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de libertad del Centro 
Penitenciario La Reforma 
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en procesos de generación 
de ideas de negocios, por 
parte del proyecto UNA 
Nueva Oportunidad. 
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plásticos a diésel?
El proyecto “Energías 
balanceadas”, del químico 
Germán Jiménez, pretende 
penetrar el mercado de los 
hidrocarburos, aliviar problemas 
ambientales y encarar la crisis 
energética. Página 16

SELLO DE
 GARANTÍA
SELLO DE

 GARANTÍA
COLEGIO DE PERIODISTAS

DE COSTA RICA

10
15

II CONVOCATORIA, 2014

Al lado del paisaje de arena, sol y mar azul acecha una devastadora sequía que pone en 
apuros a pequeños y medianos productores de Guanacaste. Ante el impacto del cambio 
climático y el efecto de El Niño, esta región se vislumbra como una zona semiárida y 
árida, por lo que los expertos recomiendan que su producción agropecuaria se adapte 
a nuevas especies de animales y cultivos. El Cemede-UNA realizó un seminario en el 
que algunos expertos coincidieron en que a largo plazo se podría incorporar en esta 
región rumiantes menores como ovinos y caprinos, que generan diversos productos de 

comercialización como carne, lácteos, piel y lana, nopal, cactus, pastizales de forraje, 
maíz y diferentes tipos de tubérculos. Página 5
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Impulsan producción 
de bambú en el país

Investigaciones en el ámbito nacional estimularían producción y comercialización del bambú, un producto que podría 
convertirse en motor del desarrollo económico nacional.

Por sus características de re-
sistencia y flexibilidad, el bambú 
podría ser utilizado para la cons-
trucción de viviendas, artesanías, 
papel biomasa y otros; sin embargo, 
el poco conocimiento que se tiene 
de esta fibra natural en el país, li-
mita su uso a tutores de productos 
agrícolas o para construcciones 
temporales.

El pasado 21 de noviembre, el 
Proyecto Bambú de la Escuela de 
Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad Nacional (Edeca-UNA), 
organizó el foro: “Desarrollo pro-
ductivo del bambú: investigaciones 
realizadas en Costa Rica”, con el 
objetivo de conocer más acerca de 
la producción y comercialización 
de este producto en el país.

“Desde el TEC desarrollamos 
dos proyectos que buscan recopi-
lar información. El primero es en 
la zona sur, y trata de integrar un 
paquete de manejo que optimice la 
producción y calidad; y el segundo 
–realizado en conjunto con el Insti-
tuto Costarricense de Electricidad 
(ICE)– tiene como fin producir 
bambú como biomasa seca para 
generar energía”, explicó Elemer 
Briceño, investigador del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

De acuerdo con Briceño, ambos 
proyectos se basan en el manejo sil-
vicultural y sus efectos, determinar 
la producción de biomasa y el po-
tencial de los servicios ecosistémi-
cos  a través del estudio fisiológico 
de la especie.

A pesar de que existen 1500 
especies de este cultivo en el ám-
bito mundial, en el país se utiliza 
mayormente la guadua angustifolia, 
una variedad para la zona sur y otra 
para la atlántica; se presume que 
esta última proviene de Brasil. “Hay 
una vacío de conocimientos que se 
traduce en falta de información para 
el productor. En la península de Osa 
las fincas son pequeñas, de entre 
300 y 500 hectáreas, y a pesar de que 
es importante la asesoría técnica, lo 
fundamental es la apertura del mer-
cado”, dijo Briceño.

Según el investigador, en el 
proyecto Arenal se sembró bam-
bú para evitar la erosión de te-
rrenos; no obstante, esta especie 
requiere una poda adecuada, y 
por localizarse en zona protegida 
no se podía hacer, lo que produjo 

un efecto contrario, ya que por el 
descontrol y desorden del creci-
miento, sus ramas se caen y ero-
sionan los terrenos.

Paso a paso

Por su parte, los estudiantes 
Raquel Cañas y Raúl Zamora, 
presentaron la Guía silvicultural 
para el productor de bambú, con una 
recolección de datos y fotografías 
que muestran temas como términos 
y definiciones, aspectos generales, 
viveros, establecimiento y manejo 
de plantaciones, aprovechamiento, 
curado, equipo de seguridad y costos 
por cada una de las actividades. 
“Con esta guía pretendemos llenar 
vacíos de información sobre esta 
especie, su cultivo y promover 
un buen manejo que permita un 
producto de mejor calidad”, dijo 
Cañas.

Desde la Edeca-UNA, el 
Proyecto Bambú procura desarrollar 

un inventario de la ubicación de 
las plantaciones actuales, su estado 
y manejo silvicultural y un mapa 
con zonas potenciales a plantar. 
De acuerdo con Marilyn Rojas, 
coordinadora de esta iniciativa, 
también se pretende elaborar 
la cadena de subproductos de 
bambú, para implementar políticas 
que contribuyan a potenciar el 
desarrollo productivo y ambiental 
del sector forestal en Costa Rica.

En el foro también se 
abordaron temas 
como almacenamiento de 
biomasa y carbono en plantaciones 
de bambú, análisis comparativo de 
competencia según preci-calidad, 
y una propuesta metodológica 
para evaluar la calidad del 
establecimiento y desarrollo inicial 
de plantaciones, entre otros, a 
cargo de los estudiantes de la 
Edeca-UNA Natalia Marín, José 
David Rojas, Pablo Umaña y Luis 
Palma.

Laura Ortiz C./CAMPUS
lortiz@una.cr

Características

El bambú puede desarro-
llarse en suelos degradados, 
tiene un rápido crecimiento, 
una alta fijación de dióxido de 
carbono y es útil para la pre-
servación de los suelos debido 
a su capacidad para almacenar 
agua. Estas características lo 
convierten en un material no-
ble para el productor.

Foto: Archivo
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Ticos preocupados por el 
bienestar de los animales

El 97% de la población costarri-
cense manifiesta que es importante 
que el país cuente con una Ley de 
Bienestar Animal; así lo muestran 
la encuesta “Percepciones sobre 
aspectos de la coyuntura y las cul-
turas políticas en Costa Rica”, rea-
lizada por el Instituto de Estudios 
Sociales en Población (Idespo) de 
la Universidad Nacional (UNA), 
en septiembre del 2016.

Este interés de la población cos-
tarricense por contar con un marco 
jurídico que proteja el bienestar y 
derechos de los animales no es nue-
vo; en una encuesta realizada por 
el Idespo, en el 2015, el 93% de la 
población indicaba estar de acuer-
do con la aprobación de la Ley de 
Bienestar Animal. Por lo tanto, se 
puede apreciar que hay una ten-
dencia muy fuerte, y prácticamente 
unánime, dentro de la población 
costarricense sobre la necesidad 
de adoptar medidas institucionales 
para salvaguardar el bienestar de la 
población animal.

¿Cómo se posiciona la 
población ante el maltrato 

animal?

La encuesta también inda-
gó sobre el apoyo o rechazo de la 
población hacia la realización de 
actividades en la que se ponga en 
riesgo el bienestar de los animales. 
Así, el 93% de las personas encues-
tadas están de acuerdo con que se 
castigue el abandono o maltrato de 
mascotas; asimismo, el 88% indica 
que no debe permitirse la realiza-
ción de peleas de perros y de gallos.

Sin embargo, el panorama va-
ría cuando se consulta sobre activi-
dades que se han tendido a presen-
tar como “espectáculos públicos”, a 
pesar de que su realización implica 
un serio riesgo tanto para los ani-
males como para las personas que 
participan en estos. Este es el caso 
de los llamados “toros a la tica”, ya 
que solo el 46% de la población 
indica estar de acuerdo con que se 
prohíba dicha actividad. De igual 
forma, en el caso de los “topes”, el 
68% expresa estar de acuerdo con 
que se mantenga su realización en 
el país.

Es necesario indagar más para 
poder comprender las diferencias 
entre las percepciones señaladas 
anteriormente; sin embargo, es po-
sible esbozar algunas hipótesis. La 
primera, que la discusión política, 
así como el seguimiento que desde 
la prensa se ha realizado sobre el 
tema, ha posicionado ante la opi-
nión pública que los derechos que 
se deben salvaguardar son princi-
palmente los de animales domésti-
cos o mascotas. 

Una segunda hipótesis es que 
las personas no visualizan, se per-
catan o conscientemente ignoran 
el maltrato que sufren los anima-
les en los “topes” y “toros a la tica”, 
ya que lo consideran como actos 
“tradicionales”. Sobre esta última 
hipótesis, es necesario indicar que 
si bien el mayor segmento de la 
población encuestada manifiesta 
estar de acuerdo con estas activi-
dades, el grupo que indica estar en 
desacuerdo es bastante importan-
te, lo cual podría sugerir que cada 
vez son menos los y las costarri-
censes que observan esas activida-
des como una tradición que deba 
mantenerse.

¿Qué se conoce sobre la Ley 
de Bienestar Animal?

Si bien, prácticamente la tota-
lidad de la población encuestada 
considera que es importante que el 
país cuente con una Ley de Bien-
estar Animal, solo un 39% indicó 
conocer el proyecto ley que se dis-
cutía en ese momento en la Asam-
blea Legislativa.

Al grupo de personas que in-
dicó conocer dicho proyecto, se le 
hizo una serie de preguntas para 
determinar cuál era su grado de 
conocimiento sobre este. Los resul-
tados obtenidos muestran un signi-
ficativo desconocimiento sobre el 
contenido del proyecto de ley. Casi 
un 33% cree que con la aprobación 
de dicha ley no se podrán exter-
minar plagas (cucarachas, pulgas, 
ratones, etc.); un 31% indicó que 
no será posible sacrificar animales 
para el consumo humano; un poco 
más del 33% manifiestó que no se 
podrán realizar topes y cabalgatas; 
casi un 41% consideró que la ley 
no permitirá la realización de “to-
ros a la tica” y para un 60% no se 
podrán realizar experimentos con 

animales para fines mé-
dicos. Se debe aclarar que 
ninguna de las acciones seña-
ladas quedaría prohibida con la 
aprobación de la Ley de Bienes-
tar Animal. 

Por lo tanto, el interés por 
contar con una Ley de Bien-
estar Animal no provoca en 
la población un deseo de estar 
mejor informada sobre la dis-
cusión que en la Asamblea Legisla-
tiva se da sobre este tema. Es nece-
sario indicar que este fenómeno no 
es exclusivo de este tema, otros tra-
bajos realizados por el Idespo mues-
tran que los costarricenses tienden 
a tomar una actitud delegativa y 
pasiva ante los problemas públicos; 
es decir, son proclives a demandas 
soluciones y acciones, pero sin inte-
resarse en participar o informase de 
manera directa sobre estos.

El difícil camino por la        
Ley de Bienestar Animal

El tema sobre el maltrato ani-
mal y la necesidad de contar con 
una legislación que proteja a los 
animales lleva tiempo en la agenda 

pública costarricense. Ha sido 
impulsado por diversos grupos de 
la sociedad civil, incluso fue una 
de las principales propuestas de 
campañas del actual presidente de 
la República, Luis Guillermo Solís, 
y como se ha indicado en el pre-
sente texto, cuenta con el respaldo 
de prácticamente la totalidad de la 
población del país. 

Sin embargo, ha existido una 
serie de dificultades para la apro-
bación de esta legislación. En pri-
mer lugar, durante los primeros dos 
años del actual Gobierno no fue 
un tema prioritario en su agenda; 
en segundo lugar, ha encontrado la 
oposición de diversos partidos polí-
ticos y grupos de interés, los cuales 
buscan evitar que se sancionen ac-
tividades de maltrato animal debi-
do a que son considerados por estos 
como “tradiciones” que deben res-
petarse. Por último, la Sala Consti-
tucional determinó que el proyecto 
aprobado, en primer debate, por el 
Congreso en julio del 2016, tenía 
roces de inconstitucionalidad, re-
lacionados con la proporcionalidad 
de algunas penas, lo cual obligó a 
que el proyecto regresara a discu-
sión legislativa.

Actualmente, el proyecto de 
la Ley de Bienestar Animal ha 
sido revisado y vuelto a aprobar, 
en primer debate, por la Asamblea 
Legislativa; queda a la espera por 
su aprobación en segundo debate. 
Aunque todavía hay grupos polí-
ticos y de presión manifestándose 
en contra de dicha ley, esta muestra 
que cuando la sociedad se organi-
za y toma una posición sobre un 
tema es posible promover que las 
instituciones de gobierno den una 
respuesta a sus demandas.

(*) Investigador Idespo-UNA

José Andrés Díaz González (*) / para CAMPUS
jose.diaz.gonzalez@una.cr

Solo el 46% de la población indica estar de acuerdo con que se prohíba los llamados “toros a la tica”.

Foto: cortesía Municipalidad de San José
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Derecho a la salud: 
entre la desigualdad y las reivindicaciones

Sindy Mora Solano (*) para CAMPUS
sindy.mora.solano@una.cr 

La encuesta “Percepciones 
sobre aspectos de la coyuntura y las 
culturas políticas en Costa Rica”, 
realizada por el Programa Umbral 
Político, del Instituto de Estudios 
Sociales en Población (Idespo), de 
la Universidad Nacional (UNA), 
recoge algunas de las percepcio-
nes entorno al derecho a la salud, 
en temáticas que han sido parte de 
la discusión pública de los últimos 
años. 

Entre los datos disponibles des-
taca la percepción crítica respecto 
al acceso equitativo al derecho a la 
salud en el país, así como la opinión 
favorable de la población encuesta-
da al aseguramiento de parejas del 
mismo sexo, a la entrada en vigen-
cia de la técnica de fecundación in 
vitro (FIV) y a la práctica de ama-
mantar en lugares públicos.

¿Acceso equitativo al derecho 
a la salud?

Si bien los resultados de la en-
cuesta permiten afirmar que un 
60,6% de la población que partici-
pó en el estudio considera que en 
Costa Rica todas las personas tie-
nen acceso a los servicios públicos 
de salud, esta percepción se acom-
paña de un 37,5% que señaló estar 
en desacuerdo o muy en desacuerdo 
con esta idea. En este sentido, un 
80,2% de la población encuesta-
da indicó estar muy de acuerdo o 
de acuerdo con la proposición de 
que los sectores más empobrecidos 
del país tienen dificultades para 
acceder a los servicios de salud. 
Adicionalmente, un 58,1% de la 
población encuestada señaló estar 
de acuerdo con la idea de que el de-
recho a la salud depende de cuánto 
dinero se dispone para pagar por 
estos servicios. 

Estos datos permiten afirmar 
que la población encuestada reco-
noce la existencia de procesos de 
desigualdad que limitan el acceso a 
este tipo de derechos, identifican-
do, además, la existencia de grupos 
poblacionales con dificultades para 
atender sus necesidades en salud. 
En este escenario de desigualdad, 
destaca la percepción favorable de 
la población costarricense a deci-

siones institucionales que atienden 
las necesidades de grupos poblacio-
nales específicos.

A favor de asegurar parejas 
del mismo sexo

Un 64,3% de la población en-
cuestada señaló estar de acuerdo 
o muy de acuerdo con la directriz 
de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) que permite el ase-
guramiento de parejas del mismo 
sexo. El dato es significativo en un 
contexto de disputas políticas, en 
las cuales se han enfrentado distin-
tos grupos que buscan el reconoci-
miento o el rechazo de derechos a 
la población sexualmente diversa. 

Se puede plantear que en Cos-
ta Rica vivimos una coyuntura de 
transformaciones políticas, en don-
de la presión y las manifestaciones 
públicas realizadas en los últimos 
años por la comunidad que rei-
vindica estos derechos, ha llevado 
a las instituciones públicas, como 

la CCSS, a una apertura en estos 
temas. Esto es mayoritariamente 
avalado por la población costarri-
cense.

Sí a la fecundación in vitro

De la misma manera, los re-
sultados permiten afirmar que en 
Costa Rica existe una percepción 
mayoritariamente a favor de la en-
trada en vigencia de la aplicación 
de la técnica de FIV, ya que un 
57,8% de quienes fueron encues-
tados dijo estar de acuerdo con la 
entrada en vigencia, frente a un 
37,1% que manifestó su negativa a 
la aplicación de esta técnica. 

Si bien no se consultó con una 
pregunta específica en la encuesta, 

es muy probable que 
en este posicionamiento 

de la población costarri-
cense incidieran los años 
de debate y discusión po-
lítica que ha vivido el 
país, proceso en el 
que ha destacado 
la resolución 
de la Corte 
Interamerica-
na de Derechos 
Humanos (CIDH), 
que ordenó al Estado costarricense 
a mantener vigente el decreto eje-
cutivo que regula la FIV en el país.

Muy a favor del                
amamantamiento en público

Finalmente, un 93% de la 
población encuestada señaló en-
contrarse a favor de la práctica de 
amamantar en lugares públicos. 
Este dato permite afirmar que en 
el país existe una significativa 
aceptación a esta práctica, lo que 
supone el reconocimiento del de-
recho de la madre a alimentar a su 
hijo o hija, así como el derecho de 
alimentación que tienen todos los 
lactantes, en el momento en el que 
sientan deseo de hacerlo. Si bien 
este dato no corresponde a una 

directriz institucional, cabe desta-
car su importancia como práctica 
que se ejerce en la vida cotidiana. 

Al igual que sucede en el caso 
de los derechos de la población se-
xualmente diversa y la entrada en 
vigencia de la FIV, en Costa Rica 
se han dado casos en donde a al-
gunas mujeres se les ha prohibido 
amamantar en lugares públicos, lo 
que ha llevado a una serie de rei-
vindicaciones en defensa del dere-
cho a la salud.

(*) Investigadora Idespo-UNA.

Acerca 
de la muestra

Esta encuesta, realizada 
por el Idespo, buscaba esta-
blecer las percepciones y opi-
niones de la población costa-
rricense respecto a diversos 
temas relevantes de la coyun-
tura socio-política nacional. 
Se realizó vía telefónica entre 
el 19 y el 30 de septiembre del 
2016, a una muestra de 800 
personas, mayores de edad,  
costarricenses o con dos o 
más años de vivir en el país. La 
muestra se constituyó a partir 
de cuotas de sexo y edad, con 
el propósito que esta fuera lo 
más representativa posible 
de la población costarricense. 
Los resultados tiene un nivel 
de confianza del 95% y un mar-
gen de error de + 3,5%. 
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Retos de la protección 
y distribución del agua

Congreso convocó a especialistas del agua en torno a temas como participación ciudadana, 
mujeres en la gestión comunitaria del agua, educación ambiental, conflictos territoriales y 

presiones urbanísticas sobre el recurso hídrico, entre otros.

Laura Ortiz C/CAMPUS
lortiz@una.cr

Como parte de las actividades 
de clausura de la Declaración del 
2016 como año de la UNA por la 
Madre Tierra, la institución, en 
conjunto con la Universidad de Pa-
blo de Olavide, España y la Red de 
Patrimonio Cultural de los Países 
Centroamericanos, organizaron del 
15 al 18 de noviembre el “Congreso 
Agua, Cultura y Territorio”, en el 
cual participaron alrededor de 150 
especialistas de Centroamérica, 
México, Ecuador y España.

 En este encuentro se discutie-
ron los avances más relevantes en 
cuanto a participación ciudadana, 
las mujeres en la gestión comunita-
ria del agua, educación ambiental, 
conflictos territoriales y presiones 
urbanísticas sobre el recurso hí-
drico, sistemas alternativos para el 
aprovechamiento del agua, benefi-
cios socio-ambientales del manejo 
de las aguas grises domésticas con 
humedales artificiales, fijación de 
carbono en los manglares, protec-
ción del recurso hídrico a través del 
turismo rural, usos del agua y los re-
tos frente al cambio climático, ima-
ginarios del agua, creencias, mitos, 
arte e historia.

De acuerdo con Nelly López, 
coordinadora del programa Hori-
zontes Ambientales del Instituto 
de Estudios en Población (Idespo), 
el tema del agua nos convoca a una 
reflexión, donde se debe priorizar el 
intercambio de saberes, así como 
la conformación de redes de apoyo 
que permitan estudiar el fenómeno 
de las manifestaciones del agua.

“Uno de los temas primor-
diales es la gobernanza del agua. 
Costa Rica ha defendido  el agua 
como un bien de dominio público, 
de ahí la importancia de velar por 
la conservación de sus fuentes de 
abastecimiento, así como de bus-
car una buena administración del 
recurso dentro de la gestión parti-
cipativa con distintos actores y co-
munidades”, dijo Yamileth Astor-
ga, directora ejecutiva del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) en el acto de inauguración. 

Para Javier Escalera de la 

Universidad Pablo de Olavide, es 
importante potenciar vínculos, 
potenciar proyectos y fomentar la 
participación en estos encuentros, 
los cuales permiten el intercambio 
de conocimientos.

El rector de la UNA, Alberto 
Salom, enfatizó en el reto de los se-
res humanos para salvar el planeta. 
“Es necesario centrar nuestra aten-
ción en el calentamiento global y 
contar con una actitud construc-
tiva, solidaria y responsable para 
enfrentar este reto, entendiendo 
que lo más grande del universo es 

el corazón humano, por lo cual este 
engloba y procura el cuido de la na-
turaleza y los seres humanos”, dijo 
Salom.

La conferencia inaugural “Orí-
genes y retos actuales de la Nueva 
Cultura del Agua. Reforzando los 
puentes entre la Península Ibérica 
y América Latina”, estuvo a car-
go de Leandro del Moral Ituarte, 
catedrático de la Universidad de 
Sevilla, en la que dirige el Depar-
tamento de Geografía Humana, 
quien habló sobre la reapropiación 
del agua como bien de dominio 

público, la im-
portancia de los 
marcos jurídicos 
y la inclusión del 
valor económico del 
agua como una forma de 
hacer pagar por ella a quienes la 
utilizan como insumo para la pro-
ducción.

Aprendizaje

En Congreso también tuvo dos 
giras técnicas, una al Monumento 
Nacional Guayabo, el cual osten-
ta la designación de Patrimonio 
Mundial de Ingeniería Civil, y otra 
al proyecto de mejoramiento de 
las condiciones ambientales de la 
cuenca del río Jesús María, donde 
se estimulan procesos comunitarios 
mediante el desarrollo de capacida-
des y la gestión comunitaria, con el 
fin de disminuir la contaminación 
de los cuerpos de agua y el suelo a 
través de biojardineras (humedales 
artificiales).

La actividad concluyó el 18 
de noviembre con una “Jornada 
de Encuentro de Saberes sobre la 
Gestión comunitaria del agua con 
y desde las comunidades”, llevada 
a cabo en el campus Liberia de la 
sede Regional Chorotega, cuyo ob-
jetivo fue promover la gestión del 
agua, la cultura y el territorio des-
de la perspectiva comunitaria y la 
coordinación institucional para el 
intercambio de saberes y la cons-
trucción colectiva.

El rector de la UNA, Alberto Salom, enfatizó en el reto de los seres humanos para salvar el planeta.
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Sector lechero en alerta por 
entrada en vigencia del TLC

Johnny Núñez/CAMPUS
jnunez@una.cr

A 12 años de la firma  del 
Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y 
República Dominicana (TLC), el 
sector lechero empieza a sentir los 
efectos de este acuerdo comercial. 
Según el tratado, 10 años después 
de la firma del convenio, empezaría 
a regir la desgravación arancelaria 
para los productos lácteos de las 
partes. 

Según lo anterior, tras haber 
vencido ese periodo de gracia, des-
de el 2016 entró a regir la desgrava-
ción para los productos lácteos, con 
un 65% de reducción en el arancel. 
Para este año, Erick Montero, de la 
Cámara Nacional de Productores 
de Leche, confirmó que el arancel 
se coloca en 52%. La reducción 
seguirá de forma progresiva hasta 
que llegue a 0, cuando se cumpla el 
plazo, en el 2025.

¿Cómo funciona?

Carlos Pomadera, productor 
ganadero, explicó que todos los 
productos lácteos tienen aranceles 
muy diferentes; la importación de 
leche en polvo, por ejemplo, sería 
de las beneficiadas. Agregó que en 
la actualidad ingresan al país deri-
vados lácteos sin arancel de Nica-
ragua y Chile, como resultado de 
otros tratados. 

Reconoció, sin embargo, que 
la importación actual de productos 
lácteos no es masiva, pues apenas 
representa un 10% de la produc-
ción total. Se debe tener claro 
que cada producto es diferente: la 
importación de leche evaporada y 
condensada es del 100%, mientras 
que en la fluida es del 3%. 

“El país puede exportar e im-
portar, siempre y cuando exista una 
estrategia exportadora sostenible. 
Es muy riesgoso calificar los lácteos 
en general, porque existe mucha 
diferencia entre la capacidad de los 
productores, ya que las industrias 
producen y usan insumos diferen-
tes y el impacto se dará en muchas 
empresas, según lo que produzca 
cada una”. 

Expresó que la innovación y el 
desarrollo tecnológico son factores 

clave en la industria, sobre todo 
para bajar costos de producción e 
incluir productos novedosos. “Cos-
ta Rica puede dar mucho valor 
agregado a los lácteos y aprovechar 
la marca país con el tema de la pro-
tección ambiental”.

Pomareda indicó que Costa 
Rica requiere de un modelo que re-
duzca los costos y aumente el mar-
gen por litro de leche producido, 
protección contra la vulnerabilidad 
climática, más calidad de la leche, 
industrias con más calidad, valor 
agregado y diferenciación de pro-
ductos y mercados que paguen por 
productos diferenciados, entre otros.

Primeros efectos

Juan José Romero, investigador 
delJuan José Romero, investigador 
del Centro Regional de Informáti-
ca para la Producción Animal Sos-
tenible (CRIPAS), de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad Nacional (EMV-UNA), 
sostiene que, en este momento, 
conforme se implementan las re-
ducciones en el esquema arancela-
rio, se empiezan a observar los im-
pactos al productor nacional, pues 
los costos de producción en otros 
países son sustancialmente meno-
res, por ejemplo: Nueva Zelanda 

y Nicaragua. Podemos ver, enton-
ces, en los estantes y anaqueles de 
supermercados, leche fluida y sus 
subproductos a precios menores o 
altamente competitivos respecto a 
los productos de origen nacional.

Ante esta realidad, es inmi-
nente el ingreso de leche de paí-
ses como Nueva Zelanda, donde 
se produce leche con esquemas de 
costos muy competitivos por sus 
sistemas de alimentación, manejo 
de hatos, alta genética y alto nivel 
tecnológico, o de la misma Nicara-
gua, en donde se produce en con-
diciones completamente distintas 
de genética bovina y tecnología, 
pero a muy bajos costos. De hecho, 
Nicaragua fue el país centroame-
ricano que más leche exportó en 
los últimos dos años. Además, con 
Nicaragua rige otro acuerdo, bajo 
el esquema de integración Centro-
américa, el cual establece que todos 
los productos lácteos procedentes 
de este país tienen un arancel del 
0%, según confirmó el Ministerio 
de Comercio Exterior. 

Asimismo, es posible el ingreso 
de productos de Estados Unidos de 
América en donde, a pesar de que 
los costos de producción son simi-
lares a los de Costa Rica, las sub-
venciones que otorga el gobierno a 

los productores de leche, les permi-
te ofrecer leche para exportación a 
precios muy competitivos. “Todas 
esas circunstancias podrían aten-
tar, a futuro, con la entrada más 
fuerte de la desgravación arancela-
ria por el TLC”, dijo.

Débil producción nacional

Entre tanto, Leiner Vargas, eco-
nomista del Centro Internacional 
de Política Económica de la Uni-
versidad Nacional (Cinpe-UNA), 
manifestó que el fundamento del 
proceso del TLC obedeció a un pe-
riodo de ajuste de la industria que 
permitiera aumentar la competiti-
vidad de la industria para enfrentar 
competencia de importaciones.

“La industria lechera está tan 
concentrada en el mundo que la 
principal empresa productora de le-
che nuestra es una microempresa. 
No tenemos las condiciones para 
competir en el mercado internacio-
nal de lácteos y mucho menos en los 
mercados de derivados de lácteos, lo 
cual implicaría un aumento signifi-
cativo en las importaciones con la 
caída final del arancel y de las nor-
mas no arancelarias que hoy restrin-
gen tal importación”, explicó Vargas.

Agregó que la competencia no 
está en la leche líquida sino en la 
producción de derivados como he-
lados, quesos y yogures. 

Puntualizó que el país tenía la 
tarea de mejorar el hato, los pastos, 
las cadenas de valor agregado, tra-
bajar en los procesos de industria-
lización de etiquetado, inocuidad, 
sanidad animal y vegetal, asocia-
ción entre productores para tener 
escalas de producción más altas 
e incursionar en los mercados en 
donde se tenía apertura, lo cual sig-
nifica que la agenda de producción 
nacional no ha sido lo suficiente-
mente fuerte. 

El economista destacó que si 
bien Costa Rica posee una indus-
trial láctea fuerte en algunas regio-
nes como Turrialba, San Carlos y 
Coronado, la escala de producción 
es pequeña. “Por esa razón, debe-
mos prepararnos para un proceso 
de apertura real que va a doler, en 
términos de que habrá mucha más 
importación y competencia de la 

que existe en la actualidad. Será 
bueno por la oferta de productos en 
el mercado, no así para el productor 
que perderá el valor agregado”.

Vargas recomienda que el sec-
tor lácteo invierta en la innova-
ción, mejora de la productividad y 
compromiso con la especialización, 
en términos del valor agregado de 
sus productos.

  

Datos 
de calidad

Aunque el panorama para 
el sector lechero no se vislum-
bra muy claro a partir del 2017, 
en esta lucha por apostar a la 
innovación y tecnologías, en el 
país opera en el mercado desde 
hace 30 años el VAMPP-Bovino 
3.0 de la EMV-UNA, el cual es un 
programa diseñado para el ma-
nejo de hatos bovinos lecheros, 
doble propósito, así como una 
herramienta que apoya la toma 
de decisiones en la finca. Dicho 
programa ha sido adaptado y va-
lidado a las condiciones tropica-
les de Latinoamérica, lo que ha 
hecho de VAMPP el programa 
más utilizado en Costa Rica, Pa-
namá y Honduras.

La plataforma VAMPP pue-
de contribuir a que el sistema 
de producción sea más eficiente 
para que los animales produz-
can más y en las mejores condi-
ciones. “Necesitamos obtener 
datos de calidad elaborados en 
el mismo sistema de produc-
ción, de manera que el análisis 
de esos datos permita obtener 
información para sacarle pro-
vecho. Por ejemplo, podría ave-
riguar cuáles razas funcionan 
en determinado ambiente, cuál 
genética funciona mejor o bien, 
escoger el biotipo de animales,  
en las condiciones ambientales 
y de manejo de la finca”.

En este momento, VAM-
PP-Bovino 3.0 cuenta con alre-
dedor de 1.800 licencias en el 
mercado, con un estimado de 
1.500 usuarios activos en Costa 
Rica, además de ser aceptado 
con éxito en otros países de 
Norte, Centro y Sudamérica. 

El sector lácteo debe apostar hacia la innovación, mejorar la produc-
tividad y comprometerse con la especialización, en términos del valor 
agregado de sus productos.



8 ACTUALIDAD Febrero, 2017

Tras una incapacidad, 
regrese con calma

Las cargas laborales, el ambien-
te de trabajo y componentes físicos 
y emocionales son parte de los fac-
tores que inciden en la incapacidad 
laboral, así como en el tiempo en 
que tarda el trabajador en reincor-
porarse a su labor.

El pasado 1 de diciembre, el 
Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas (Iret-UNA) y 
el Programa Salud, Trabajo y Am-
biente en América Central (Sal-
tra), organizaron la conferencia 
“Del trabajo sano a la incapacidad 
laboral: la multimorbilidad impor-
ta”, impartida por Mónica Ubalde, 
académica del Centro de Investi-
gación en Salud Laboral (CiSAL) 
de la Universidad de Pompeu Fabra 
(UPF), de Barcelona, España.

De acuerdo con Ubalde, el 
equilibrio entre las demandas del 

lugar de trabajo y un estado de 
salud determinado es la clave en 
la relación trabajo-salud, junto a 
otros factores sociodemográficos y 
económicos.

“Cuando esta relación se 
desequilibra se puede producir una 
incapacidad (sinónimo de discapa-
cidad en mayor o menor grado), ab-
sentismo (la no asistencia al trabajo 

Nematodos
La explicación posible de un problema invisible

La respuesta a la pregunta cuál 
será la causa de que una planta se 
decolore y se torne amarillenta, no 
crezca o baje su fructificación y con 
ello su producción, a lo mejor no re-
sulte tan fácil, pues la podría estar 
ocasionando un organismo invisible 
al ojo humano: el nematodo.

Se trata de un microorganis-
mo, en forma de gusano o lombriz, 
que está distribuido en todo el país 
y tiene la capacidad de transmitir 
virus a las plantas y dejarlas vul-
nerables ante la entrada de hongos 
y bacterias. Se le ha encontrado 
en plantaciones de banano, café, 
cacao, caña de azúcar, frijol, uva 
y muchas más. “No hay que crear 
alarma”, tranquiliza Walter Pereza, 
académico de la Escuela de Cien-
cias Agrarias, pues el “éxito” de 
este organismo depende de muchos 
factores. 

El nematodo puede causar 
daño, por ejemplo, en plantaciones 

poco asistidas o que 
no tengan los cui-
dados adecuados, en 
plantas débiles o en 
aquellas que estén 
bajas de nutrientes. 
Mundialmente causan 
pérdidas enormes a los 
productores. 

Cuando se le detecta, por lo 
general, se le combate con nemati-
cidas, pero es sabido que esta es una 
opción a la que muchos no quisie-
ran recurrir por la afectación a la 
salud humana y a la contamina-
ción de mantos acuíferos. Además, 
existen nematodos benéficos, que 
cumplen una función importante 
en la cadena trófica del suelo y que 
se podrían ver afectados.

Alta incidencia

Los resultados a los que ha 
llegado Peraza son producto de su 
estudio Caracterización polifásica 

de nematodos trasmi-
sores de virus (Nema-
toda: Longidoridae) 
aislados de cultivos de 
Costa Rica.

Según el inves-
tigador, se han reco-
lectado 130 muestras 

de todo el país y se ha descubierto 
que de 10 muestras, siete son posi-
tivas a la presencia de nematodos 
pertenecientes a la familia Longi-
doridae. Algunas especies ya des-
critas en esta investigación y a las 
que se investiga con el propósito de 
determinar si son transmisoras de 
virus son: Xiphinema costarricense, 
Xiphinema vulgare, Xiphinema seta-
riae, Xiphinema krugi y Xiphinema 
Longidorus laevicapitatus.

Pero el alcance de la investi-
gación va mucho más allá, pues en 
Costa Rica lo que se conocía sobre 
nematodos era muy limitado; se 
reducía a información taxonómica 

(descriptiva) y morfológica (for-
ma). Con este proyecto se ha re-
cuperado información molecular 
que permite conocer la estructura 
del organismo; es decir, su ADN, 
y compararlo con el existente en 
otros países. Esta información ya 
se encuentra en el Banco de Genes 
(Gen Bank), y gracias a ello se po-
dría conocer su distribución en el 
ámbito mundial y hasta tomar pre-
visiones, en caso de que se presente 
una plaga cuarentenaria.

Este estudio ha sido posible 
gracias al trabajo conjunto que se 
realiza con los especialistas españo-
les Pablo Castillo, coordinador del 
Instituto de Agricultura Sostenible 

(IAS) de Córdoba, España; Anto-
nio Archidona, Carolina Cantala-
piedra y Juan Palomares. El IAS, a 
su vez, pertenece al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), de España. Con ellos, 
Peraza ha publicado tres artículos 
académicos en la revista European 
Journal of Plant Pathology.

Según adelantó el investigador, 
se encuentra en proceso de publica-
ción un artículo en el que se iden-
tifica una nueva especie para la co-
munidad científica mundial y hay 
en perspectiva el descubrimiento 
de tres o cuatro nuevas especies 
más para la ciencia.

Walter Peraza (derecha) y Tatiana Zamora (asistente), recolectaron 
muestras en 130 localidades de Costa Rica; en San Miguel de Talaman-
ca, Limón, fue una de ellas.

Laura Ortiz C. /CAMPUS
lortiz@una.cr

de manera deliberada y no justifi-
cada) o presentismo (ir a trabajar 
aunque no se esté en condiciones 
para hacerlo), todas las anteriores 
con un costo directo para la empre-
sa y el trabajador”.

En países como España, según 
la investigadora, lo que se ha bus-
cado es reducir la incidencia de 
incapacidades al exigir requisitos 
más estrictos para acceder a ellas, 
cuando a su criterio, en lo que se 
debería de trabajar es en prevenir 
los riesgos y promocionar estilos de 
vida saludables.

“Otro elemento que debemos 
tomar en cuenta es el envejecimien-
to de la población trabajadora, junto 
con el aumento en la prevalencia de 
enfermedades crónicas, esto supone 
un reto para los sistemas de salud 
y para las empresas, que también 
deben velar por sus empleados y su 
reincorporación luego de una inca-
pacidad”, dijo Ubalde.

Según la experta, cuántos más 
factores físicos, sociales y económi-
cos intervengan en la incapacidad 
laboral, más tardan los empleados 
en sentirse bien al reincorporarse al 
trabajo, por lo que se deben diseñar 
intervenciones apropiadas.

“Es necesario incorporar medi-
das de flexibilización para facilitar 
el retorno al trabajo, las cuales de-
berían considerar la evolución de la 
capacidad funcional y su interacción 
con el estado de salud. Una de ellas 
puede ser el teletrabajo, pero debe ser 
controlado sin dejar de lado espacios 
para la socialización con el equipo. 

Creemos que el éxito de estas 
intervenciones se vería reflejado en 
una reducción en el tiempo de re-
torno al trabajo, evitaría recaídas y 
futuros episodios de incapacidad, y 
supondría una mejora en la evolu-
ción de capacidad funcional, rendi-
miento y productividad”, detalló la 
investigadora.

Víctor J. Barrantes C. / CAMPUS
vbarrant@una.cr

Foto: cortesía Walter Peraza
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El retorno a la economía de la oferta
Carlos Arguedas Campos (*) para CAMPUS
carlos.arguedas.campos@una.cr

La pasada elección para la 
presidencia de los Estados Unidos, 
en noviembre del 2016, muestra 
una serie de hechos relevantes que 
se pueden enfocar desde la eco-
nomía de la oferta, y nos recuerda 
la década de los años 80, con las 
medidas del entonces presidente 
estadounidense Ronald Reagan, 
denominadas Reaganomics. 

No obstante, el entorno es muy 
distinto al de aquellos años porque 
hoy en día, parte de la victoria elec-
toral inesperada de Trump se en-
marca dentro de la corriente mun-
dial del descontento de una gran 
parte de la población, los llamados 
excluidos de la élite del poder y de 
las ganancias de la globalización, a 
manera de un replanteamiento de 
la olvidada lucha de clases, otrora 
entre capitalistas y trabajadores, 
hoy entre clase media trabajadora 
y las minorías, tal como lo plan-
teara el expresidente Obama en su 
discurso de despedida de la Casa 
Blanca. 

En esto basó el presidente 
Trump su campaña, en dos grandes 
temas de nuestro tiempo: la inmi-
gración y el efecto de esta sobre el 
empleo nacional y en la incapaci-
dad de los modelos, económicos y 
políticos, para generar riqueza, y 
por ende, en disminuir la desigual-
dad que agobia a una porción de la 
población de su país y el mundo. 

Se presentó como un empre-
sario y como un político inexperto 
pero representante de una clase de 
capitalista que sabe cómo produ-
cir riqueza y bienestar, argumento 
contradictorio con el sentimiento 
de reacción contra las élites y la 
globalización, tanto en EE. UU., 
como en Reino Unido –donde se 
manifestó en el Brexit– y en Europa 
(principalmente en Francia, donde 
la derecha se vislumbra con más 
fuerza política) por la clase de tra-
bajadores.

Se mostró como un nacionalis-
ta que apoyaría el proteccionismo 
económico y no apoyaría la reubi-
cación de empresas en el exterior, 
pero a la vez, no está convencido 
de la estructura de impuestos en 
su país, ni de la contribución de 
los ricos en el pago de impuestos, 
tampoco en el papel que cumplen 

los impuestos para estimular el cre-
cimiento económico. Planteó, en 
cambio, la baja de impuestos para 
fomentar la inversión y el repatrio 
de empresas nacionales a los EE. 
UU., su propuesta es más cercana 
a la teórica Curva de Laffer que al 
planteamiento más moderno de un 
impuesto plano (flat tax), utilizado 
en países con crecimientos econó-
micos más sostenibles. 

Impulsa el nacionalismo eco-
nómico con una política comer-
cial restrictiva, conservadora, 
proteccionista y plantea el peligro 
de una guerra comercial, con una 
visión de un juego ganancia cero, 
apostándole a que esto consolidará 
las finanzas internacionales de EE. 
UU. con sus socios comerciales y 
que fortalecerá la posición dura 
del poder norteamericano en las 
relaciones internacionales, lo que 
le permitirá impulsar sus medidas 
de reactivación de la demanda in-
terna, con la idea que el sector pro-
ductivo es el motor de la economía, 
y que sin regulaciones –de ningún 
tipo pero principalmente finan-
cieras– el  empleo se continuará 

robusteciendo en los EE. UU., lo 
que mejorará la calidad de vida de 
los estadounidenses. 

Al igual que el expresidente 
Obama, izó la bandera del cambio, 
de uno más radical, dentro del cual 
no comparte las teorías modernas 
de la inmigración en el desarrollo 
económico, recrudece el discurso 
a la libre movilidad del capital hu-
mano, componente central de un 
proceso de liberalización e integra-
ción multicomercial, y de un mode-
lo de desarrollo incipiente basado 
en la innovación, la transferencia 
del conocimiento y el potencial del 
capital humano, como lo vienen 
pregonando distintos actores aca-
démicos, organismos multilatera-
les, expertos y foros mundiales. 

Sus alianzas políticas con países 
como Rusia, la derecha francesa y 
el acercamiento diplomático con el 
Reino Unido, denotan que las rela-
ciones internacionales con la Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) serán más tensas, 
donde será más difícil la coopera-
ción internacional, unido a su línea 

dura con los países musulmanes, 
dentro de una estrategia para com-
batir el terrorismo, lo que recuerda 
más bien la política exterior de la 
posguerra que una modernidad en 
el concierto de países, en aras de 
trabajar conjuntamente por la recu-
peración del crecimiento económi-
co mundial dentro de un modelo de 
creatividad e innovación centrado 
en el capital humano.

¿Y Costa Rica?

Por supuesto, nuestro país no 
podrá mantenerse inmune a esta 
nueva legislatura del presidente 
Trump; en el corto plazo, los des-
plazados que esperan en nuestra 
frontera para seguir su viaje a los 
EE. UU. estarán varados por más 
tiempo en territorio nacional, 
mientras se define su situación. En 
el mediano plazo, el aval que con-
tábamos por parte de los EE. UU. 
para ingresar a otros foros de coo-
peración mundial o la aprobación 
de nuestro discurso ambientalista, 
tendrán que enfrentar más resis-
tencia en los foros internacionales 
por parte de los Estados Unidos. 

Recordemos que recientemen-
te el Banco Central de Costa Rica 
expuso en su programa macroeco-
nómico que este año la económica 
nacional enfrenta un escenario de 
incertidumbre, acentuanda con la 
presidencia de Trump, ya que los 
Estados Unidos continúan siendo 
nuestro principal socio comercial y 
recibimos un monto relevante de in-
versión extranjera directa. Además, 
la divisa estadounidense se ha forta-
lecido en los últimos días, lo que in-
cide en el proceso de devaluación de 
nuestra moneda, y le plantea retos 
a nuestras autoridades económicas, 
para consolidar un crecimiento eco-
nómico mayor al 4% pronosticado 
que genere más empleo nacional. 

Por el momento, al ser el presi-
dente Trump una figura nueva en 
la política, nos encontramos en la 
vorágine de una incertidumbre to-
tal para predecir el futuro próximo, 
pero de lo que sí estamos seguros 
es que tendremos muchos cambios 
económicos y políticos en los días 
venideros del 2017. 

(*) Economista y director de la 
OTTVE-UNA.

Foto: JStone / Shutterstock, Inc.

Tras elección de Trump
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¿Terrorismo mediático?

“Si hace 40 ó 50 años en Amé-
rica Latina se necesitaban fuerzas 
armadas para imponer modelos po-
líticos, económicos y sociales, hoy 
basta con tener el control de los 
medios masivos de comunicación 
social para imponer imaginarios co-
lectivos que controlan la sociedad”, 
asegura Aram Aharonian, creador 
y fundador de Telesur, quien impar-
tió dos conferencias en la Universi-
dad Nacional (UNA), a finales de 
2016, invitado por el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos (Idela).

Para el experto, la nueva arma 
mortal son los medios de comu-
nicación, que están en manos de 
pocas corporaciones, las cuales 
imponen un imaginario colectivo 
a las grandes mayorías.

Como ejemplo, citó la creación 
de la percepción de que la expresi-
denta de Brasil, Vilma Rouseff es 
corrupta, a pesar de que nunca se 
presentó ninguna prueba que lo 

confirme, o de que Venezuela es 
una dictadura, sin que haya nada 
que explique las razones. 

Estas “medias verdades” cons-
truidas por las corporaciones 
mediáticas internacionales son 
reproducidas por los medios lo-
cales, con lo que se contribuye a 

provocar desestabilización y la im-
posición de gobiernos que puedan 
apropiarse de los recursos natura-
les de esos países en beneficio de 
las empresas transnacionales de 
naciones centrales.

“Desde el 2002, con el golpe en 
Venezuela, pasando por intentos 

desestabilizadores en Bolivia, 
Ecuador, el golpe parlamentario 
contra Lugo en Paraguay, la caída 
de Zelaya en Honduras, la desesta-
bilización financiera en Argentina 
en 2015 hasta el golpe parlamen-
tario policial mediático en Brasil 
tiene que ver con una guerra de 
cuarta generación, lo que en nues-
tros países se llama terrorismo me-
diático, una guerra de apropiación 
de la democracia, en nombre de la 
democracia”, subrayó. 

¿Información alternativa? 
¡Sí se puede!

Distinto a la prensa alternati-
va, que más bien ha sido marginal, 
lo revolucionario de la cadena Te-
lesur –según su fundador– es jus-
tamente haberse instalado como 
una alternativa al mensaje hege-
mónico de la imagen y el mensaje 
único. 

Recordó que la única versión 
televisiva de lo que pasaba en 
América Latina la daba CNN en 
español durante diez años, tiempo 

durante el cual no apareció nunca 
un indio ni un negro, ni un movi-
miento social.

Afirmó que el surgimiento de 
Telesur contribuyó al cambio en la 
política de CNN, pues ya no podía 
seguir invisibilizando o “ningu-
neando” todo eso que pasaba en 
América Latina. 

Añadió que a partir de la co-
bertura que dio esta cadena hege-
mónica a la ceremonia indígena de 
asunción del presidente de Bolivia, 
Evo Morales, en 2005, no puede 
ocultar lo que ocurre en América 
Latina porque la audiencia regio-
nal puede enterarse a través de 
Telesur. “O sea, que la alternativa 
a ese mensaje hegemónico, se está 
dando desde un medio similar”, su-
brayó Aharonian.

Para el especialista, Telesur es 
una herramienta que demuestra 
que sí se pueden tener ventanas 
desde donde mostrar una realidad 
latinoamericana diferente.

Silvia Monturiol F. / CAMPUS
smonturi@una.cr

Antes del ejercicio
valore su capacidad

Invitado por el Idela, el fundador de la cadena televisiva Telesur, Aram 
Aharonian, impartió las conferencias  “Guerra mediática en América 
Latina y reinvención del discurso” y “Propiedad y democratización de 
los medios de comunicación”.

Pasó diciembre y con él los de-
rroches y excesos alimenticios. Inició 
un nuevo año  y desde la media no-
che del 1º de enero afloran una serie 
de propósitos para el año que recién 
marca sus primeros minutos; uno, 
que comúnmente se escucha, es el 
de afiliarse a un gimnasio para perder 
los kilos ganados a fin de año y así, 
en poco tiempo, transformarse en un 
“chico o chica fitness”. No obstante, 
más allá de las buenas intenciones, lo 
primordial debe ser la salud.

Gustavo Rivera, promotor de la 
Salud y coordinador del proyecto 
UNActívate, que se  ejecuta desde 
la Vicerrectoría de Administra-
ción de la Universidad Nacional 
(UNA), explicó que en primer lu-
gar la persona debe concientizarse 
en mejorar la salud e identificar 
sus capacidades y si no se conocen, 
como sucede en el 90% de los ca-
sos, hacer una evaluación médica 
para saber de dónde partir.

Agregó que la mayoría de estas 
personas se rehusa a la evaluación 
por considerar que está con sobre-
peso y que más adelante se realiza-
rá el chequeo: “todo lo contrario, 
lo esencial es realizar la evaluación 
para programar, con una sana ali-
mentación, la rutina de ejercicios”, 
explicó Rivera.

Expresó que la gente pretende 
una transformación inmediata, 
casi de manera mágica en su esti-
lo de vida, que le proporcione los 
cambios deseados y cuando esto 
no sucede viene la frustración y la 
deserción de algo que pudo ser muy 
positivo.

El coordinador de UNActívate 
comentó que la persona debe tomar 
en cuenta que perder 10, 20 o hasta 
30 kilogramos no se logra en ocho 
ni en 15 días, pues los primeros re-
sultados se notarán dentro de seis 
meses a un año de entrenamiento. 
“En el momento que la persona su-
pere ese periodo de entrenamiento 
habrá una adherencia al ejercicio, 

pero siempre respaldado por una 
sana alimentación. 

Evaluación y control

Rivera recomienda que prime-
ro se debe hacer una planificación 
de lo que se quiere y puede hacer, 
en tiempo real, no en tiempo ima-
ginario o deseado. “Regularmente, 
las personas dicen haré ejercicio, 
dos horas todos los días. Aunque 
la intención es noble no se ajusta 
a la realidad y después de dos se-
manas se acabó el ejercicio por los 
compromisos laborales, personales 
y el desgaste físico. Nuestro cuerpo 
necesita adaptarse a los cambios 
gradualmente y más no es sinóni-
mo de mejor”. 

Lo segundo es realizar acti-
vidades que agraden y se puedan 
hacer, ya que es común escuchar 
comentarios como: “lo único que 
me gusta es el fútbol, pero tengo 
las rodillas dañadas y no puedo”. 
En este caso, recomienda buscar 
asesoría para entender la lesión y 

ajustarse a ese nuevo estándar de 
vida. 

Recalcó que el ejercicio y el 
movimiento mejoran la calidad 
de vida, y más que eso, la calidad 

de los años vividos, lo que se 
traduce en menor dependencia 
de medicamentos, mayor au-
toestima e independencia para 
realizar las actividades de la vida 
diaria.

Gustavo Rivera, coordinador de UNActívate, indicó que el aumento 
de peso se da en forma lineal, mientras que la pérdida es de manera 
escalonada y lenta. 
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