hasta 10m de alto. Las hojas son

deciduas y estan compuestas de varios foliolos

(hojuelas). El enves de los foliolos es gris claro. Sus

flores rosadas 0 blanquecinas estan en racimos. El

fruto es una legumbre aplanada. La planta es usada

como cerco principalmente en cultivos de cafe. Se

puede establecer por estacas pero por 10 regular es

sembrado por semillas. Produce lena, fija nitrageno,

produce abono verde y da sombra aunque en la epoca

seca muchas veces pierde sus hojas. Las hojas pueden

ser taxicas para el ganado pero la planta es

ampliamente usada en medicina tradicional.

Emplastos de las hojas frescas son usados para tratar

ulceras y tumores causados por gangrena. Tambien

se usa para tratar diversas enfermedades cutaneas

como el jiote. Las rakes son taxicas.

-Hibiscus rosa-sinensis L.

(MALVACEAE)

Clavel panameno (Figura 8)

Arbusto nativo de Asia tropical, pero crece

extensivamente en todas las regiones tropicales. Puede

llegar a medir hasta 3 m de altura. Las hojas son

alternas y dentadas. Comunmente la flor es roja,

amarilla, 0 naranja y en forma de campana. Se puede

sembrar por medio de estacas. Utilizada con mucha

frecuencia para separar terrenos colidantes de casas

en Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla y Guate-
mala. Se utiliza como barrera viva en los cafetales de

la bocacosta especialmente en los departamentos de

Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos.

-JatrophacurcasL.
(EUPHORBIACEAE)

Pinan, Tepate, yupur, Sakilte, Xcacalche (Figura 9)

Arbusto de hasta 8m de altura. Tiene hojas alternas,

algunas veces palmadas; el peciolo de la hoja tiene

unas pequenas glandulas. Tiene muchas flores

blanquecinas dispuestas en grupos. El fruto es una

capsula con tres partes (trivalvada). Las semillas

elipsoides son taxicas para nmos pequenos, conejos y

otros roedores. Se reproduce facilmente por medio

de estacas. Su establecimiento y crecimiento es muy

rapido. Se encontra en Suchitepequez, Escuintla,

Jalapa y Guatemala como barrera viva en cultivo de

"cana de azucar" y en plantaciones de cafe. Esta

planta no es palatable para el ganado. Se usa en
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Figura 1. Bambusa vulgaris

Figura 2. Bromelia pinguin

Figura 3. Bursera simaruba

Figura 4. Dracaena fragans

Figura 5. Euphorbia neriifolia

Figura 6 Erythrina berteroana

Figura 7. Gliricidia sepium

Figura 8. Hibiscus rosa-sinensis

Figura 9. Jatropha curcas
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Figura 10. Opuntia spp.

Figura 11. Sambucus mexicana

Figura 12. Senecio salignus

medicina popular. Ellatex de las hojas y el tallo es

usado para tratar wceras y afecciones de la piel. Se

aplica en 105dientes para aliviar el dolor. Las cenizas
de las rakes son usadas como substituto de la sal.

El aceite de las semillas es usado para lubricacion y

es ingrediente para hacer jabon y pinturas caseras.

16

Figura 13. Spondias mombin

Figura 14. Urtica spp. y Urera spp.

.Opuntia spp. Miller.

(CACTACEAE)

Cacto, Tuna (Figura 10)

~

Este genero cuenta con mas de 240 especies en

America. Son plantas sucu1entas provistas de espinas.

Los tallos tienen forma de hoja ovalada armada de

varias espinas tanto gran des como diminutas
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especialmente en los margenes. Las flores son

vistosas, por 10regular amarillas, rajas 0 moradas. El

fruto puede ser seco 0 jugoso, y puede ser espinoso.

Se reproducen sembrando un pedazo del tallo, 10que

muchos llaman "hoja". En la entrada a la cabecera de

Quetzaltenango se pueden observar varias barreras

de este genero.

.Sambucus mexicana Presl. ex A. DC.

(CAPRIFOLIACEAE)

Sauco, Tunaqchey (Figura 11)

Es arbusto 0 arbol pequeno, de hasta 5m de alto. Sus

hojas estan compuestas por 5-7 foliolos con margenes

aserrados. Las flores son blancas y estan dispuestas

en grupos. Los frutos son redondos y de color morado

negruzco. Su repraducci6n puede ser tanto por estaca

como por semilla. Es muy utilizado en las regiones

altas del occidente (Quetzaltenango, Solola) como
cerco vivo. Plantado comtinmente cerca de las casas,

en jardines y barreras vivas. El fruto de esta planta es

comestible y se prepara en conservas y jaleas dukes.

.Senecio salignus DC.

(ASTERACEAE)

Chilca, Metabaj, Ch'homp (Figura 12)

Arbusto erecto que puede llegar a medir 205m de

altura. Las hojas son lineares. Los conjuntos de flores

(cabezuelas) son amarillentos y estan dispuestos en

grupos (paniculas). La planta suelta semillitas

acompanadas de pelos llamados "mishitos". Esta

planta es muy usada como cerco vivo en plantaciones

de malz, especialmente en el occidente. De esta planta

se obtiene un colorante para tenir telas. Las hojas se

usan en medicinal popular para tratar afecciones de

la piel y para la gripe. Muchos indigenas Ie atribuyen

a esta planta poderes magicos, por ejemplo para

limpiar el"aura" 0 los malos espiritus.

.Spondias mombin L.

(ANACARDIACEAE)

Jocote, Jocote job, Kinin, Poc (Figura 13)

Es un arbol que puede llegar a crecer 20 m de alto.

Sus hojas son compuestas de 5 a 11foliolos opuestos.

Las flores blanc as estan dispuestas en grupos. Los

frutos de forma elipsoide son verdes y se toman rajos

al madurar. Se adapta a regiones con estaci6n seca

bienmarcada (Budowski, 1987).Esta planta se siembra

por medio de estacas. Es comunmente encontrada

como cerco vivo en plantaciones de cafe, princi-

palmente en Guatemala, Sacatepequez, Escuintla,

Santa Rosa. Provee sombra y es de facil estable-

cimiento. Su tronco es resistente al alambre de amarre.

Los frutos son comestibles y vendidos en muchos

mercados del pais. Tambien es ampliamente usada

en medicina tradicional para tratar la disenteria.

.Urera spp.; Urtica spp.

(URTICACEAE)

Chichicaste, La (Figura 14)

Las plantas de estos generos son herbaceas 0

arbustivas. Poseen hojas comunmente ovadas y

dentadas, con pelos urticantes muy irritantes para la

piel. Los tallos poseen vellos 0 pequenas espinitas.

Las flores y los frutos son diminutos y no llamativos.

Se puede sembrar por medio de estacas y los tallos de

plantas maduras toleran alambre de amarre. Utilizado

en Guatemala, Chimaltenango, Escuintla como cerco

vivo para plantaciones de cafe y cultivos tradicionales

como maiz y frijol.

.Yucca elephantipes Regel.

(AGAVACEAE) (=LILIACEAE)

Izote, Cukil, Quiil, Pasquiy (Figura 15)

Planta arborescente con tallo columnar cafe. Las

hojas estan dispuestas en el extrema de los tallos.

Las hojas son fibrosas, alargadas y cortantes,

especialmente la punta en forma de espinita. Las flores

blancas nacen en un racimo en el extremo superior

del tallo. Esta planta se encontr6 como una de las mas

usadas en toda Guatemala para divers os cultivos de

hortalizas tradicionales, y no tradicionales, asi como

tambien cafe y cana. Es de facil repraducci6n por

estaca y tolera el alambre de amarre muy bien. Las

flares son comestibles y vendidas en diversos

mercados para usarse en platos tipicos. Los rebrates

tiernos son us ados en medicina popular para tratar

afecciones respiratorias, especialmente la tos.

COMENTARIOS FINALES

Como se puede observar, la mayoria de las

plantas usadas en cercos vivos estan adaptadas a todas

las regiones del pais visitadas y son ampliamente

usadas. La facil propagaci6n, buena pratecci6n y los

beneficios adicionales que las plantas brindan juegan

un papel importante en la selecci6n de una especie

para cerco vivo. Por ejemplo, en muchas fincas se

combinan plantas con diferentes caracteristicas como

el izote, de rapido establecimiento y con flores comes-

tibles; el jocote, arbol de lento crecimiento pera muy

duradero y praveedor de frutos; y el palo jiote, arbol
duradero de facil establecimiento. De esta forma se

obtienen del cerco varios productos a 10largo del ano.
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Se puede notar tambien que varias de las

plantas empleadas para cercos poseen espinas (cactos),

latex (mala mujer) 0 glandulas urticantes (chichicaste)

que minimizan las invasiones a terrenos 0 fincas ya

sea por humanos 0 por diversos animales.

Algunas de las plantas estan circunscritas

solamente a regiones especificas (occidente) como el

sauco y la chilca. Estas plantas no solo son usadas
como cerco sino son ceremoniales, comestibles entre
otros usos.

Se recomienda realizar mas estudios en Gua-

temala de la distribucion y us os de las plantas usadas

para cerco vivo as! como los beneficios agroforestales

que se obtienen de ellas y promover su uso.
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LAS "GALLINAS CIEGAS" Y LOS "RONRONES" DEL

GENERO PHYLLOPHAGA (COLEOPTERA:

SCARABAEIDAE) EN GUATEMALA: DIVERSIDAD,
ENDEMISMO E IMPORTANCIA AGRICOLA

Enio B.Cano, Jose Monzon y Jack C. Schuster
Laboratorio de Entomologia Sistematica

INTRODUCCION

Los insectos constituyen el grupo mas diverso

de organismos vivientes. Mundialmente se estima la

existencia de entre 5-30 millones de especies (Adis,

1990; Erwin, 1982). Koomen et al. (1995), estiman que

actualmente han sido descritas 1,017,018 especies de

insectos, de las cuales 400,000 pertenecen al orden

Coleoptera. Al grupo de los coleopteros corresponden

mas de 30,000 especies de escarabajos de la familia
Scarabaeidae de las cuales, en Guatemala, estimamos

que existen unas 700 especies.

Los Scarabaeidae se caracterizan por

presentar los ultimos segmentos de las antenas en

forma de laminillas y porque las mandibulas no son

completamente visibles desde arriba. Junto con las

mariposas diumas los escarabajos constituyen uno de

los grupos de insectos mejor estudiados en el mundo,

por sus hermosas coloraciones, gran tamano,

extraordinarios cuernos, su importancia como pIa gas

agricolas y su ayuda en la remocion de las heces del

bosque y los pastizales. A esta familia pertenecen los

escarabajos sagrados (Scarabaeussacer)de los egipcios,

que fueron venerados como dioses y los escarabajos

que en Guatemala llamamos "ronrones" "ronrones de

mayo", "malines", "moxes" 0 "moxes de agua".

Tradicionalmente, el h~rmino de "ronron de mayo" se

aplica exclusivamente a los escarabajos adultos del

genero Phyllophaga (Figura 1a), mientras que las lar-

vas (etapas juveniles) se conocen como "gallinas

ciegas" (Figura 1b).

Para los seres humanos los Phyllophagatienen

tres importancias principales. La primera es bien

conocida: algunas son plagas serias de cultivos. En

segundo lugar, dicen mucho sobre la cantidad de

especies (biodiversidad) que existen en Guatemala,

al compararla con otros paises y entre departamentos.

La tercera la encontramos nosotros: son organismos
indicadores de areas de endemismo en zonas altas.

(Los organismos endemic os estan restringidos a un

area dada; no se encuentran en otra parte del mundo).

Trataremos los tres temas en este trabajo.

b

Figura 1 a. Vista dorsal de Phyllophaga obsoleta, mostrando la forma

tipica de los escarabajos (longitud del cuerpo, 20mm). b. Larva 0

"gallina ciega" de Phyllophaga obsoleta (longitud 30 mm).

En Guatemala las "gallinas ciegas" han sido

consideradas como una de las plagas principales que

causan perdidas significativas en los cultivos agricolas.

Las larvas atacan el sistema radicular de la planta, se

comen los pelos absorbentes y rakes y, por

consiguiente, la planta no puede adquirir los
nutrientes y agua necesarios del suelo, se torna

amarilla y finalmente muere 0 pierde fijacion al suelo

y cae. Esto causa una disminucion notable en el

rendimiento de la cosecha (Palmieri ,1982). Las lar-

vas son mas dailinas entre los meses de julio y agosto
cuando tienen alrededor de 2-3 meses de vida (Dix,

1997). Los adultos se alimentan del follaje,

principalmente de arboles. Se conoce de grupos

masivos de adultos que logran defoliar un arbol en
una noche.

El grado de dano puede variar pero entre los

cultivos mas afectados estan: el maiz, frijol, arroz,

sorgo, trigo, cebada, remolacha, zanahoria, espinaca,

acelga, chile, haba, garbanzo, papa, cafe, cana de

azucar, tabaco, cebolla, pastos, tomate, esparragos,

brocoli, rosas, arveja china, fresa y la mora. Son muy

comunes los ataques a plantas ornamentales en

macetas y en jardines.
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No todas las "gallinas ciegas" son nocivas a

los cultivos y no todas corresponden al genero

Phyllophaga. Otros generos de gallinas ciegas

conocidos como pIa gas de cultivos son: Cyclocephala,

Anomala, Euetheola,Ligyrus, Diplotaxis y Macrodactylus.

Las larvas de Phyllophaga menetriesi

(Blanchard),P. dasypoda (Bates), P. obsoleta(Blanchard),

P. parvisetis (Bates) y P. tumulosa (Bates) se han

mencionado como las plagas mas importantes (King,

1984; King Y Saunders, 1984). Esto ha motivado el

trabajo de varios grupos de investigadores para el

diseno de programas de Manejo Integrado de la

"gallina ciega" en Guatemala. Estos programas

incluyen la colecta y eliminacion de adultos atraidos

a trampas de luz artesanales; el control biologico con

nematodos (Steinernema carpocapsae (Weiser)) y con

hongos que atacan exclusivamente insectos

(entomopatogenos, e.g., especies de Beauveria,Spicaria

y Metarhizium); el control quimico y el control cultural

(Velazquez, 1996; Hernandez, 1994; Dix, 1997). A

pesar de los esfuerzos, hasta el momenta el mayor

problema para su control consiste en el inadecuado

conocimiento taxonomico de los adultos, y la

correlacion con sus respectivas larvas, asi como de los

habitos de alimentacion y reproduce ion de cada

especie (Cano y Moron, 1998).

El ciclo de vida varia con las especies, pero

generalmente es de uno ados anos. Por ejemplo, la

especie Phyllophagamenetriesi presenta un ciclo anual

(King, 1984). Los adultos salen del suelo entre los

meses de abril y junio. Despues de la copula (Figura

2) y fecundacion de los huevos, la hembra procede a

poner de 10 a 20 huevecillos individualmente en el

suelo, a unos 5-15 ems de profundidad. La etapa de

huevo dura aproximadamente 15 dias, despues de los

cuales emerge una larvita de apenas 5 mm, que
comienza a alimentarse vorazmente de la materia

organica del suelo y raicillas de plantulas como grama,

maiz u otro cultivo. Durante 180 dias la larva crece y

cambia de piel durante tres veces, hasta tener un
tamano considerable de unos 40mm, entre los meses

de enero y febrero hasta marzo. Esta larva se

Figura 2. Adultos de Phyllophaga parvisetis en copula.
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transforma en pupa y durante 90 dias la pupa

permanece en el suelo, sufriendo una serie de

transformaciones que Ie permitiran llegar a su estado

adulto a finales de abril. Los adultos emergen en masa,

entre las 17:45 y las 19:00 hrs., ligeramente despues

del inicio de las primeras lluvias del ano.

Aqui presentamos una sintesis del estado ac-
tual del conocimiento en taxonomia, diversidad,

endemismo, e importancia agricola de las especies

de Phyllophaga que habitan en Guatemala.

I
,

METODOLOGIA

Los especimenes adultos fueron colectados

utilizando trampas de luz ultravioleta (20 watts) y luz

de vapores de mercurio (175 watts), con una pantalla

de manta blanca, montada en una porteria (Figura 3).

Se utilizo un generador de 750 watts como fuente de

poder. Las colectas se realizaron en al menos 21

localidades del pais, tanto en zonas de cultivos

agricolas como en zonas de bosque, entre 18:30 y

21:00hrs, principalmente en luna nueva. Esas colectas

fueron realizadas por campesinos( as) locales entre los
meses de marzo a octubre de 1998. Todos los

manta vertical

luz de mercurio 175 w.

10z oItravioleta

manta horizontal

generador electrico

Figura 3. Trampa de luz de pantalla.

especimenes colectados se guardaron en propanol al

80% y / 0 en un "frasco matador" con acetato de etilo.

En el lab oratorio todos los especimenes fueron

pinchados con alfileres entomologicos, secados y

etiquetados con sus datos de campo completos. A los

machos se les extrajo el genital (Figura 4) introduciento

una pinza muy fina y fuerte en la abertura ano-geni

Figura 4. Genital masculino 0" edeago" de Phyllophaga menetriesi.
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tal. Como los genitales masculinos llamados

"edeagos" son duros y de coloracion cafe rojiza,

resu1to muy facil localizarlos y extraerlos.

Posteriormente se monto cada edeago sobre un trozo

de cartulina, usando como pegamento esmalte de

ufias, y se coloco en el mismo alfiler que el adulto. La

importancia de este procedimiento es que aunque las

especies puedan ser externamente muy homogeneas,

los edeagos permiten la facil distincion entre una y
otra.

En total se colectaron y revisaron 5,311

espedmenes,los cuales se encuentran depositados en

la Coleccion de Artropodos de la Universidad del Valle
de Guatemala (UVG).

La segunda fuente de informacion proviene

del material previamente depositado en la UVG y las

Colecciones Zoologicas de Referencia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En

estas colecciones se revisaron 1,313 espedmenes.

Otros investigadores vinculados a este trabajo

revisaron material historico de Guatemala depositado

en The Natural History Museum (London Museum),
el Museum ffu Naturkundeder Humboldt Universitiit

zu Berlin, y la California Academy of Science.

RESULTADOS Y DISCUSION

Taxonomia y Sistematica

En Guatemala, los Phyllophaga han sido

estudiados desde finales del siglo XIX.Guatemala fue

favorecida por el extensivo trabajo de colecta que G.c.

Champion realizo entre 1879 y 1881 (Godman, 1915).
El material de Champion, as! como material del

naturalista guatemalteco Lie. Don Juan Jose Rodriguez

Luna, fueron la base del estudio de Henry Walter Bates

(1886-1890) para el volumen de "Lamellicornia"

(Scarabaeidae) y "Pectinicornia" (Lucanidae y

Passalidae) en la Biologia Centrali-Americana. Bates

listo 21 especies para Guatemala y describio 12

especies que en ese momenta no se conodan para la
ciencia. Actualmente los espedmenes originales

(Tipos) de las 12 especies de Bates se encuentran

depositados en el British Museum of Natural History

(Moron, 1982). A principios de siglo, Von J. Moser

(1918, 1921), describio 6 especies de Guatemala y

deposito los espedmenes originales (Holotipos y

Paratipos) en el Museum fiir Naturkunde der
Humboldt Universitat zu Berlin (M.L. Jameson

com.pers. 1995 y J.C.Schuster obs.pers. 1997). A

mediados del siglo XX, en su catalogo, Blackwelder

(1944)listo 37 especies de Phyllophagapara Guatemala.

Previamente,Saylor(1937,1938a, 1938b,1941,1943a,

1943b) realizo un extensivo trabajo y describio 12

especies de varias localidades del pais, depositando

los tipos en el California Academy of Sciences y el

British Museum of Natural History (M.A. Moron, com.

pers. 1995). Desde 1944 no existen trabajos que
consideren taxonomicamente la fauna de Phyllophaga

de Guatemala, excepto ligeras menciones en King

(1984). Otros trabajos, como los de Moron (1996),

consideraron unicamente las especies previamente

listadas por Blackwelder, las descritas por Saylor

(1943a, 1943b) (que no aparecieron en Blackwelder) y

otras citadas por King (1984) como de II America Cen-

tral". En un trabajo reciente, Cano y Moron (1998)

listaron 71 especies de Phyllophaga para Guatemala.

Con el presente informe, el numero de especies

aumenta a 96 (Figura 5) y calculamos que en todo el

pais deb en existir al menos unas 120 especies de

Phyllophaga.

Diversidad y su Importancia

En total se conocen 96 especies de Phyllophaga

de Guatemala, una quinta parte de las especies

conocidas en America. Nuestro pais parece ser uno

de los lugares con mayor diversidad de Phyllophaga

en Mesoamerica; sin embargo, no es posible comparar

con paises vecinos debido a la ausencia de
informacion. De acuerdo a la Figura 6, los

departamentos con mayor riqueza de espedes son:

Huehuetenango (28 especies), Zacapa (25) e Izabal

(20). Estos tres departamentos son tan ricas en especies

comunes como en endemicas debido a la gran

diversidad de habitats y de montanas aisladas. Debe

ponersele atencion para el establecimiento de reservas

biologicas porque, por ejemplo, el departamento de

Huehuetenango no tiene una sola reserva.
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Figura 5. Grafica del estado del conocimiento taxonomico de

Phyllophaga en Guatemala. 1880-1999.
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Figura 6. Mapa politico de Guatemala. Numerador =riqueza de

especies por departamento. Denominador = No. de especies
endemicas presentes en ese departamento.

Del total de 96 especies, 49 especies (51%)

constituyen especies endemicas para Guatemala. Los

departamentos que present an mayor mimero de

especies endemicas son: Zacapa (13), Huehuetenango

(10) e Izabal (8). Los tipos generales de vegetacion

que mantienen especies endemicas son: bosques

nubosos (24), bosques de pino y encino (14), bosques

tropicales cMidos (8), bosques secos (2), bosques de

coniferas (1).

El endemismo es un factor de mucho peso

para determinar areas para conservar (Schuster et al.

1997). Los organismos endemicos obviamente tienen

genes que no ocurren en otras areas. Los genes

codifican sustancias quimicas; los genes endemicos

pueden codificar sustancias urucas. En la exploracion

para nuevas sustancias farmaceuticas, por ejemplo,

seria importante saber donde encontrar mayores
concentraciones de sustancias unicas; 0 sea, areas de
endemismo. Costa Rica esta haciendo muchos

esfuerzos en la exploracion bioquimica de su flora y

fauna. Ya existen, seguramente, patentes sobre

productos de organism os costarricenses que ocurren

en Guatemala tambien, organismos del bosque tropi-

cal humedo. Pero, si consideramos los bosques

htimedos de montana (e.g., bosques nubosos), existe

solo 11% de traslape entre las especies de Phyllophaga

entre Guatemala y Costa Rica. a sea, para buscar

nuevas sustancias quimicas que no hay en Costa Rica

(y, por supuesto, no patentados), se puede buscar en

bosques nubosos de Guatemala.
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Idealmente, el grado de endemismo para un

area debe ser determinado por varios tipos de

organismos. Los insectos han sido usados poco para

estos fines, e.g., Schuster et al. (1997) para Passalidae,

Anderson y O'Brien (1996) para coleopteros picudos

(Curculionidae), y Monzon (en prep.) para Plusiotis

(Scarabaeidae). Aqui, proponemos agregar

Phyllophaga a la lista de insectos indicadores de

endemismo para determinacion de areas de alta

prioridad para conservacion.

Por otro lado, recomendamos al Consejo

Nacional de Areas Protegidas la toma de acciones a

fin de garantizar la conservacion de la biodiversidad

en los bosques nubosos de la Cadena Volcanica, Los

Cuchumatanes, Sierra de Caral, El Trifinio y Sierra de

Santa Cruz, asi como en los bosques secos de Nenton

(Huehuetenango) y el Valle seco del Rio Motagua (en-

tre el Progreso, Zacapa e Izabal). Debe buscarse el

apoyo de instituciones como la Universidad del Valle

de Guatemala, el Instituto de Ecologia (Xalapa,
Veracruz, Mexico) e Instituto Nacional de

Biodiversidad (INBio, Costa Rica).

Importancia Agricola

De las 96 especies conocidas, 19 se conocen

como plagas en Guatemala y otros paises. Sin em-

bargo, es posible que el ntimero de especies plagas
sea mayor.

P. vexata unituberculata en Guatemala se

conoce solo de Peten y ha sido citada como plaga de

cana de azucar en Mexico (cf Moron, 1993).

P.aequatachiapensisse distribuye en la Planicie

Costera del Pacifico y Ramirez y Castro (1998) 10citan

como plaga de maiz en Chiapas.

P. tumulosa tiene una amplia distribucion en

la Altiplanicie Central, los Volcanes y la Planicie

Costera del Pacifico; Ramirez y Castro (1998) 10citan

como plaga de maiz.

P. sp.nov. aff. tumulosa se distribuye en la Sie-

rra de los Cuchumatanes y Sierra de Santa Cruz,

principalmente; la asociamos a cultivos de maiz y frijol

y tal vez calabaza y papa.

P. Iatipesse distribuye en la Planicie Costera
del Pacifico; se han encontrado alimentandose de

raices de frijol, maiz y pilla (Moron, 1997).

P. trichodes se conoce como plaga de pastos

tropicales (Villalobos, 1991)y se ha asociado a cultivos

de maiz y cafetales (d. Moron, 1993 y Aragon et al.,
1998).

P. obsoletaes la especie mas abundante y mas

ampliamente distribuida en el pais y, segtin Moron
(1997) las larvas se se han encontrado atacando

cultivos de frijol, brocoli, chile, maiz, ajo, cebolla, papa,

maicillo y cana de azucar.
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P.cometeses una especie rara en Guatemala,

que se ha asociado a cultivos de maiz en Mexico

(Najera, 1998).

P. guatemala se conoce solo de

Huehuetenango, entre 1900 y 3500m, asociada a

cultivos de papa.

P. ravida es una especie ampliamente

distribuida y se cita (Moron, 1997)atacando maiz, cafia

de azucar y grama.

P. dasypoda es una especie de amplia

distribucion en Guatemala y segun Moron (1997) se

ha encontrado atacando esparragos, frijol, chile, maiz,

ajo, cebolla, papa, arroz, ajonjoli, maicillo, cana de

azucar y tomates.

P. menetriesi es una especie voraz, abundante

y de amplia distribucion en Guatemala; se ha

encontrado en esparragos, frijol, chile, maiz, ajo,

cebolla, pina, papa, arroz, ajonjoli, maicillo, cana de

azucar y tomate (Moron, 1997).

P.testaceipennisesta ampliamente distribuida;

Moron (1988) sugiere que podria llegar a ser

importante como plaga de pastos, maiz y cana de
azucar.

P. parvisetis se conoce de la Planicie Costera

del Pacifico, el Altiplano y los Volcanes; King y

Saunders (1984) indican que tiene un ciclo bianual y

que puede tener importancia local como plaga de
varios cultivos.

P. rorulenta se conoce solo de Escuintla y de

Mexico; se ha citado (cf Moron, 1993) como plaga de
cana de azucar.

P. tenuipilis se distribuye en todo el pais y de

acuerdo a Moron (1988, 1993) puede ser plaga

importante de maiz y se ha encontrado alimentandose

de pastos ornamentales y rakes de cafeto.
P.anolaminata,descrita de la ciudad de Gua-

temala, posiblemente se trate de la especie conocida

como P. lenis reconocida como plaga importante en
varios cultivos en Mexico.

P. porodera se conoce solo de Nenton en

Huehuetenango y en Mexico; se Ie ha asociado (Najera
1993) a cultivos de maiz.

P. sturmi se conoce solo de las Tierras Bajas

del Norte de Guatemala; se Ie ha citado (cf Moron

1993) como plaga de la cana de azucar y Moron (1988)

sugiere que podria ser importante como plaga de

pastos y arroz.

En vista de la importancia y de la diversidad

de especies de Phyllophaga que son plagas de cultivos

en Guatemala, es necesario establecer una estrategia

para obtener un manejo adecuado.

En general, en Guatemala se nota el uso

incontrolado del trabajo de King (1984) para la

determinacion taxonomica de las larvas y adultos de

Phyllophaga. Esto ha conducido a graves errores de

determinacion y posiblemente tambien del estudio y
control de las pIa gas ya que las claves conducen

muchas veces a identificar especies que no existen en

el pais (por ejemplo P. valeriana, que en realidad es P.

testaceipennis 0 P.elenans que nunca hemos encontrado

en Guatemala). Como una medida urgente sugerimos

una busqueda intensiva de "gallinas ciegas" de tercer

estadio en los cultivos principales de las diferentes

regiones biogeograficas de Guatemala. Con ese ma-

terial se puede proceder a su descripcion yelaboracion

de guias de identificacion de morfoespecies de larvas

de Scarabaeidae que atacan cultivos en Guatemala.

Otra alternativa es la busqueda y crianza de larvas, a
fin de correlacionar los estados inmaduros con los

adultos, 10 que constituye una estrategia mas
confiable.

Tambien es importante que, en todos los

estudios realizados con larvas y / 0 adultos de

Phyllophaga, incluyendo estudios de control, se

depositen los especimenes estudiados en colecciones

entomologicas, a fin de que este material de referencia

tenga utilidad para la confirmacion y / 0 modificacion
de las determinaciones taxonomicas.
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MUERTE DEL PRESBITERO ESPANOL FELIX PAVES:UN

CASO ILUSTRATIVO DE LA DICTADURA BARRISTA

Carmen Rodriguez de Pozuelos

Departamento de Historia

INTRODUCCION

Cuando en 1871 triunfo la revolucion liberal en

Guatemala, el pais sufrio cambios profundos que se

dejaron sentir en la economia y la sociedad. La causa

liberal habia fraguado su triunfo en Centro america,

iniciando una polftica enfocada a eliminar por

completo toda influencia conservadora en la region.

Los liberales firmaron e13 de junio el acta de Patzida,

a traves de la cual instalaron un gobierno provisional

con el general Miguel Garda Granados al frente del

mismo, desconociendo al regimen de Vicente Cerna.

Esta presidencia provisoria decretada por el

Ejercito Libertador era, como expresa Garda-

Laguardia (1985:42),tecnicamente una dictadura legal
y, aunque desde la epoca inicial hubo un sentimiento

uniforme que tendia a la reestructuracion juridica del

nuevo regimen para impedir los excesos del poder

personal, este proposito fue inutil. Cuando en 1873

Justo Rufino Barrios ocupo la presidencia de
Guatemala, se inicio una dictadura liberal

caracterizada por un excesivo personalismo de este

gobernante que duraria hasta 1885, ano de su muerte.

Para llevar a cabo el programa de los liberales,

Barrios controlo todos los aspectos de la vida politica

del pais. La Iglesia catolica fue duramente atacada,

como uno de los principales baluartes del
conservadurismo neocolonial llevado a cabo en

Guatemala por Rafael Carrera. Las ordenes religiosas

fueron expulsadas asi como el arzobispo Pinol y

Aycinena y en general, a todos aquellos miembros del

clero que no estuviesen dispuestos a aceptar la
situacion.

Un ejemplo que ilustra la politica dictatorial de

Barrios y, en muchos casos una actuacion arbitraria

para resolver cualquier problema que supusiese algiin

peligro para sus fines, es el aqui presentado, el cual se
puede tomar como una muestra de la actuacion

despotica de este gobernante. Fue el suscitado en

Quiche, cuando un grupo de indigenas capitaneado

en apariencia por Julian Rubio y apoyado por el

presbitero espanol de Sacapulas, Felix Payes, se

sublevaron para reclamar unas tierras, supuestamente

de su propiedad.

Este acontecimiento provoco que el general

Barrios se personara en dicho departamento para
solucionar el problema. El desenlace del mismo fue

el asesinato del presbitero Payes a manos de la guardia

personal de Barrios. El argumento aducido en su

momenta para justificar el crimen fue que, en una

entrevista llevada a cabo entre Payes y el general, el
cura se abalanzo sobre Barrios e intento matarle con

una pistola que llevaba entre la ropa por 10 cual, el

criado personal de Barrios disparo contra el presbitero
quien murio en el acto. Por accion tan heroica dicho

criado fue generosamente recompensado por el
general.

Este hecho cruento produjo en la opinion publica

de Guatemala gran consternacion pues a la par de esta

version oficial, circulo otra totalmente opuesta en la
cual, el cura no habia intentado asesinar a Barrios ni
mucho menos.

El viceconsul de Espana en Guatemala recabo

informacion sobre el tern a y, en varias ocasiones

solicito ante las autoridades de la Republica, que se

esclareciera la muerte del cur a espanol pero, este

asunto nunca avanzo y como otros tantos se perdio
en el tiempo sin aclaracion.

El Quiche: Un departamento creado por los liberales

Para entender de mejor forma las causas de la

rebelion indigena antes citada y que fue la causa del

caso aqui senalado, hay que remontarse a la creacion

del Quiche como departamento y las razones por las

cuales fue designado como tal, asi como a su situacion
interna.

Oesde la conquista espanola, la region del Quiche

estuvo controlada, con el aval de la Corona espanola,

por la orden de los dominicos, quienes en 1553crearon

el convento del pueblo con el fin de evangelizar a la

poblacion en su gran mayoria del grupo k'iche, En
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1830 se produjo la expulsion de la orden dominica por

la Republica Federal, dominada por los liberales.
La situacion economico-social del Quiche no

habia sufrido grandes cambios desde la independencia

de Espana. Segun relata Jean Piel (1995), era la

quichelense una sociedad campesina tradicional,

mercantil restringida, tutelada por un Estado paternal

cuya preocupacion Ultima era la paz social y civil...

Las tinicas novedades dadas por la independencia y

la Republica fueron, la creacion por un grupo de

ladinos en 1823, de municipalidades por encima de

las antiguas municipalidades indigenas de origen

colonial, las cuales quedaron reducidadas a simples
comunidades.

Durante la epoca conservadora todas las

disposiciones dadas por el gobierno liberal de Mariano
Galvez fueron eliminadas, retornando el Estado de

Guatemala, en line as generales, a una situacion

neocolonial. La iglesia catolica de nuevo gozo de las

prebendas de las cuales habia sido despojada por los

liberales, reponiendose el cobro del diezmo. En 1842

el gobernante de turno, Rivera Paz, ordeno el

restablecimiento de las ordenes religiosas, incluso la

de los jesuitas. La orden dominica recobro su fuerza

en el Quiche, region que continuo en su misma

situacion de supervivencia, con una poblacion en su

gran mayoria (un 90%) indigena, que vivia al margen

de cualquier cambio y casi excluida de todo avance.

Las comunidades del Quiche estaban ligeramente

integradas al mercado, con tecnologias del siglo XVII

de baja productividad debido a 10 cual, la poca
acumulacion habida, no se reinvertia en el aumento

de produccion sino en cubrir gastos de actividades

sociales (fiestas, rituales, cofradias).

Con la revolucion liberal de 1871-1873, el Quiche

fue erigido en departamento por decreto No. 72 de

Justo Rufino Barrios cuando este, segtin relata Jean

Piel (1995:) ...dirigiendo la insurreccion provinciana

en curso contra el poder conservador de la capital,

todavia no ha conquistado definitivamente el poder

central y necesita localmente el apoyo de milicias y

guerrillas, tanto ladinas (particularmente en Santa

Cruz del Quiche y Cubulco) como indigenas

(particularmente en Santa Cruz y San Bartolome

Jocotenango).

Este nuevo departamento quedo marcado desde

su creacion, por su caracter militar. El nuevo

nombramiento, tambien llevo consigo la creacion de

una jefatura politica del Quiche, cuyo jefe politico,

nombrado por el Presidente de la Republica, era un

militar con rango de coronel. Este no estaba asistido

por ningtin consejo regional 0 departamental. Los

alcaldes y demas autoridades electas localmente por

una minoria ladina del municipio, no gozaban de gran

26

autonomia frente al Estado central y a su representante

regional, el jefe politico.
Esta falta de autonomia venia marc ad a

principalmente por tres razones: la primera por el

control que ejercia la jefatura politica sobre los

electores y el elegido, la segunda porque el alcalde

municipal, una vez instalado en su cargo obededa los

mandamientos de la misma y, tercero por la obligacion

del alcalde de informar periodicamente a la jefatura

del Estado de la situacion en su municipio. Cabe

destacar que, debido alas medidas anticlericales

llevadas a cabo par la dictadura liberal de Barrios hubo

una sarda pero violenta oposicion, entre estos y los

miembros de la Iglesia catolica oposicion que, en

ocasiones fue aprovechada por las clientelas ladinas

locales del partido conservador, contra el mismo

gobierno barrista.

Un ejemplo de esta situacion fue el caso suscitado
en 1877, cuando un caudillo local, Ramon Carrera,

propietario de una hacienda y aliado del cura de

Uspantan, levanto una guerrilla contra los partidarios

departamentales de Barrios. A este enfrentarniento

se anadieron los adios etnicos y varios resabios entre

los propios dellugar. De hecho, el gobierno liberal

quito a la Iglesia catolica su hegemonia. sobre la

educacion en Guatemala la cual, fue sustituida por

un sistema de educacion publica controlada par el

Estado. Por tal motivo en 1882 en el departamento
del Quiche, los cuadros eclesiasticos tradicionales

estaban practicamente destruidos y solo las parroquias

de Nebaj, Joyabaj, Sacapulas, Santa Cruz y

Chichicastenango, ternan todavia cura.
Tambien en el mismo ano de 1877 ademas de

aprobarse una ley que abolio el censo enfiteutico, se

emitio un decreto que afecto en gran manera a la

poblacion masculina activa del Quiche. Fue el

reglamento de Jornaleros dado en el mes de abril.

Como senalan Cardoso y Perez Brignoli (1984), la

desposesion de una masa de indios y ladinos pobres

(caso de la gran mayaria de poblacion quichelense),

creaba una reserva de mana de obra, y se

complementaba con dispositivos que permitian el

reclutamiento forzoso de indios provenientes de las

tierras altas, para ser utilizada en las plantaciones de

cafe, ubicadas en zonas casi despobladas de la costa y

de la bocacosta. Debido a estas disposiciones

gubernamentales y, controlados por las jefatura

politicas, grandes cantidades de poblacion fueron

obligadas a desplazarse de su lugar de origen alas
zonas cafetaleras. La fisura entre las autoridades

liberales y los pobladores de la zona era cada vez mas
rotunda.



Muerte del presbftero espanol Felix Payes

Muerte del Presbitero espafiol Felix Payes, versiones
encontradas

Antes de explicar y analizar el asesinato del

presbitero de Sacapulas, Payes, acaecido en el pueblo

de San Pedro Jocopilas el 29 de septiembre de 1877,

hay que conocer las causas que 10provocaron.

En septiembre de 1877 el general Barrios conocio

la nueva que, en el departamento del Quiche un
individuo 11amado Julian Rubio se habia levantado

en armas. Yase ha mencionado con anterioridad que,
en ese ano el enfrentamiento entre los terratenientes,

en ocasiones aliados con miembros del clero, y los

miembros del gobierno liberal, era abierto y directo

(caso de Ramon Carrera). A pesar de tener problemas

de salud, Barrios fue en cuanto pudo allugar donde
se estaban desarro11ando los acontecimientos. Este

problema que, seglin sus propias palabras, no tenia

mayor importancia, eran cosas de un cura del cual

me he descuidado un poco y con el que arreglaria
cuentas.

Segun relata Francisco Lainfiesta (1975), Barrios

a finales de septiembre salio de la capital con direccion
al Quiche, a sofocar un levantamiento de indios

provocado por el mencionado Julian Rubio; dos

semanas despues, concretamente el 4 de octubre,

regreso a Guatemala dejando a los indios tranquilos,

el cabecilla huyendo y muerto el cura Payes, dirigente

principal de los mismos. La noticia del asesinato del

cura, produjo en todos los sectores del pais gran pesar

por la manera brutal e injusta en que se habia

realizado, en presencia del mismo Barrios y a manos

de su criado personal, el indigena Ines Cruz. Cuando

Barrios 11egoa la capital de regreso del Quiche, conto

con la mayor indiferencia que el maldito cura Payes

10habia querido asesinar y su criado tuvo que matarIo.
Sobre este asesinato circularon en Guatemala dos

versiones, opuestas entre si, sobre las razones que

condujeron a el. Una era la ofrecida por Barrios y su

sirviente, autor material del crimen y la otra, dad a por

personas que hablan presenciado el hecho. Ambas

quedan constatadas tanto en la narracion ofrecida por
Francisco Lainfiesta, como en la documentacion
habida en el Archivo del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Madrid sobre el caso. Las dos son

coincidentes en casi todo y salvo algun pequeno

deta11e dado u omitido en alguna de e11as, ambas
ofrecen una misma relacion de los acontecimientos.

El hecho tuvo su origen a raiz que el presidente

Barrios habia dispuesto a su 11egada al Quiche en

septiembre de 1877, el fusilamiento de 30 a 40

indigenas que el creia implicados en ellevantamiento

antes mencionado. La version oficial dada por el autor

material del crimen, el guardia personal del

presidente, Ines Cruz, senalaba que cuando el

presbitero Payes conociola decision del general sobre

los fusilamientos, acudio personalmente a solicitar la
clemencia de Barrios en favor de los acusados. Esto

provoco una discusion entre el general y el cura quien

se abalanzo sobre el gobernante con la intencion de

matarIe con el arma que escondia bajo su ropa, ante

10cual su criado tuvo que disparar contra Payes que
murio en el acto.

El Guatemalteco, periodico oficial del gobiernol,

ofrecio la misma version; elogio al asesino y acuso a

Payes de ser el principal cabecilla de la rebelion

ocurrida en el Quiche y cuando: "..eI29 de septiembre

proximo pasado, se hallaba el general Barrios

almorzando en el con vento (casa parroquial) del

pueblo de San Pedro Jocopilas cuando se introdujo

en el comedor el referido clerigo con revolver en mano,

con intencion de asesinar al presidente... un domestico

fiel... disparo su revolver contra el criminaL"

Dicho periodico igualmente ofrecio publicar las

diligencias instruidas para constancia y justificacion
del hecho. Para tal encomienda Barrios solicito al

literato espanol Valerio Pujol, que escribiera un fo11eto

para presentar dicha justificacion y senalara en e11a

especialmente, la implicacion de Payes en la rebelion

del Quiche como principal dirigente y no la de Julian
Rubio. Como relata Lainfiesta (1975), la comision era

dificil, por cuanto no se presentaba otra prueba para

la justificacion que la palabra del general, tanto en la

muerte del cura como en su complicidad en la

sublevacion. Tal vez por este motivo, dicho fo11etono

11egoa publicarse.

La otra version que circulo sobre el hecho fue la

relatada por 10s ayudantes del servicio de Barrios

quienes 10 presenciaron y, cuando escucharon la

narracion dada por el asesino Ines Cruz, 10 tacharon

de mentiroso. E110srelataron que, tras conocerse la

disposicion de los fusilamientos contra los indios antes

mencionados, dada por Barrios, el cura Payes acudio

ante el general a pedir clemencia para aque110s
infelices ante 10 cual Barrios enfadado comenzo a

increpar al presbitero de ser el el causante de aque110s

trastornos y a insuItarIe terriblemente. Acto seguido

agarro el latigo que tenia cerca y des cargo varios

golpes sobre el cura que estaba de rodillas, quien

viendo que la furia de Barrios iba tomando mayores

proporciones se levanto e intento detenerIe el brazo.

Fue entonces cuando Ines Cruz disparo contra Payes,

quien estaba totalmente desarmado. Tambien se

menciono que un oficial11amado Alfonso Irungaray

y el general Cuevas golpearon al cura.

1 El Guatemalteco. 5 de octubre de 1877. Pag.30
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Sea como fuere, la muerte de Payes salvola vida

de los indigenas condenados. Barrios mando detener

la ejecucion, medida que sorprendio y sembrola duda,

debido al caracter inexorable del general. Para sellar

definitivamente este asunto Barrios sostuvo que la

muerte de Payes fue util a la paz porque este clerigo

estaba poniendo en armas a los indigenas y
exhortandoles a una guerra de raza.

El asesino de Payes, Ines Cruz fue premiado con

un ascenso militar y un sueldo de cien pesos

mensuales, sueldo mayor que el correspondiente a tal
grado. Continuo sirviendo a Barrios como criado de

confianza, aunque meses mas tarde fue acusado de

robo y destituido de su puesto.

Reclamaciones hechas por el consul espanol para el

esclarecimiento de la muerte de Payes

El dia 25 de octubre de 1877 aparece la primera

carta enviada por el consul de Espana en
Centroamerica y, residente en Costa Rica, G. Ortuno

al ministro de Estado espanol, en la cual refiere los

acontecimientos que tuvieron como saldo la muerte

del presbitero espanol. Este fallecimiento, segun

palabras de Ortuno, podia calificarse de politico por

las circunstancias con que se llevo a cabo asi: Con

motivo de una pequena insurreccion de indios que

tuvo lugar en algunos pueblos de los Altos... el general

Barrios se traslado allugar de los hechos para castigar

barbaramente a los infelices indigenas que se lanzaron
a pelear sin concierto ni combinacion en defensa de

unos terrenos que poseian de tiempo inmemorial
(A.R.E.M., 1849-1929).

El viceconsul de Espana en Guatemala al
enterarse de la muerte del cura, visito al Ministro de

Relaciones Exteriores con el objeto de recabar

informacion sobre el caso y hacer el pertinente
reclamo. El Ministro Ie refiriola version oficialla cual

fue tachada por el viceconsul de inverosimil, ademas:

... toda persona que tenga noticia de la indole brutal y

salvaje del general no extranara pasasen de la otra

forma, pues el hombre que hoy gobierna de la manera

mas absoluta y despotico la Republica de Guatemala

tiene por habito maltratar de palabra y con frecuencia

de obra a los que en medio de su exaltacion, considera

enemigos suyos...(A.R.E.M., 1849-1929).
Las misivas cruzadas entre las autoridades

espanolas para el esclarecimiento del hecho, se

sucedieron a 10largo de todo el ano 1878. En ellas se

senalan los argument os antes citados sobre el
desarrollo de los acontecimientos.

Con el fin de agotar todos los recurs os para

esclarecer este asesinato y,no dejandose guiar solo por
el caracter violento achacado a Barrios, el viceconsul
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espanol solicito informacion sobre el clerigo el cual,

se dijo que era un sacerdote ampliamente conocido.

Felix Payes habia residido mucho tiempo en

Cartagena de Indias, Panama y Estados Unidos de

Colombia, lugares donde desempeno su ministerio a

plena satisfaccion de sus superiores y, en ningun

momenta habia mostrado rebeldia ni provocado

situaciones problemciticas. Igualmente se pudo
constatar que el presbitero al momento de su muerte

conservaba su nacionalidad espanola y estaba al

corriente en su inscripcion y renovacion anual, tal y
como 10requeria la ley del registro civil de Guatemala.

Cuando fallecio desempenaba un curato en Sacapulas,

departamento del Quiche, empleo que seglin se senalo

por declaracion del gobierno guatemalteco, no
envolvia renuncia de nacionalidad.

Pero a pesar de todos los reclamos y tramites del

caso, el viceconsul espanol senalo que: ".. .considero

muy dificil 0 mas bien imposible, patentizar la verdad

de 10ocurrido en un hecho infame, aunque el gobierno

guatemalteco presenta como asesino al desventurado

Payes... en la conciencia de todos existe la conviccion

intima de que fue cruelmente asesinado, aunque no
se pueda probar atendidas las condiciones de las

personas que intervinieron en su muerte..." .

Las autoridades espanolas reconocieron que el

tema era delicado, pues en el se implicaba

directamente al Presidente de Guatemala, razon por
la cual, cualquier reclamo resultaria esteril. Oebido a

todas las dificultades que este asesinato representaba,

nunca llego a esclarecerse y,como otros tantos asuntos,

se perdio en el tiempo.

Conclusiones

La muerte del presbitero Payes no encierra en si

misma un hecho historico trascendente pero si, a

traves de su reconstruccion, se puede tomar como un

claro ejemplo de la forma arbitraria en que actuaba

Justo Rufino Barrios para conseguir sus fines, e

imponer, aunque fuese por la fuerza, su criterio. En

este caso y como relata Lainfiesta (1975: 203), el
asesinato del cura fue una mancha indeleble en la

historia de los extravios del general Barrios; todo el

publico la via con indignacion pero tuvieron que

acallar sus protestas debido al silencio que imponia el
terror.

Tampoco hay que exagerar la actuacion personal
de Barrios como ejemplo determinante de todo un

sistema politico pero si es de resaltar que este

gobernante, por su mismo caracter despotico permitio

en muchas ocasiones, como en la aqui senalada, que
sus agentes actuasen en forma violenta, contando con

la autorizacion del general, acreditada por el hecho



Muerte del presbitero espanol Felix Payes

constante de que nadie fue castigado jamas por un
abuso cometido.

Este tipo de actuaciones injustas y agresivas por

parte, tanto de Barrios como de sus secuaces, fueron

practicadas en otros hechos de mayor trascendencia

politica. Las arbitrariedades cometidas por este

gobemante tuvieron efectos negativos para Guatemala

dentro y fuera de sus fronteras.

El caso aqui expuesto, aunque fuera uno de

tantos, demuestra que el regimen liberal iniciado en

Guatemala entre los anos 1871-73,estuvo marcado por

un personalismo tiranico por parte del Presidente.
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LA EDUCACION DEL FUTURO... lDE HOY?

Luis R. Furlan
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Centro de Estudios en Informatica Aplicada

Instituto de Investigaciones

Hoy ilia, nada parece ser como era antes: los

avances tecnologicos, los descubrimientos medicos,

los cambios en los patrones sociales y muchos otros

ejemplos 10confirman. Lo que funcionaba bien en el

pasado puede no ser tan aplicable al futuro.
Nosotros los educadores somos, a veces, las

ultimas personas en reconocer la magnitud de los

cambios que estan ocurriendo en nuestra profesion.

Quiza es porque estamos "tan cerca de los arboles que

no vemos el bosque". Entre los cambios ocurridos en
las ultimas decadas, encontramos los siguientes:. Ampliacion del contenido en los programas

academicos.

. Educacion ambiental.

. Cursos de ubicacion avanzada.

. Entrenamiento para personal que esta "en
servicio".. Escuelas tecnico-vocacionales.

. Programas de estudio / trabajo.

. Radio y television educativa.. Educacion virtual usando hiper y multimedios.
Los estudiantes tambien han cambiado.

Hacen uso de una mayor libertad en la expresion de

sus sentimientos y opiniones acerca de 10que esta bien

y mal en su cultura y en sus escuelas. Han establecido

un tipo diferente de relacion con sus compafteros y

con el personal docente. Los jovenes han definido,

por si mismos, 10que consideran exitoso y no exitoso

en su cultura. Ya no aceptan el valor tradicional que

deda que, para tener exito, todo el mundo debia ir a
la universidad.

En un mundo tan cambiante, las mejores

universidades estan comprendiendo la necesidad que

hay que innovar en la ensenanza y el curriculo.

Cualquier universidad que se considere buena debe

mantenerse al ilia en todas las disciplinas, desde las

ingenierias hasta las materias clasicas. Es un reto que
debe tomarse muy en serio. La UVG debe tener como

mision primordial propiciar un ambiente eficaz,
estimulante y de intenso desafio intelectual.

Esta tarea debe llevarse a cabo en todos los

niveles, desde los profesores en 10individual hasta la
universidad como un todo. Los departamentos deben

realizar deliberaciones rutinarias, para determinar que
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es 10que necesitan aprender sus estudiantes, y como

puede transmitirse este conocimiento de la mejor
forma. Los profesores deben considerar

continua mente el uso de mejores tecnologias,
materiales y metodos.

En el pasado era muy comlin que el profesor

se plantara frente a sus alumnos y diera una leccion

magistral de 50 minutos. Quien no haya visitado un
salon de clase universitario en estos Ultirnos aftos del

milenio sigue teniendo la imagen de una leccion ma-

gistral como simbolo de la vida universitaria. Se

asume que los profesores de hoy siguen funcionando

como los proveedores del conocimiento, que los

alumnos continuan siendo los receptores de

informacion y que la medida del exito, 0 del fracaso,

es el examen 0 alglin trabajo ocasional.

Tradicionalmente ha habido dos grupos de

profesores que han contribuido al desarrollo del

diseno de instruccion (Dick y Carey, 1978):
. Los que siguen una linea humanista. Los que siguen una linea de la ciencia de la

conducta 0 de "sistema"

La linea humanista reconoce la importancia

de las diferencias individuales y cree que la esencia

de una educacion radica en mostrar atencion y

consideracion genuinas hacia los estudiantes, mientras

estos intentan definir aquellas areas de aprendizaje

que son importantes y relevantes para ellos. El
enfoque va dirigido al crecimiento personal y al

desarrollo del estudiante individual. La mayoria de
los profesores que se consideran de la linea humanista

creen que no hay una forma mejor que la de

administrar un salon de clase 0 de organizar una

experiencia de aprendizaje.

El otro grupo de profesores prefiere seguir
una linea basada en la ciencia de la conducta. Estas

personas tienden aver al catedrcitico como el

responsable de la instruccion en la herencia cultural,

en las responsabilidades sociales y en el contenido

especifico del tema que habra de ensenar. Estos creen

que estos asuntos no pueden ser dejados
exclusivamente a discrecion de los estudiantes. Este

tipo de profesor enfatiza un plan de trabajo

cuidadosamente preparado, materiallogicamente
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organizado, objetivos educativos especificos y tiende
a enfatizar el" obtener la respuesta correcta". La linea

sistematica tuvo su imp acto inicial en el desarrollo de
la instruccion programada, aunque hoy dia esta no se

usa en gran escala.

Las investigaciones de Fox y DeVault (1974)

indican que los mejores ejemplos de la instruccion

individualizada son aquellos que combinan 10mejor
de ambas lineas. Hoy dia, el paradigma de la

educacion se ha ampliado. El profesor ve como su

funcion se esta desplazando hacia el de un mentor.
Lo ideal es tener una situacion "uno a uno" entre el

profesor y el estudiante, idea que se manejaba desde
los tiempos de Socrates y Platon.

Es evidente que el grupo instructivo de dos

personas permite el maxima control de 10propuesto

por el tutor. En esta modalidad, la instruccion puede

adaptarse mas facilmente alas necesidades de cada

estudiante. Sin embargo, la evidencia apunta a que

las ventajas de la tutoria no son necesariamente el
resultado de la atencion brindada al estudiante en una

situacion de dos personas. Por el contrario, la tutoria

funciona mejor cuando la instruccion es altamente
sistematizada (ElIson, 1976).

Por otro lado, el incremento del numero de

estudiantes en una clase hace dificil que se pueda

utilizar esta metodologia. Sin embargo, se hace

necesario hacer hincapie en la participacion del

estudiante en el proceso de aprendizaje y estimular

sus destrezas de pensamiento critico para la solucion

de problemas.

Esto es dificil para el profesor universitario.
Tradicionalmente se Ie ha entrenado como academico,

investigador, escritor de libros y en gran parte del

mundo se Ie contrata por sus logros en esta? areas. A

diferencia de los profesores de los niveles primario y

secundario, hasta hace poco, el profesor universitario

no ha tenido una preparacion formal antes de
colocarse frente a una clase e iniciar la comunicacion;

solamente existe la esperanza de que ocurra una
transferencia del conocimiento.

El origen de los cambios en la docencia universitaria

Son varios los factores que han influido en un

movimiento profundo. Por un lado, el mundo que
esta fuera de las universidades ha hecho del

conocimiento publico que los nuevos profesionales no

estan adecuadamente preparados para el trabajo

moderno. El nuevo profesional debe ser un pensador

independiente; debe manejar la tecnologia e

informacion cambiante y debe colaborar e interactuar

-no competir- profesionalmente. El estudiante

tradicional, aquel que toma apuntes detallados en

clase y que rinde bien en los examenes no esta

logrando la transicion y acceso a 10 que demandan

los nuevos empleos.

A su vez, las universidades se han dado

cuenta de que los metodos tradicionales de educacion
no funcionan bien con los estudiantes nuevos, de la

parte final del siglo XX. No es que sean menos

inteligentes que sus antecesores; simplemente vienen

"equipados" de forma diferente. Esta nueva

"generacion TV", como ya se les esta denominando,
acostumbra a obtener su informacion de una variedad

de medios y en trozos mas pequenos. No vienen

preparados para leer ni estan a la altura de las

expectativas universitarias. Las generaciones

anteriores valoraban la participacion en actividades
de liderazgo y atletismo, ademas de los logros

intelectuales. Este grupo nuevo, sin embargo, es mas

practico y posiblemente esta mejor preparado para
aprovechar las tecnologias nuevas.

EI papel del profesor

Si la tendencia en la educacion es hacia una

integracion genuina del humanismo y la ciencia de la

conducta, entonces, Lcomo afecta esto al papel que
debe desempenar el profesor? Dick y Carey, 1978,

opinan que la funcion principal del profesor es la de

disenador de instruccion, con papeles secundarios de
organizador y evaluador de la instruccion. Una

instruccion que depende del profesor y que se lleva al

ritmo impuesto por el grupo ya no puede servir de

modelo primordial para el profesor.

La integracion de las posturas humanista y

conductivista implica un cambio en el papel del
profesor. Se ha reducido la idea del profesor como

divulgador de informacion. Obviamente el profesor

debe estar comprometido con el acto de ensenar. Su

funcion incluye el monitoreo del progreso de los
estudiantes usando materiales individualizados; la

tutoria y asesoria a los estudiantes; la conduccion de

discusiones en grupos pequenos; la presentacion de

proyectos especiales y, cuando sea necesario, la de

presentar temas principales a la clase entera. El

profesor tambien debe actuar como evaluador ,no solo
de los aciertos y del estudiante en el proceso de

aprendizaje, sino tambien del proceso mismo de

instruccion. LFunciono la instruccion? LEn que

estudiantes y hasta que grado? LQue componentes

de la instruccion fallaron? LQue aspectos pueden

mejorarse? Los profesores deben contestar estas

preguntas sistemciticamente y utilizar sus respuestas

para redisenar la instruccion para un uso futuro.

Nuevas estrategias de ensenanza

LComo se puede hacer para que un profesor
universitario plan tee y participe en las acciones

innovadoras que se esperan de el? Se puede lograr

de varias maneras. Una forma es que el profesor actUe
de moderador, manejando la discusion sobre
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diferentes temas. Como moderador, el profesor debe

formular preguntas penetrantes y asegurarse de que

todos los alumnos tengan la oportunidad de presentar,

y defender, sus conclusiones y puntos de vista.
Tambil:~n debe ser quien clausure el tema. Otros
metodos alternos de ensenanza incluyen proyectos de

investigacion en grupos y simulaciones con

computadoras, las cuales encajan dentro de los
denominados modelos "cooperativo", "de

colaboracion" y "aprendizaje bas ado en problemas".

El aprendizaje cooperativo requiere mas

estructura y asignacion de tareas dentro de un grupo.
El aprendizaje "colaborativo" 10 impulsan las
decisiones tomadas por los alumnos. En el

aprendizaje basado en problemas, los estudiantes
adquieren informacion que van utilizando en la

resolucion de problemas basados en la realidad. Estos

problemas han sido cuidadosamente "mal
estructurados", para lograr una valiosa ejercitacion del

conocimiento, del pensamiento critico y de las

destrezas de orden mayor, como la reflexion,

evaluacion, aplicacion y sintetizacion de la
informacion. La tarea del profesor incluye la de dar

orientacion y fomentar el control de calidad, mientras

que la "autoridad" ha recaido al alumno.
Las caracteristicas de la instruccion aplicable

a grupos de distintas edades puede ser comprendida
en terminosdel gradodeprecisioncon el cual el profesor
maneja los eventos instructivos (Gagne y Briggs, 1979).

En general, la situacion de dos personas, consistente

en un tutor y un estudiante, permite un mayor grado

de precision. Conforme la poblacion estudiantil
aumenta, el control sobre la administracion de los

eventos instructivos se torna progresivamente mas

debil. Los resultados del aprendizaje deben, entonces,

depender mas y mas de las estrategias de auto-

instruccion a disposicion del estudiante individual.
El uso de la tecnologia en educacion presenta

beneficios para el estudiante y el profesor (Alpirez,

1998): mejora el acceso del aprendiz a la instruccion y
su habilidad de familiarizarse con escenarios sociales,

culturales, economicos y experimentales, nuevos y

diferentes. El profesor puede alcanzar una mayor
audiencia estudiantil, satisfacer las necesidades de los

estudiantes que no pueden asistir personalmente a
clases asi como invitar conferencistas de afuera que,

de otra forma, no estarian disponibles.

Es importante aclarar que la tecnologia no es
el fin en si; es la herramienta. Hay tantos estilos

diferentes de aprendizaje y,para aquellos que utilizan
los no tradicionales, la tecnologia puede ofrecer un
medio mucho mas eficaz utilizando ejercicios "en

vivo" y ambientes de toma de decision simulados.

Sin importar que modelo se utilice, es claro

que el trasladar a los alumnos hacia un papel mas
activo en el salon de clase y requerir que hagan algo

mas que tomar notas y memorizar material para los

examenes finales, requiere mas trabajo del profesor.

Impartir buena ensenanza requiere de un trabajo
arduo antes de iniciar las clases y durante el desarrollo
del curso.

El reto

En mis anos de labor en la UVG, he visto a

algunos profesores que constantemente se actualizan

y renuevan su estilo pedagogico. Sin embargo, esto

debe ser un ejercicio que debemos hacerlo todos, sin

excepcion. Claro que esto requiere de un respaldo
institucional. Es necesario reforzar y expander el

desarrollo curricular y pedagogico y, para ello, se

necesitan recursos financieros y fondos para revisar

continuamente aquellos cursos fundamentales que

deben estar al dia. Si las grandes corporaciones
invierten en su propia investigacion y desarrollo, la
Universidad debe hacerlo tambien.

Queremos ser innovadores. Queremos estar

al dia y al frente de nuestra competencia. Si nos

dormimos sobre los laureles que ha conquistado la

UVG, ya estamos perdiendo terreno. Tenemos la

responsabilidad, como educadores, de proveer el

curriculo mas estimulante y actualizado.
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,ESTAN PREPARADOS NUESTROS ALUMNOS PARA
ESTUDIAR MATEMATICA?

Enrique Mencos Mendizabal*

En la mayoria de planes de estudio de las

distintas facultades se incluye al menos un curso del

area de Matematica. La razon de elio es que hoy en

dia casi no hay disciplina tI~cnica0 cientifica que es-

cape a la necesidad de expresar y comprender

conceptos especializados por medio de relaciones
cuantitativas.

Ello no es asi por casualidad, ni por una

tradicion de las instituciones educativas. Resulta que

la Matematica a 10 largo de mas de veinte siglos de

his tori a de la humanidad, se ha impuesto como

vehiculo de conceptualizacion y herramienta de
calculos numeric os, a traves de los cuales el hombre

va y viene constantemente entre 10abstracto y 10con-

creto, construyendo mundos, desarrollando la ciencia

y la tecnologia.

Asi, hoy en dia no se puede concebir que un

profesional de la Economia, de la Administracion de

Empresas, 0 de las distintas ramas de la Ingenieria,

carezca de las habilidades que se desarrollan con el

uso constante de la Matematica, principalmente la

capacidad de razonamiento logico.
Pero muchos estudiantes, sobre todo en los

grupos de primer ingreso, no parecen estar

convencidos de que 10anterior sea cierto. Me inclino

a pensar que 10 hacen por falta de informacion.

Precisamente por 10 limitado de su punto de vista,

sustentado en una optica distorsionada por malas

experiencias en los cursos de Matematica en la escuela

primaria 0 en la secundaria, tienden a rechazar

sistematicamente esta disciplina del pensamiento.

Ademas, no es un secreta que la mayoria de

estudiantes graduados de nivel diversificado en Gua-

temala muestran un bajo nivel de conocimientos de

Aritmetica, Algebra, Geometria, y Trigonometria. Esto

no es una exageracion. Lo podemos constatar al ver

los resultados de las pruebas de admision y de

diagnostico que se practican ano con ano en las

distintas universidad del pais.

Al plantear el problema de esa manera, los

profesores tenemos un panorama sombrio: debemos

ensenar Matematica superior a grupos de alumnos que
vienen arrastrando deficiencias des de la escuela

primaria y que, concomitantemente, estan muy

desmotivados. En otras palabras, no estan preparados

para tomar cursos de Matematica.

Quizas una primera solucion podria darse al

extraer, de los resultados de las pruebas de diagnos-

tico, informacion objetiva y muy detallada, que revele

el nivel de conocimientos y destrezas de cada

individuo, de cada grupo, en cada tema explorado.

Asi, no solo se ayudaria a los estudiantes a tomar

conciencia de este problema, sino se podria planificar

cursos remediales mejor disenados, adaptados alas

necesidades de los alumnos, previo a su ingreso alas
universidades.

Tambien seria interesante dar a conocer

dichos resultados a los directores y profesores de

Matematica de los colegios e institutos de educacion

media, y a los funcionarios del Ministerio de

Educacion relacionados con el tema, para que ellos

analicen la situacion y procedan a mejorar sus sistemas
de ensenanza.

Este es un problema que no se resolvera de

un dia para otro, ni emitiendo decretos; tampoco

ingnorandolo, ni haciendo cambios cosmeticos en los

programas de estudios.

En el camino a la solucion, el primer paso es

reconocer que existe el problema. El segundo paso es

reunir toda la informacion disponible, analizarla y

presentarla de manera inteligible, como una

radiografia 0 una tomografia. El tercer paso es discutir

los resultados, determinar la gravedad del problema

y proponer soluciones factibles a corto, mediano y

largo plazo.

El cuarto paso, y el mas dificil, es llevar a la

practica las soluciones propuestas, y evaluarlas. Me

parece asi, porque ello implica que todos los

interesados deben ir mas alia de simplemente cumplir

con sus responsabilidades cotidianas impuestas por
la rutina.

*Profesor de Matematica de la Universidad del Valle de Guatemala (1991-

1998). Actualmente trabaja en la Universidad Rafael Landivar.
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Los funcionarios, directores y

administradores deben ser creativos y proporcionar

nuevos modelos de organizacion y de planificacion

docente. Los profesores debemos buscar nuevos

recursos didacticos y desarrollar los programas con

una vision de conjunto, sin perder de vista que somos

parte de un todo, de una comunidad educativa que

trasciende los llmites de las aulas y los edificios. lY
los alumnos universitarios?

Los alumnos deben aceptar su parte. No hay

camino tacil hacia el triunfo y la excelencia academica.

Deben mejorar sus tecnicas de estudio, asi como deben

aprovechar mejor su tiempo libre. Al salir de las aulas,

nosotros, los profesores y las autoridades de las

universidades, muy poco 0 nada podemos hacer por
ellos. El salto de una conducta infantil hacia la

reflexion y la madurez del pensamiento, caracteristicas

propias de un profesional-adulto-responsible, solo se

puede dar por decision personal.
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FOROS INTERUNIVERSITARIOS DE 1991 A 1997,
INFORME Y COMENTARIOS

Miguel Angel Canga-Argiielles*
Rector Emeritus

Este articulo tiene por objeto dar a conocer

los foros realizados por las cuatro universidades

guatemaltecas entre 1991 y 1997. Se refiere a la
intencion de realizar eventos de esta naturaleza como

medio para trabajar juntas en programas de interes

academico y nacional; describe los eventos y menciona
la decision de las universidades de continuar con ellos,

despues de la evaluacion que hicieron de los mismos

en al etapa final del VII Foro. Tambien contiene la
informacion del autor en su intervencion de esa fecha

como coordinador de los Foros.

En el ano de 1991, los Rectores de las

universidades: San Carlos de Guatemala, Rafael

Landivar, Mariano Galvez y del Valle de Guatemala
acordaron crear la Comision Permanente del Foro

Interuniversitario, conformada por ocho miembros,

dos de cada universidad, para organizar y realizar

foros de interes universitario y nacional que

condujeran a coordinar acciones y formular proyectos

en beneficios del desarrollo humano, social y

economico del pais.
El Primer Foro interuniversitario se realizo en

junio de 1991 en la Universidad del Valle de Guate-
mala con el tema UNIVERSIDAD Y DESARROLLO,
Reflexion de la Universidad ante los retos del

desarrollo, con los siguientes contenidos expuestos en

forma de conferencias y paneles:

. Democracia, participacion e institucionalidad. Democracia y participacion social. Las instituciones del estado

. Universidad y sociedad

. Universidad y educacion. La Universidad y el desarrollo de Guatemala

. Universidad, educacion y desarrollo (panel de

Rectores)

El Segundo Foro interuniversitario tuvo lugar
en el auditorio Francisco Vela de la Facultad de

Ingenieria de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, el19 de noviembre de 1991 sobre el tema EL
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y EL

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL, sus impli-

caciones en America Latina, la region centroamericana

y Guatemala. En el marco del Foro se presento el

programa: Investigacion sin Muros de la Comunidad

Economica Europea.
El Tercero Foro interuniversitario con el tema

LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GUATEMALA

fue dividido en tresfases:La primera de informacion;
la segunda de estudio y deliberacion; y la tercera, sobre

propuestas de accion. Como sede de este Foro se

designo a la Universidad Rafael Landivar.

La primerafasetuvo lugar los dias 24, 25 Y26
de noviembre de 1992con conferencias y paneles sobre

los siguientes subtemas:

. Actitud del hombre frente a la ciencia y la

tecnologia en el campo de la educacion. El sistema nacional y regional de ciencia y

tecnologia. Servicios de ciencia y tecnologia en los distintos
sectores

. Presente y futuro de la ciencia y la tecnologia en

el sector productivo

. Apoyo para desarrollar programas de ciencia y

tecnologia: financiamiento y cooperacion
internacional. Ciencia y tecnologia para el desarrollo economico

y social. Desarrollo de tecnologia apropiada y adecuada

En esta actividad se dio a conocer la situacion

actual de la ciencia y la tecnologia en Guatemala y

Centro America, y analiza su importancia para el

desarrollo economico y social. Ademas, se

identificaron alternativas para impulsar programas de

ciencia y tecnologia en el contexto de las politicas
internacionales. Paralelamente a la actividad hubo

una exposicion de ciencia y tecnologia con la

participacion de las diversas instituciones publicas y

privadas.

En la segundafase de estudio y deliberacion
interna, cada universidad definio su posicion dentro

del sistema nacional de ciencia y tecnologia y formula

*Miembro asesor del Consejo Directivo de la Universidad del Valle de Gua-
temala.
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estrategias y politicas para fortalecer sus capacidades

propias, asi como para gestionar programas y

proyectos de investigacion cientifica y desarrollo

tecnologico.

Con la tercerafase de propuestas de accion,
culmina el Foro de referencia. Las universidades

participantes, despues de haber hecho un analisis

sistematico y objetivo de los problemas nacionales,

definieron de manera conjunta las politic as que

consideraron necesarias para promover un modelo de

desarrollo cientifico y tecnologico que pueda

contribuir con eficacia al desarrollo economico y so-

cial de la nacion guatemalteca.
El Cuarto Foro interuniversitario con el tema:

LA UNIVERSIDAD Y LA CONSTRUCCION DE LA

PAZ EN GUATEMALA, se llevo a cabo en julio de
1994, en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Los temas tratados fueron:

. El desafio de la paz (conferencia). Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas

por el enfrentamiento armado (conferencia)

. Aspectos socioeconomicos y situacion agraria

(conferencia)

. Identifidad y derecho de los pueblos indigenas

(conferencia)

. Fortalecimiento del poder civil y funcion del

ejercito en una sociedad democratica (conferencia)

La construccion de la paz en Guatemala a partir

de los temas de negociacion. Diferentes visiones

(panel)

. Educacion para la Paz (panel)
Para el desarrollo de estos temas se conto con

conferencistas, panelistas y comentaristas.
El Quinto Foro interuniversitario con el tema:

LA UNIVERSIDAD; ETICA Y VALORES, tuvo lugar

en la Universidad Rafael Landivar, los dias 24, 25 Y26

de agosto de 1994, con un programa que pudiera

cumplir con los siguientes objetivos:
1. Exponer y discutir ante la comunidad

universitaria y el publico en general, la

importancia fundamental de la etica y los valores

para la convivencia social y la formacion

profesional.

2. En el marco de la etica y los valores, presentar:

(a) La responsabilidad del estudiante, del

docente y del profesional, y

(b) Los riesgos de la investigacion y aplicacion

cientifica en los campos de la bioingenieria y

biogenetica.

El programa desarrollado mediante conferencias y

paneles trato los siguientes temas:. Dignidad de la persona (conferencia)

. La persona a la luz de los contextos religiosos

(panel)
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. La realizacion humana y moral del guatemalteco

(panel). La familia: crisol de valores (panel). La familia y su desarrollo como centro de atencion

social (panel)

. Etica y valores en el aprendizaje y en la docencia

universitaria (panel). Etica y valores en la extension universitaria (panel). La biogenetica y la bioingenieria a la luz de la etica

(conferencia). La biogenetica y la bioingenieria en la aulas

universitarias (panel)
El Sexto Foro interuniversitario con el tema:

UNIVERSIDAD, AMBIENTE Y DESARROLLO, tuvo

lugar en la Universidad Mariano Galvez, los dias 5, 6

Y 7 de octubre de 1994, con el proposito de cubrir los

objetivos siguientes:

1. Conocer, analizar y reflexionar sobre la

problematica relacionada con el deterioro del

ambiente y su incidencia en el desarrollo.

2. Valorar la educacion como coadyuvante en el
desarrollo sostenible.

3. Divulgar propuestas de accion academica en

relacion a la conservacion del ambiente y el
desarrollo sostenible. .

4. Destacar los efectos positivos de la conservacion

del ambiente y el desarrollo sostenible en la

generacion de adecuados niveles de calidad de

vida, y

5. Ampliar y mejorar el intercambio cientifico entre

los participantes del Foro.

Dentro de las actividades del programa se trabajaron

los temas siguientes:

. Crisis y deterioro del ambiente y su imp acto en el

desarrollo a nivel internacional (conferencia)

. Crisis y deterioro del ambiente y su imp acto en el

desarrollo a nivel nacional (panel)

. La educacion ambiental, alternativa para el futuro
(conferencia). Problemas socioecologicos de Guatemala (panel). Situacion del ambiente y el desarrollo, un enfoque

academico y universitario (panel)

El Septimo Foro interuniversitario con el

tema: MODERNIZACION DE LA UNIVERSIDAD,

se inicio en la Universidad del Valle de Guatemala,

constituida como sede del mismo, con un evento

realizado los dias 4, 5 Y6 de julio de 1995.

Los temas tratados en el programa fueron:. Mision y objetivos de la universidad. Una

reflexion acerca de su naturaleza (conferencia). La situacion mundial y el nuevo orden

internacional: en 10 politico y social, en 10

economico y en 10cientifico y tecnologico (panel)



.

Fmos interuniversitarios de 1991 a 1997

.

Universidad y globalizacion. La universidad
espanola frente al ingreso de Espana a la

Comunidad Economica europea (conferencia)

Funcion de la universidad. Su importancia e

interrelaciones: docencia, investigacion y

proyeccion social (panel)

Plan de desarrollo conjunto de las bibliotecas

universitarias (presentacion)

Proyecto de informacion y comunicacion

electronica MAYANET-INTERNET (presentacion)

Universidad y globalizacion. La universidad
mexicana frente al Tratado de Libre Comercio

(conferencia)

.

.

.

A partir de este evento, el Foro se estructuro en cuatro

talleres realizados en las respectivas universidades.

El primer taller: ANAuSIS SITUACIONAL
DE LA EDUCACI6N GUATEMALTECA Y LA

EDUCACI6N SUPERIOR, se llevo a cabo en la

Universidad de San Carlos de Guatemala, los dias 14,

15 Y 16 de noviembre de 1995. Tuvo por objeto que

los participantes elaboraran una propuesta de lineas

de accion frente a los problemas principales de la

educacion superior, en el marco de la interrelacion que
guardan con la problematica de la educacion nacional

y en prevision de los desafios presentes y futuros del

pais. La tematica la trataron grupos de opinion con

guias de trabajo divididas en:

1. Situacion actual: Analisis de los problemas

principales de la educacion superior.

2. Analisis estrah~gico: Balance de fuerzas para la
transformacion.

3. Imagen objetivo: Consenso sobre el futuro

deseable y posible de la educacion superior.

4. Planteamiento estrategico: objetivos, lineas de

accion y estrategias, cuyos resultados aparecen en
el documento respectivo: RELATO FINAL.

El segundo taller: DOCENCIA UNIVER-

SITARIA, orientado a los panoramas de la realidad

de Guatemala: cultural, social, politico, ambiental y
economico, se llevo a cabo en la Universidad Rafael

Landivar, el16 de julio de 1996.

Los participantes se organizaron en mesas de trabajo,

y por la tarde, en asamblea general; fueron analizadas

las conclusiones y recomendaciones que aparecen en
el correspondiente documento, tales como:
. La labor docente debe fomentar la identidad

nacional y una cultura de servicio, democracia y

solidaridad a traves de trabajos academicos que
procuren experiencias vivenciales, seleccion de

contenidos con enfasis en aquellos que se conecten

con la realidad, uso de ejemplos y casos reales de

las experiencias teoricas.

. Es importante fortalecer programas de formacion
de docentes en una adecuacion curricular.

. Fortalecer los nexos de cooperacion entre las

universidades y las demas instituciones

educativas del pais.. Involucrar a estudiantes, profesores yautoridades

en programas de investigacion, y en el desarrollo
de proyectos con los distintos actores de la
sociedad.

. Crear carreras de docencia e investigacion.. Promover y apoyar estudios de investigacion por
los docentes en sus areas, etc.

El tercer taller: PROYECCI6N DE LA

UNIVERSIDAD, se llevo a cabo en la Universidad

Mariano Galvez de Guatemala, los dias 8 y 9 de mayo

de 1997. Entre sus objetivos estuvieron, por ejemplo:

dimensionar las posibilidades de la difusion y

extension de los servicios academico, cultural y

deportivo, como medios para contribuir al desarrollo

economico y social del pais.

E! disertante principal fue el Dr. Carlos
Tunnerman Beirheim, con los temas:. La educacion superior en America Latina y sus

contextos politico, economico y social

. La regionalizacion y la descentralizacio:n de la

educacion superior. Los centros universitarios y
los servicios de extension.

. La proyeccion universitaria a la luz de los procesos

de globalizacion y del desarrollo cientifico y
tecnologico.

Luego de la exposicion de estos temas, se

conto con la participacion de comentaristas de la

diferentes universidades. Los participantes trabajaron

en seis talleres espedficos que tocaron los siguientes
subtemas:

. Mitos y realidades de la educacion a distancia y
la educacion presencial.. Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), Laporte
social 0 practica academic a?. Vinculacion universidad-empresa.

interrelacion con el mundo del trabajo.. Revalorizacion de la difusion, la extension cultural

y el servicio social dentro y fuera de la
universidad.

. El deporte amateur, federado y olimpico como

recurso de proyeccion universitaria.. Rescate y conservacion de sitios arqueologicos,

reservas naturales y bienes artisticos en peligro
de destruccion.

El cuarto taller: LA INVESTIGACI6N COMO

FUNCI6N DE LA UNIVERSIDAD, concluyo el
Septimo Foro Interuniversitario: MORDERNI-

ZACI6N DE LA UNIVERSIDAD, que constituye un
espacio en la vida academica de nuestras

La
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universidades para reflexionar con respecto a la

investigacion como coadyuvante en la educacion de

la persona, la formacion profesional y la generacion
de conocimientos. Enfoca su incidencia en los

procesos que conducen a mejorar la calidad de vida,

la conservacion del ambiente y el aprovechamiento
sostenible de nuestros recursos naturales. Tambien

pretende conocer la opinion de quienes tienen la

direccion y responsabilidad de las instituciones que

trabajan con la ciencia y la tecnologia en cuanto a la

importancia de la investigacion para el fomento de
ellas en Guatemala, y su incidencia en los proyectos y

programas del desarrollo nacional.

Para poder captar la opinion de los

disertantes, panelistas y participantes, la actividad

trabajo los siguientes subtemas, de acuerdo a un

programa:. Investigacion y desarrollo, su interdependencia

con universidad y sociedad.. lnvestigacion y desarrollo, una variable
economica.. Situacion de la investigacion en Guatemala.

. La investigacion y el sistema nacional de ciencia

y tecnologia, en el contexto de un plan de
desarrollo nacional.. La funcion educativa y cognoscitiva de la

investigacion en la universidad.. La infraestructura del Sistema de Educacion Su-

perior y la formacion de recursos humanos para

la investigacion cientlfica y tecnologica.

. El investigador profesional y las condiciones de

trabajo en investigacion.

EVALUACION DE LOS FOROS INTERUNIVER-

SITARIOS

Por acuerdo de los senores Rectores de las

Universidades, el coordinador de los Foros

lnteruniversitarios solicito a los respectivos repre-

sentantes ante el Comite Permanente, que hicieran en

cada universidad una evaluacion de los foros para

presentarla en la clausura de la ETAPA FINAL del
VII Foro. Las cuatro universidades convinieron en

continuar la actividad pero modificando un poco las

metodologias de trabajo para hacerla mas

participativa. Tambien invitaron a unirse a ella alas

demas universidades del pais. En las intervenciones

se hizo un anaIisis de las ventajas que tiene un evento

de esta naturaleza, sus logros y limitaciones, asi como

las recomendaciones que consideraron pertinentes.

EI Ing. Miguel Angel Canga Arguelles, ultimo

de los expositores y coordinador de los siete foros

interuniversitarios, dio fin a esta parte del programa
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refiriendose a la intencion de hacer conciencia en el

conglomerado universitario, con tematica de interes

com un, para mejorar la educacion superior en
beneficio del desarrollo nacional. En su disertacion

dijo:

"Los foros interuniversitarios constituyen un

espacio en la vida academica para reflexionar con

respecto a la mision y funcion de la universidad y

la educacion superior. Tienen como meta

coadyuvar en ellogro de la excelencia profesional,

asi como la eficiencia y calidad de los proyectos y

programas que apuntan al desarrollo nacional.
Los temas tratados tienen la intencion de

recoger el pensamiento de quienes participan con

su trabajo en la academia y otras entidades de la

vida nacional y foranea, que se canaliza como

sugerencias y recomendaciones alas autoridades

responsables de la educacion superior. La
tematica de los foros ha sido: universidad,

educacion, sociedad, Estado, desarrollo, ciencia y

tecnologia, la paz, etica y valores, recurs os natu-

rales y ambiente, asi como: los paises
latinoamericanos en el contexto del nuevo orden

internacional relacionado con las tendencias

sociopollticas, economicas, comerciales,

productivas, de equilibrio de poder y
conservacion del ambiente, toda ella en el contexto
del desarrollo fundamentado en la formaci on

correcta de nuestros recursos humanos y las

acciones que conducen allogro de las metas

propuestas.

El proposito de los foros tambien es promover

la cooperacion de las universidades en programas

de conveniencia mutua y de beneficio para el pais

dentro del marco de sus propias filosofias e

identidades institucionales, cosa que a mi manera

de ver conviene evaluar mejor para medir

nuestras posibilidades de impulsar proyectos de
interes comun.

No obstante, durante estos siete anos, hemos

podido trabajar los foros como un ejemplo de

buena voluntad y acercamiento entre cuatro

universidades, con la tematica referida y los

procedimientos seguidos; es logico que para algo

que nunca habiamos hecho juntos hayan

deficiencias tales como que, hasta el momento,

sean actividades poco participativas y por

consiguiente de escaso 0 ningun impacto en el

conglomerado universitario, a pesar de los
esfuerzos humanos y economicos que cada evento

representa. No obstante esto, se notan algunos

avances principalmente en ciencia y tecnologia,

recursos naturales y medio ambiente, pero es



Foros interuniversitarios de 1991 a 1997

evidente que no se han alcanzado los niveles

deseables principalmente en aspectos de

cooperacion entre entidades academicas de las

propias universidades, con el Estado y el sector

productivo, 10 que probablemente se debe a

nuestra naturaleza individualista y falta de

ejercicio en esta pnktica.

Tenemos que reconocer que los nombres de

los foros, y principalmente del VII:
MODERNIZACION DE LA UNIVERSIDAD,

como temas de analisis y discus ion, son

ambiciosos, no faciles de alcanzar en su etapa

operativa por 10complejo, dificil y costoso de las

estrategias que se habrian de seguir, no obstante

las politicas pueden ser claras y convincentes.

Posiblemente tendriamos que comenzar por

convenir en la definicion conceptual de terminos

como, por ejemplo, universidad, educacion supe-

rior y desarrollo, para establecer politicas y

metodologias de trabajo en un proyecto piloto

conjunto de universidades que con el tiempo vaya

dando las pautas de cambio en las distintas

unidades academicas que la conforman.

Para modernizar, actualizar 0 poner al dia a

la universidad y la educacion superior, hay que
analizar si la estructura actual del sistema es

funcional y responde alas necesidades del

desarrollo nacional. Esto conduce en parte a

estudiar e interpretar la SECCI6N QUINTA:
Universidades, de la Constitucion Politic a de la

Republica, principalmente de los articulos 82, 85

y86.

Es opinion personal que debe ser motivo de

cambio el nombre de universidades por el de

Educacion Superior y dejar a la universidad, como

rectora, la responsabilidad de esta ultima: la

educacion superior en todas sus formas,

tendencias y niveles de preparacion en la

formacion de recursos humanos calificados y
altamente calificados. Tambien debe ser motivo

de estudio y posible reforma, la Ley de

Universidades Privadas que menciona el Articulo
86 de la constitucion, Decreto No. 82-87 del

Congreso de la Republica, a propuesta de los

Senores Rectores y el Consejo de la Ensenanza

Privada Superior.

Sin embargo y salvo mejor opinion, un nuevo

marco conceptual y estructural de la educacion

superior no requiere modificacion alguna de los

articulos 82 y 85 porque una reforma interna del

nivel terciario obedece a un proceso evolutivo y

de ajuste alas necesidades de cambios estrategicos
producto de la naturaleza dinamica de la

educacion, sin perder la esencia de su mision y
responsabilidad.

La Constitucion solamente se refiere al

concepto universidad que, a mi manera de ver y

muchos de mis colegas, es una opcion de estudios

en el nivel de educacion superior, la mas formal,

profunda y rigurosa que investiga en las fronteras

de la ciencia y la tecnologia, cultiva el

conocimiento y la cultura, fortalece la

infraestructura humana (educacion universitaria)

y prepara a los cientificos, educadores y

profesionales facultativos, dirigentes y lideres del
desarrollo nacional, reconocidos en la calidad de

Recursos Humanos Altamente Calificados. La

universidad debe ser abanderada del

pensamiento reflexivo y defensora de su libertad.

Las otras opciones son consecuencia de la

amplitud del conocimiento y la diversidad de

aplicaciones y posibilidades de estudio en carreras

profesionales de diferentes niveles de preparacion,
desde la mana de obra calificada en educacion for-

mal e informal en la base de la piramide educativa

-los muchos- hasta los profesionales que se

preparan en educacion superior -los pocos- en el

vertice de la misma. Las opciones de estudio en
este nivel se orientan en funcion de los

requerimientos del desarrollo nacional de acuerdo

alas demandas de la sociedad, el sector

productivo y las acciones, proyectos y programas

derivados de las politicas y estrategias de un plan

de desarrollo. Las opciones diferentes al concepto

universidad estan en los institutos tecnologicos,
institutos politecnicos e institutos de estudios

superiores en campos especificos del

conocimiento que pueden variar desde 10

academico hasta 10 dogmatico, de interes

ideologico, economico, comercial y de obediencia

a lineas de pensamiento aceptados por la sociedad
y la ley.

En 10 que concierne a la educacion privada,

el Articulo 85 dice: "Desde que sea autorizado el

funcionamiento de una universidad privada,

tendra personalidad juridica y libertad para crear
sus facultades e institutos..." El termino institutos

significa que son unidades con diferente

proposito del que tienen las facultades. Como

pueden ser institutos de investigacion, tambien

pueden ser institutos de estudios superiores en

diversos campos del conocimiento; diferentes en

sus intenciones, metodologias y requerimientos
a los de las facultades 0 escuelas facultativas de
la Universidad.
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En mas de una ocasion hemos propuesto la

conveniencia de reflexionar con respecto a una

reforma de la educacion superior y la educacion

nacional porque estamos seguros que el modelo

actual no va a contribuir al desarrollo integral del

pais.

Despues de establecer el marco conceptual y

estructural de 10que se quiere que sea el sistema,

conviene iniciar el despegue de la reforma en base

a un modelo de coop eracion universitaria con un

proyecto piloto conjunto de universidades de

dimension realista y posible para iniciarla cuanto

antes, y promover con el tiempo los cambios que

se requieran con el proposito de actualizar y

modernizar la educacion superior.

El modelo representaria en pequeno 10 que

finalmente seria la universidad guatemalteca en
el futuro, enfocando su atencion al ciclo de
"educacion universitaria" como el cimiento cul-

tural y formativo para la preparacion profesional

generalista y especialista en los postgrados, al

nivel de maestrias entre los 16 y 24 anos de edad

de los estudiantes. Las otras opciones se pueden

ir implementando con la participacion del

gobiemo, sector productivo, sector empresarial y

la iniciativa privada en general.

Las ideas que por su naturaleza parecen

utopicas e irrealizables debido principalmente a

su costo, se logran cuando la gente: en personas,

corporaciones 0 gobiernos, coordinan recursos

humanos y economicos. Hay ejemplos de ello a

nivel internacional en muchos proyectos, pero el

mas significativo y que posiblemente no ha
ocurrido antes en la historia de la humanidad en

forma tan evidente como ahora, son los proyectos

espaciales de satelites y estaciones para explorar

el cosmos con propositos cientificos yeconornicos:
Rusia, Estados Dnidos de Norteamerica, paises de

Europa y Japon participan conjuntamente en estas

empresas. lPodria tomarse este modelo de

cooperacion que por su trascendencia, magnitud

y costa requiere de la unificacion de esfuerzos para

alcanzar la meta propuesta en la reforma, de la

educacion superior que tarde 0 temprano habra

de hacerse? Llevara tiempo y costara esfuerzos

humanos y economicos pero merece la pena en
beneficio del desarrollo de Guatemala.

Para terminar quiero recordar que este es el

momenta preciso para hacer la reforma al Sistema

de Educacion Superior. Ahora hay seis

universidades de las cuales cuatro integran los

foros; a ellas corresponde trabajar porque Guate-

mala sea un ejemplo del crecimiento ordenado de

la educacion superior, de acuerdo alas

necesidades del desarrollo nacional. El pais podra
tener tantas universidades, con sus demas

opciones de estudio, como sea necesario, pero con

la garantia de que todas orienten sus esfuerzos al

logro de una nacion prospera y capaz de poder

contribuir con la preparacion, ingenio, humanidad

y creatividad de su gente en el concurso de los

paises civilizados. Si no reflexionamos con

respecto a este tema, y hacemos algo, cuando

hayan veinte, cincuenta, 0 mas instituciones, que

las habran, amparadas en el prestigio del concepto

universidad, pero sin serlo mas que de nombre,

quizas motivadas por intereses ideologicos y

economic os que solamente benefician a

determinados sectores y personas, tendremos un

lastre mas que impida el verdadero desarrollo de

Guatemala. Recordemos que es la calidad de los

recurs os humanos 10 que hace a una nacion

grande y fuerte, y el cultivo del intelecto 10 que

da ventajas a los paises que compiten en un

mundo globalizado en el que nos iniciamos.
Julio 18 de 1997".
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