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1. Resumen
La divulgación científica es una estrategia necesaria para disminuir la brecha que existe entre
la academia y las comunidades. La Comunicación Social y el Periodismo tienen mucho que
aportar a estas estrategias ya que poseen las herramientas necesarias para facilitar la
transmisión de la información. En la Corporación Universitaria del Meta (Unimeta), se viene
adelantando el proyecto “Plan de manejo para la conservación de lepidópteros”. Este proyecto
se lleva a cabo en el Parque Metropolitano María Lucía y a pesar de tener una larga trayectoria,
sus resultados no son ampliamente conocidos. Por lo tanto este proyecto de investigación
pretende ser una estrategia de divulgación teniendo como resultado el documental El mundo
de las mariposas del Parque Metropolitano María Lucía en Villavicencio, como aporte a
incentivar la participación de las comunidades (universitaria y del municipio) hacia el
conocimiento e identificación del

papel que cumplen estos maravillosos seres en el

ecosistema, en el mismo sentido resaltar la importancia de hacer un uso sostenible de los
bienes y servicios que ofertan. El trabajo se estructuró a través de la metodología descriptiva
y el método cualitativo con entrevistas estructuradas y semiestructuradas, observación de los
participantes y toma de notas de campo para extraer los elementos representativos para la
investigación.
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2. Introducción
La biodiversidad establece una relación directa con las comunidades, una vez que brinda un
sin número de bienes y servicios de los cuales se puede hacer uso sostenible y mejorar la
calidad de vida. La diversidad biológica “es la variación de las formas de vida que existen, no
solo entre las especies de plantas, animales, microorganismos y otras formas de vida del
planeta, manifiesta parte en la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades,
ecosistemas y paisajes. (Andrade-C., 2011)
Colombia es el segundo país con mayor riqueza de lepidópteros con aproximadamente 3.272
especies, y el número 1 en endemismos con 350 (Andrade-C et. Al. 2017, pág. 8-9) de esta
riqueza se resalta la zona de estudio de la presente investigación, dónde se ha realizado el
seguimiento a los ciclos de vida de alrededor de 20 especies, identificando y caracterizando
130 especies, y se continúa con el proceso de seguimiento y monitoreo. Razón fundamental
para avanzar en la realización del trabajo, en articulación con los medios de comunicación, en
aras de la conservación y protección de estos maravillosos y serviciales individuos.
Aunque no todos los procesos de investigación presentan dificultades, sí se evidencia la
ausencia de una articulación entre áreas del conocimiento que permita fortalecer los procesos,
específicamente en comunicación de resultados de las pesquisas, por eso los medios de
comunicación serán la herramienta que permita fortalecer ese proceso mediante un trabajo
articulado con las áreas y procesos desarrollados desde los diferentes programas.
La Corporación Universitaria del Meta desde el desarrollo de los procesos de investigación,
tiene como prioridad visibilizar los resultados de los proyectos de investigación, para
fortalecer las relaciones entre comunidad – sociedad, en aras de la protección y conservación
de los recursos naturales.
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En Colombia hay más de “25 especies de mariposas documentadas como amenazadas de
extinción, e incontables especies han sufrido declinaciones poblacionales significativas que
no han sido documentadas. La conservación de estas mariposas depende de que se tomen
medidas adecuadas para protegerlas, lo cual solo es posible en la medida en que se conozcan
y se estudien” (Constantino et al. 2002, pág. 7).
Si sumamos que se presentan investigaciones en lenguaje poco comprensible, hay poca oferta
de textos o los escritos son incipientes, y aún falta la apropiación y conocimiento por parte de
las comunidades de las riquezas en biodiversidad que posee la región, el resultado es el bajo
índice de divulgación científica en Colombia.
En el artículo La palabra amenazada (Bordelois, 2003), la autora advirtió lo siguiente: “La
palabra divulgación, en nuestros días, no significa extender la vulgaridad, sino el
conocimiento”. (pág. 74)
Un crítico en Colombia por la precariedad de la divulgación científica es el profesor de la
Universidad Nacional, Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas, afirmó:
“Por desgracia, nuestras instituciones educativas formales están fallando al escatimar
esfuerzos en lo que a esto concierne, máxime al considerar que la divulgación científica
no es una actividad lucrativa. En otras palabras, nuestras instituciones educativas no
aprecian los valores de uso que una buena divulgación científica puede promover. No
se le pueden pedir peras al olmo”. (Sierra, 2016, párr.3)
Luego Alcíbar (2017) en su condición de especialista en Comunicación Pública de la Ciencia
explicó que la divulgación científica es una labor imprescindible para el desarrollo de la
ciencia, desempeña un importante papel en la percepción pública de la ciencia y la tecnología
e interviene en los procesos de producción del conocimiento científico.
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En el texto Las razones para divulgar ciencia y las dificultades para hacerlo, escribió Mártil
(2017) según su experiencia como catedrático y miembro de la Real Sociedad Española de
Física, sobre la necesidad de divulgar la ciencia, para acercarla a los no especialistas:
“Si la sociedad −que es quien nos paga a los científicos−, estuviera bien informada
sobre lo que hacemos y sobre la repercusión que tienen nuestros trabajos, tendría otra
percepción de la ciencia y de su utilidad” (párr. 13)
Buen ejemplo de quienes han hecho divulgación científica es la revista National Geographic,
que acercó al ciudadano a la compleja belleza de la ciencia con la fotografía, libros, páginas
web, documentales, dándole relevancia a los investigadores y los resultados de sus pesquisas.
Después apareció Discovery Channel que en la actualidad es muy diverso con programas
sobre vida salvaje, deportes, tecnología, estilos de vida, historia, entre muchos otros, pero su
columna vertebral es la comunicación científica (Geographic, 2015).
Seguro recordamos las series En el tiempo de los dinosaurios, que describe la vida de esos
animales desde el Triásico al Cretácico (2001); Grandes Misterios del Universo, con Morgan
Freeman ofreciendo respuestas sobre la creación (2010), y uno que fue muy popular llamado
Mythbusters o Cazadores de mitos, quienes mediante el método científico descartaban o
afirmaban mitos urbanos (2003).
El más famoso programa de divulgación científica es Cosmos (1980), del astrónomo,
astrofísico y comunicador, Carl Sagan, quien también escribió libros, artículos y desde otros
espacios radiales o televisivos ofrecía con lenguaje sencillo diversos temas inexplicables.
En esta frase Sagan (1990) describió lo necesaria que es la ciencia para el mundo:
“We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly
anyone knows anything about science and technology” (pág. 264).
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Divulgación científica sobre las mariposas
Desde hace 300 años nos cuestionamos el para qué sirven las mariposas, por eso para tratar
de responder nuestras dudas desde Gran Bretaña se divulgó el documental Mariposas – Mundo
Natural (Bell, 2014).
Ese audiovisual tuvo trabajo de cámara al detalle. En la narración de la historia nos ofrecen el
contexto histórico de las mariposas, las amenazas que deben sortear, la interacción con otras
especies, y muestra a los investigadores en la recolección de datos y sus estrategias para lograr
nuevos adeptos.
De esa misma región la productora Southern Star Entertainment1 produjo la serie Secretos de
la Naturaleza donde está el documental, Mariposas, las supermodelos del mundo animal
(Thomas, 2017).
El título es atractivo para llamar la atención del televidente. Maravilloso trabajo de cámara el
que hicieron, con primerísimos planos, el uso justo del time lapse, así como seguimiento a
cada especie de mariposa que estudiaron. La narración fue ágil los primeros minutos, pero
luego reposada porque describieron cada escena que presentaron.
Los comentarios aportaron muchos datos científicos, con ejemplos, frases comunes y
analogías para lograr mayor entendimiento. No solo se habló de las mariposas, el proyecto fue
ideado para mostrar la interacción con el entorno.
De los documentales se destacó la banda sonora, porque sorprendió, generando distintas
atmosferas al reunir el sonido ambiente, música incidental y efectos de sonido.
Es el momento apropiado para que la Unimeta use a su favor los proyectos con las mariposas,
porque tiene mariposario propio, brinda esa experiencia de investigación a los estudiantes sin

1

Southern Star Entertainment después se llamó Endemol, hasta 2015, cuando se fusionó con The Walt Disney Company.
Su base de trabajo era el Reino Unido.
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la necesidad de recurrir a terceros, así que mostrar esa fortaleza motivaría a que más personas
se decidan por estudiar en la institución.
En el caso del documental El mundo de las mariposas del Parque Metropolitano María Lucía
en Villavicencio, los buenos resultados se basaron en la efectividad de la planeación durante
la preproducción, consistente en la revisión con las investigadoras de los proyectos
“Implementación del Mariposario” y “Plan de manejo para la conservación de la biodiversidad
en el Parque Metropolitano María Lucía”, con reuniones presenciales y virtuales donde se
estableció el tono y enfoque del producto, además la visita al Parque María Lucía reveló las
ventajas y desventajas a enfrentar durante las fases de producción y postproducción.
Ese trabajo previo ayudó para que el día del rodaje estuvieran presentes las fuentes a
entrevistar, ubicadas en los espacios físicos más enriquecedores para la grabación; también
estaban identificadas las especies que servirían para ilustrar la metamorfosis de la mariposa,
así como los lugares donde se harían las tomas de imágenes que apoyaron las declaraciones.
La postproducción es el momento de la edición del proyecto audiovisual, escogieron las
imágenes y declaraciones más destacados, corrigieron color, insertaron etiquetas, luego
aplicaron algunas técnicas de animación con el propósito de darle “movimiento” al producto,
lo musicalizaron y cerró con la colocación de los créditos del equipo realizador así como de
los recursos sonoros y agradecimientos.
El documental será la exaltación a la generación de conocimiento de profesores y estudiantes,
que usó las herramientas del periodismo para contribuir a la efectiva divulgación científica
y aportar en la educación ambiental.
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3. Planteamiento del problema
La Corporación Universitaria del Meta viene adelantando diferentes proyectos de
investigación entre ellos los proyectos, “Implementación del Mariposario” y el “Plan de
manejo para la conservación de la biodiversidad en el Parque Metropolitano María Lucía”,
como parte de la estrategia para tener espacios de enseñanza a sus estudiantes, fortalecer
capacidades investigativas, contribuir al conocimiento de las especies nativas y diseñar
estrategias que permitan la conservación.
El semillero de investigación Ecohuellas nace como una estrategia de investigación y con
éxito viene avanzando en la identificación y caracterización de las especies de mariposas
presentes en la zona de estudio, pero aún sigue siendo incipiente la divulgación de los procesos
adelantados, lo que requiere de una articulación con el programa de Comunicación Social y
Periodismo para alcanzar la participación en eventos, convocatorias, y llegar más a las
comunidades.
Por lo anterior es fundamental el trabajo interdisciplinar con la comunicación y el
periodismo para la efectiva divulgación científica, por eso la realización del documental será
una de las estrategias para mostrar los alcances de los proyectos y la importancia de
continuar fortaleciendo la investigación en la región, teniendo como soporte la experiencia
de docentes y estudiantes que vienen adelantando actividades investigativas, por tanto este
trabajo busca responder:
¿Cómo el documental es una herramienta de divulgación científica estratégica para la
socialización de resultados de investigación del proyecto Mariposario del Parque
Metropolitano María Lucía de la Unimeta?
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4. Justificación
Las mariposas generan atracción en los observadores. Su belleza deslumbra, reflejan
fragilidad, ternura, amor y su poder polinizador las hace portadoras de vida para la humanidad.
En la cultura popular se ven por todo lado: protagonista en dibujos animados, se confeccionan
disfraces para los niños, la imagen se usa como decoración, evocan romanticismo, sin
embargo, el cambio climático está generando pérdidas de especies (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2012), al igual que la variabilidad climática y los
problemas ambientales como el exceso de gases de efecto invernadero, deforestación,
modificación de ciclos biológicos, expansión de ciudades, degradación de la tierra, la
ampliación de la frontera agrícola y ganadera (Alvarez-Davila, y otros, 2019).
El estudio denominado El género Heliconius Kluk, 1708 endos habitats de diferente grado de
conservación en la Amazonia colombiana y aportes para su conservación, reseñó que las
mariposas hacen parte del grupo de especies más vulnerables y en peligro de extinción, por
eso 724 están en la lista roja de la International Union for Conservation of Nature, y de ese
número 10 especies son endémicas de Colombia (Rueda-M. & Andrade-C., 2016).
Especialmente en el área de estudio se destaca la investigación de Pedraza, Ortiz-Pérez, &
Montero-Abril (2016), quienes le hicieron seguimiento al ciclo de vida de la especie
Metamorpha elissa elissa Hübner. Sobresale la advertencia de los investigadores, quienes
alertan sobre los pocos escritos existentes para conocer a ese género, lo que podría indicar que
pese al interés popular por las mariposas, poco saben los ciudadanos de ellas, es reducida la
información que debe estar disponible para consulta, así que estaríamos reduciendo a datos
mínimos y mitos, lo valiosas que son para los ecosistemas y la vida humana.
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Las mariposas son indicadoras del equilibrio de los ecosistemas, contribuyen a la polinización,
forman parte de la cadena alimentaria de diversos animales y de su conservación dependen
bosques, jardines, rastrojos, entre otros (Londoño Vega & Giraldo Sánchez, 2016, pág. 9).
En las actividades adelantadas desde los proyectos de investigación se han podido identificar
alrededor de 130 especies, realizar el seguimiento a los ciclos de vida de gran parte de ellas y
se continua con la investigación, teniendo como objetivo demostrar el papel fundamental que
cumplen estos seres en los ecosistemas como polinizadores, bioindicadores, para estudios
sobre cambio climático y variabilidad climática, son generadores de mariponasa, seda;
organizar actividades de turismo ecológico, planes de manejo y conservación de bosques, por
resaltar solamente algunos de los bienes que ofertan a la naturaleza..
El documental es una estrategia fundamental en el proceso y se ajusta a las necesidades,
porque el periodismo lo enriquece al darle el toque informativo, lenguaje sencillo y didáctico.
Sin lugar a dudas el documental logrará satisfacer las necesidades de comunicación y llegará
ampliamente al público, teniendo en cuenta que los ciudadanos en la actualidad se sienten
atraídos por contenidos que se presenten en plataformas como Youtube y Facebook.
Eso lo ratifica el informe Global Overview Report (Kemp, 2021), donde señaló que entre las
cinco páginas más vistas en Colombia, la segunda y la tercera son Youtube (Streaming Video,
284 millones de visitas/mes) y Facebook (Red Social, 171 millones de visitas/mes).
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5. Objetivos
5.1 Objetivo General
Realizar un documental como herramienta de divulgación científica estratégica para el
mariposario del Parque Metropolitano María Lucía de la Unimeta.

5.2 Objetivos Específicos
** Realizar el diagnóstico de los avances de investigación del proyecto (Implementación del
mariposario).
** Evidenciar la importancia ecológica de las mariposas del mariposario de la Unimeta para
la diversidad colombiana.
** Exponer a partir de herramientas de divulgación los resultados de la investigación
adelantada en el mariposario de la Unimeta.
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6. Marco de Referencia
El documental permitirá fortalecer el proceso para dar a conocer a las comunidades que no
cuenten con esta información y no tengan conocimiento del área de estudio. El proyecto se
adelanta en el Parque Metropolitano María Lucía ubicado en la vereda La Llanerita,
corregimiento 7 del municipio de Villavicencio (Meta). Consta de 120 hectáreas de terreno
adquiridas por el fundador de la Unimeta, Rafael María Mojica García (QEPD), para dedicarlo
a la conservación, preservación y protección del medio ambiente.
El piso térmico en la zona de estudio es cálido-húmedo con temperatura media de 25°C. Las
mayores temperaturas son de enero hasta abril. La precipitación total es 3.300 mm. El periodo
con más precipitación pluvial se extiende de abril a diciembre. La humedad relativa es 85%
en promedio anual. Presenta vientos alisios del SE, con direccionalidad NE y vientos locales
que se manifiestan por corrientes de aire ascendente.
Para dirigirse al centro de investigación, desde el casco urbano de Villavicencio, se toma la
vía hacia Puerto López, en el kilómetro 8 gira a la izquierda internándose en la vereda, y más
adelante a 3 kilómetros está el parque metropolitano.
6.1. Marco histórico
De acuerdo con el documento titulado Dinámica poblacional en Villavicencio (departamento
del Meta) por comuna y corregimiento (2011), en el corregimiento 7 también están ubicadas
las veredas Apiay, Barcelona, Caños Negros, El Cocuy, El Guamo, El Hachón, La Cecilia, La
Vigía, San Luís de Ocoa, Santa Helena Baja, Santa Rosa de Río Negro, Vegas del Guayuriba
y San Juan Bosco. Patarroyo, Morales, Serna, & García, (2011, págs. 13-14) así la
describieron:
“Debe su nombre a la Hacienda La Llanerita, la cual se dividió en varias fincas,
actualmente muchas de estas han sido loteadas para clubes y viviendas campestres.
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Los primeros habitantes provenían del Viejo Caldas y en menor proporción del
Departamento del Meta”.
6.2. Marco legal
La Constitución Política de Colombia (Corte Constitucional, 1991) como norma fundamental
que rige al Estado y donde están los deberes y derechos de los ciudadanos, tiene 2 artículos
en los que estableció la necesidad de vincular a la sociedad en los procesos de investigación:
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura,
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores
culturales de la Nación.
¿Quién es periodista?
Citando el Principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, publicado
por el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CICH, 2000), dice:
“Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y
forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la
actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de
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expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales
en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. (párr. 1)
En el mismo principio esto reza el literal 30: “El periodista profesional no es
otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de
modo continuo, estable y remunerado”.
El trabajo del periodista tiene protección constitucional (Corte Constitucional, 1991), así lo
dice la carta magna en el artículo 73:
“La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e
independencia profesional”.
La confidencialidad de los actos y del resultado de las investigaciones mientras no hay
indicación de hacerlas públicas, genera confianza entre el investigador y el periodista, por eso
se citó la jurisprudencia internacional para conocer sobre el secreto profesional (CIDH, 2000):
Principio 8, literal 36: “Se considera que el secreto profesional es el derecho
del comunicador social de no revelar información y documentación que ha
recibido en confianza o como parte de su labor de investigación. Vale destacar
que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social
no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por
razones de profesionalismo y de ética profesional”.
Principio 8, literal 37: “La confidencia constituye un elemento esencial en el
desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la
sociedad de informar sobre asuntos de interés público”.
Finalmente se abordó la normatividad sobre la propiedad intelectual y derechos de autor, así
que al recurrir a la Constitución Nacional (Corte Constitucional, 1991), esto reza:
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Artículo 61: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley”.
La creación periodística está protegida por la ley, por eso se citan los conceptos publicados
por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (Ministerio del Interior, 2018):
Objeto de protección del derecho de autor: Las obras deben cumplir con los
siguientes requisitos para ser consideradas como tal:
* Que se trate de una creación intelectual: Es decir que sea el producto del
ingenio y de la capacidad humana.
* Que sea original: La originalidad, no puede confundirse con la novedad de la
obra, la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en
su obra y que la hace única.
* Que sean de carácter literario o artístico: Esto se refiere a la forma de expresión
de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
* Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida: Lo anterior por cualquier
medio conocido o por conocer.
En el artículo 2 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 es clara sobre los derechos de autor en
Colombia (Ministerio del Interior, 1982):
“Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas
las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico,
literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y
cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos;
las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las
pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras
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cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras
de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras
fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo
a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos,
croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura
o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o
artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o
de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido
o por conocer”.
El artículo 4 de la misma ley explica que los titulares de los derechos de autor son el autor de
su obra; el artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; el productor,
sobre su fonograma; el organismo de radiodifusión sobre su emisión; los causahabientes, a
título singular o universal, de los titulares anteriormente citados, y la persona natural o jurídica
que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra científica,
literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo
20 de esta ley.
Alineada a las normas nacionales la Corporación Universitaria del Meta con el acuerdo No.
010 del 2020 del Reglamento General de Investigaciones, en el título II, capítulo 1, sobre el
fomento a la investigación, dice:
1. Los profesores de pregrado y postgrado a través de resultados de investigación deben
contribuir a la formación de los jóvenes investigadores, involucrándolos en proyectos
de investigación de naturaleza pública o privada del nivel regional, nacional o
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internacional, semilleros y demás actividades relacionadas con ciencia, tecnología e
innovación.
2. Los vicerrectorados Académicos y de Investigaciones, y de Postgrados y Educación
Continuada, a través de las dependencias adscritas, deben formular su agenda de
trabajo semestral, según calendario académico, con un balance adecuado entre
investigación, docencia y proyección social. Lo anterior debe fundamentarse en los
requerimientos de los proyectos de investigación previamente aprobados por el
Consejo de Investigaciones. (pág. 5)
En el siguiente capítulo, donde está el artículo 8, la Unimeta reconoce que deben hacerse
nuevos productos de conocimiento, así:
La investigación. Los logros en investigación de los profesores, estudiantes, grupos y
programas de pregrados y postgrado deben hacerse tangibles en productos de nuevo
conocimiento, apropiación social del conocimiento y formación de talento humano
como lo establece el SNCTel. (pág. 6)
6.3. Marco teórico
La construcción del mariposario así como el plan de manejo ambiental del Parque
Metropolitano María Lucía son iniciativas novedosas para la región metense, visto desde el
avance y la forma como se aborda el conocimiento sobre los lepidóteros.
Debido a los efectos negativos que produce el ser humano, y preocupados por el futuro de
estos insectos, en España desde hace más de 10 años se constituyó la Asociación para la
Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia), con el propósito de promover la
conservación, divulgar sus beneficios, problemas y vigilar que los hábitats estén sanos
(Zerynthia, 2007).
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En Argentina el Museo de Ciencias Naturales también utilizó como estrategia pedagógica y
de divulgación científica la realización de videos, en este caso puntual uno de 10 minutos para
mostrar las principales características biológicas y el ciclo vital de las mariposas, que
seguramente sirve para presentar a los visitantes del lugar, y al dejarlo para circulación libre
en Youtube, es fácil ubicarlo por quienes desean conocer más, instruirse o usarlo en tareas
(Méndez, 2010).
Aterrizando en Colombia hay 2 iniciativas que llaman la atención por la dedicación,
compromiso y oportunidad de negocio. Los libros de Villegas Editores, Mariposas de
Colombia (1991) y Colombia, País de Mariposas (2018), son la muestra que vale la pena
apostar por mostrar nuestra fauna, con productos de inmenso valor científico y trascendencia
(Vélez & Ríos-Málaver, 2018). La publicación de los años 90 siempre estuvo agotada, por eso
el editor optó por hacer otro volumen para darles gusto a los lectores, crear nuevas audiencias,
pero también comunicar que los lepidóteros están en constante amenaza.
La otra iniciativa enfocó sus esfuerzos en generar negocios con los servicios ecosistémicos
que ofrecen las mariposas, por eso Alas de Colombia se dedicó al biocomercio, cría y
exportación, vinculando a los grupos de interés que habitan en El Arenillo, poblado del área
rural del municipio de Palmira (Valle).
Siguiendo las normas vigentes hacen aprovechamiento sostenible, por eso fluye el negocio de
envío de huevos, larvas, pupas y mariposas a Europa, Estados Unidos, Ecuador y a Dubai,
donde está el mariposario más grande del mundo: Dubai Butterfly House; y venden elementos
decorativos, accesorios, artesanías o las especies vivas para liberaciones.
Son ejemplo en la transferencia de conocimiento a los pobladores de la región y campesinos
que necesitan proyectos productivos; como si fuera poco se aliaron con el Centro Comercial
La Estación, de Cali, e instalaron un mariposario interactivo (Alas de Colombia, 2001).
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7. Marco Conceptual
La grabación en video de las mariposas implicó organizar bien el plan de trabajo,
empezando con identificar los resultados de las pesquisas del semillero de investigación
Ecohuellas, para llamar la atención de la ciudadanía a través del plan de difusión, quienes
podrán conocer los servicios que prestan en la conservación de bosques, el papel en la
educación ambiental, cómo bioindicadoras y polinizadoras y son protagonistas en estudios
para evaluar los impactos del cambio climático y la variabilidad climática.
También son valiosas en el biocomercio por la mariponasa, artesanías, producción de seda,
servicios a la salud, integrarlas a colecciones científicas e inspiración de planes de turismo
sostenible.
La ejecución contó con equipos de video y audio de alta calidad, que sumado a la
experiencia profesional de los realizadores, logró como resultado un excelente producto de
divulgación científica.
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8. Metodología
Descriptiva.
8.1. Desarrollo de la metodología
Método cualitativo con entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y observación
de los participantes.
8.2. Fases
8.2.1. FASE 1: Aproximación a la investigación.
** Preproducción: Revisión documental, visita al Parque Metropolitano María Lucía,
identificar fuentes, definir concepto y el plan de trabajo.

8.2.2. FASE 2: Lógica de producción.
** Producción: Grabación en el Parque Metropolitano María Lucía del ciclo de vida de las
mariposas, tomas de apoyo y entrevistas.
** Postproducción: Toma de notas de campo para extraer los elementos vitales del proyecto
de investigación, montaje, edición, colorización, correcciones y entrega del producto
terminado.

8.2.3. FASE 3: Divulgación del documental.
** Canales de difusión: Cargar en un canal de Youtube, fan page en Facebook y página web
de trayectoria, reconocimiento y comprobado tráfico de audiencia.
** Boletín de prensa: Divulgar la realización del documental en otros medios de
comunicación.
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9. Resultados
Los lepidópteros hacen parte del gran mundo de los insectos, desarrollan un papel específico
en la naturaleza ya que son bioindicadores del estado en el que se pueden encontrar los
ecosistemas, sirven de alimento en la cadena trófica, son polinizadores, pueden ser base en el
estudios de cambio climático gracias a su ciclo de vida corto y fácil manejo, la mariponasa
puede ser eficiente en generación de fertilizantes e insecticidas gracias a la relación directa
con las plantas hospederas, entre otros tantos servicios que pueden ofertar.
Con base en lo anterior es fundamental la relación directa del periodismo con la naturaleza de
las mariposas, teniendo en cuenta que es una herramienta estratégica para el fortalecimiento
de los procesos de investigación, ya que permite llegar a diferentes comunidades y zonas
apartadas, es oportuno en brindar información de primera mano sobre los temas de interés, es
un puente entre los investigadores y la comunidad.
El desarrollo del trabajo realizado permite evidenciar la necesidad de articular los procesos de
investigación con los medios de la comunicación, de establecer esa simbiosis y beneficiar la
comunidad, iniciar el proceso de conservación de biodiversidad, establecer procesos de
aprovechamiento de recursos naturales, y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
El documental fue fiel a su significado técnico de mostrar la vida tal como es, jugar con lo
inesperado, y en este caso comunicar la ciencia.
En cerca de 15 minutos se condensaron los orígenes del mariposario, el ciclo biológico de los
lepidóteros, se resalta el papel que cumplen las mariposas en el ecosistema se identifican los
bienes y servicios que pueden ofertar estos seres a la comunidad, se resalta la importancia en
procesos como el de la polinización porque transportan el polen para garantizar la producción
de semillas y frutos que permitan la seguridad alimentaria.
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Con estudios de largo aliento se puede entender fenómenos como la variabilidad climática y
el cambio climático, prestan servicios para la conservación de los bosques, sirven a la
educación ambiental, la salud, el turismo, y producen seda y mariponasa, pero las vemos como
los enemigos que debemos exterminar.
Sea la oportunidad para sugerir a la universidad, que en las asignaturas relacionadas con
televisión y producción de piezas audiovisuales del programa Comunicación Social y
Periodismo, desde el comienzo del periodo académico se podrían asignar a los estudiantes
proyectos de investigación que estén en marcha, para mostrar sus avances, o aquellos
finalizados para que la divulgación genere resultados positivos a la institución. Eso contribuirá
al fortalecimiento de los procesos de investigación y la formación de los futuros profesionales.
El documental El mundo de las mariposas del Parque Metropolitano María Lucía en
Villavicencio, será una herramienta más para ampliar los resultados de los procesos de
investigación con enfoque regional, y en beneficio de la biodiversidad. Es una herramienta
del periodismo para contribuir a la efectiva divulgación científica y aportar en la educación
ambiental.
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10. Conclusiones
** La Corporación Universitaria del Meta puede implementar una estrategia para masificar la
divulgación científica, porque tiene a la mano las investigaciones, autores y los resultados. El
documental El mundo de las mariposas del Parque Metropolitano María Lucía en
Villavicencio es fruto de una de tantas investigaciones que se hacen en la institución, así que
será la oportunidad para llegar a las comunidades que se encuentran en zonas apartadas y
desconocen el papel de los lepidópteros en los ecosistemas, permitiendo mostrar la diversidad
de bienes y servicios ofertados por tan maravillosos seres.
** La realización del documental acercará con más claridad los resultados de las
investigaciones realizadas desde los proyectos, abrirá espacios para dar a conocer los
resultados adelantados y buscar la participación en las diferentes convocatorias, es claro que
permitirá llegar a más comunidades académicas para fortalecer los planes de conservación de
la biodiversidad desde la educación ambiental.
** Es necesario realizar proyectos de investigación con interdisciplinariedad, la
Comunicación Social es un programa que puede estar cerca de todos los proyectos de
investigación, para fortalecer los procesos y mostrar con mayor claridad los resultados de la
investigación, fundamentales para continuar y permanecer al tanto del desarrollo tecnológico.
** La articulación entre programas, específicamente la Comunicación Social y Periodismo,
es una oportunidad para mostrar los resultados de los procesos adelantados desde los
diferentes proyectos de investigación específicamente a las comunidades alejadas del
municipio y que son las directamente relacionadas con las diferentes temáticas de
investigación.
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11. Recomendaciones
** En las asignaturas relacionadas con televisión y producción de piezas audiovisuales del
programa Comunicación Social y Periodismo, desde el comienzo del periodo académico se
podrían asignar a los estudiantes proyectos de investigación que estén en marcha, para
mostrar sus avances, o aquellos finalizados para que la divulgación genere resultados
positivos a la institución. Eso contribuirá al fortalecimiento de los procesos de investigación
y de formación de los futuros profesionales.

** Las redes sociales, canales de televisión y la oportunidad que genera la televisión
satelital, nos “inunda” de investigaciones y reportajes desde muchos países, y hasta
consumimos bastantes contenidos de otras regiones, por ello es preciso llevar rápido a la
práctica a los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo y permitirles que ganen
experiencia desde la universidad, generando contenidos audiovisuales con temáticas locales,
pero que sean publicadas y les sirva para estar mejor preparados al finalizar los estudios.

** Los proyectos de investigación deben estar articulados con el programa Comunicación
Social y Periodismo, para tener la oportunidad de desarrollar actividades en conjunto que
permitan mostrar los resultados de investigación y fortalecer el proceso de formación
académica.
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12. Anexos
12.1. Actividades realizadas.
** Aprobación del trabajo de grado con correcciones - 13 de octubre de 2020
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** Reuniones periódicas con los asesores del trabajo de grado, Jenny Katherine
Cubillos Díaz (Metodológica) y Juan Carlos Tadeo Guardela Vásquez (Disciplinar).
23 de octubre de 2020

6 de noviembre de 2020

13 de noviembre de 2020

** Primera visita al Parque Metropolitano María Lucía – 16 de enero de 2021
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** Revisión documental, identificación de fuentes y organización del plan de trabajo
con la nueva asesora disciplinar, Luz Dary Pedraza Hernández.
27 de enero de 2021

5 de febrero de 2021

10 de febrero de 2021
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** Día de grabación en el parque metropolitano, tomas de apoyo y entrevistas.
13 de febrero de 2021

31

** Toma de notas de campo para extraer los elementos vitales del proyecto de
investigación, además montaje, edición, colorización, correcciones y entrega del
producto terminado.
25 de febrero al 9 de marzo de 2021
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12.2. Notas de campo donde se extrajeron elementos vitales del proyecto de
investigación.
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14. Glosario
Adeptos (8): Partidario o seguidor de alguien o algo, como una idea o un movimiento.
Analogías (8): relación de semejanza entre cosas distintas.
Apropiación social del conocimiento (19): Proceso de comprensión e intervención de las
relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los
diversos grupos sociales que generan conocimiento.
Biocomercio (20): Es el conjunto de actividades de recolección, producción, transformación
y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, desarrolladas
en conformidad con los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Biodiversidad (5): Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.
Bioindicadores (11): Son organismos o comunidades de organismos, ya sean de tipo
vegetal, hongo o animal, indicadores biológicos de la calidad de un entorno y los cambios
sufridos con el pasar del tiempo a causa antropogénica o natural.
Cadena trófica (23): También llamada cadena alimenticia. Un organismo se come a otro y,
a su vez, es comido por un tercero.
Cambio climático (11): Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.
Caracterización (10): Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo
que claramente se distinga de los demás.
Ciencia (7): Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes
generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.
Ciclos biológicos (11): Círculo imaginario que traza un organismo a lo largo de su itinerario
vital, desde las estructuras reproductivas con que se inicia hasta el momento en que alcanza
su propia madurez para formar nuevas estructuras reproductivas semejantes a las primeras.
Colorización (22): Es la etapa de la postproducción audiovisual donde se hace la corrección
de color, mejorándose las diferencias de luz, color, contraste entre las escenas o para dar una
estética particular a las imágenes.
Condensaron (23): Sintetizar, resumir o compendiar algo.
Deforestación (11): Despojar un terreno de plantas forestales.
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Degradación de la tierra (11): Proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o
futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones por causas naturales o
antrópicas, como por ejemplo erosión, compactación, acidificación, salinización, pérdida de
materia orgánica o contaminación.
Divulgación científica (4): A través de herramientas comunicativas permite que los
ciudadanos del común o no conocedores se acerquen a la producción del conocimiento
científico.
Documental (4): Producto audiovisual que muestra la vida tal como es y juega con lo
inesperado.
Ecosistema (4): Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí
y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.
Educación ambiental (9): Formación integral y sistémica de ciudadanos para ser, conocer y
actuar coherentemente con el desarrollo sostenible. No se hace referencia exclusiva a la
enseñanza formal, es para que las personas aprendan, conozcan y se transformen. Cuando se
habla de ambiente también abarca los sistemas cultural, natural, social, económico, político
y el hábitat
Endemismos (5): Propio y exclusivo de determinadas regiones o localidades.
Fauna (20): Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (11): Nombre en inglés de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Gases de efecto invernadero (11): Son compuestos químicos en estado gaseoso que se
acumulan en la atmósfera de la Tierra y son capaces de absorber la radiación infrarroja del
Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera. Son GEI el vapor de agua, dióxido de
carbono, óxido nitroso, metano, ozono, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos y los
perfluorocarbonos.
Global Overview Report (12): Es el Informe Global sobre el Entorno Digital que realiza
anualmente Hootsuite y We Are Social, donde le hacen seguimiento permanente de los
comportamientos digitales en todo el mundo, teniendo en cuenta la internet, dispositivos
móviles, redes sociales y el comercio electrónico.
Implementación (10): Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para
llevar algo a cabo.
Incipientes (6): Que empieza.
Interdisciplinar (10): Dicho de un estudio o de otra actividad que se realiza con la
cooperación de varias disciplinas.
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International Union for Conservation of Nature (11): Nombre en inglés de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, fundada en octubre de 1948.
Larvas (20): Animal en estado de desarrollo, cuando ha abandonado las cubiertas del huevo
y es capaz de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma y la organización
propia de los adultos de su especie.
Lepidópteros (4): Insecto que tiene boca chupadora con una trompa que se arrolla en
espiral, cuatro alas cubiertas de escamas imbricadas y metamorfosis completa, ejemplo la
mariposa y la polilla.
María Lucía (10): Son los nombres de doña María Lucia García de Mojica, mamá del
fundador de la Corporación Universitaria del Meta (Unimeta), Rafael María Mojica García.
Su nombre es recordado en el Parque Metropolitano y en las becas a la excelencia para los
estudiantes de bachillerato.
Mariponasa (11): Excremento de la larva de la mariposa que se usa como abono orgánico.
Mariposas (1): Insecto de boca chupadora, con dos pares de alas cubiertas de escamas y
generalmente de colores brillantes, que constituye la fase adulta de los lepidópteros.
Mariposario (8): Lugar destinado a la cría de mariposas para su exhibición o estudio.
Método científico (7): Pasos que se siguen para adquirir nuevos conocimientos. Su base es
el empirismo, la medición y sujeto a la razón. Fases: observación, formulación de hipótesis,
Experimentación, conclusiones y publicación y comparación.
Método cualitativo (4): Proceso de investigación que busca la comprensión profunda de un
fenómeno dentro de su entorno natural. El investigador aprende de los participantes e intenta
mantener una postura de neutralidad mientras recopila datos de ellos.
Metodología descriptiva (4): Se encarga de puntualizar las características de la población
que está estudiando. Está centrada más en el qué, en lugar del porqué del sujeto de
investigación.
Mitos (7): Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto
universal de la condición humana.
No especialistas (7): Se habla de quien no es científico y/o puede ser el ciudadano común.
Pantomimas (17): Representación realizada por medio de gestos y movimientos sin
emplear palabras.
Plan de manejo ambiental (10): Conjunto detallado de actividades producto de una
evaluación ambiental, orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye
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los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del
proyecto, obra o actividad.
Plantas hospederas (23): Son las especies que se siembran en los mariposarios o lugares de
cría de las mariposas, para que sean su fuente de alimento.
Percepción (6): Conocimiento, idea.
Pesquisas (5): Información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de
ello o sus circunstancias.
Polen (23): Conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las flores, cada uno
de los cuales está constituido por dos células rodeadas en común por dos membranas
resistentes.
Polinizador (11): Que poliniza. Es el proceso mediante el cual el grano de polen llega al
estigma de una flor.
Postproducción (22): Fase posterior al rodaje de una película o a la realización de un
producto audiovisual o radiofónico, en la que se llevan a cabo las operaciones que le dan su
forma definitiva.
Precipitación pluvial (14): Agua procedente de la atmósfera, y que en forma líquida se
deposita sobre la superficie de la tierra. Lluvia.
Preproducción (22): Etapa inicial de un proyecto audiovisual, donde se piensa sobre lo que
se hará, saber dónde se rodará y lo que necesitamos en recurso humano, equipos, tiempo de
ejecución, financiación, fuentes a consultar y demás.
Primerísimos planos (8): En la producción audiovisual se refiere al plano que va desde la
frente del sujeto hasta la barbilla.
Producción (22): En el ámbito audiovisual consiste en hacer una película, cortometraje o
documental, e implica seguir algunas etapas y utiliza una variedad de tecnologías y técnicas
cinematográficas.
Pupas (20): Crisálida. En la metamorfosis de los insectos es el estado previo al de adulto.
Recursos naturales (5): Bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención
del hombre.
Seguridad alimentaria (23): Todas las personas tienen acceso físico, social, económico y
permanente a los alimentos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos
nutricionales y preferencias alimentarias para poder llevar una vida activa y saludable.
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Semillero de investigación (10): Estrategia que promueve la agrupación de estudiantes y
profesores para realizar actividades de investigación que van más allá del proceso académico
formal y que dinamizan la adquisición de competencias investigativas.
Servicios ecosistémicos (20): Son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la
sociedad, como proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia; regular las enfermedades y
el clima; polinizar los cultivos y la formación de suelos, y ofrecer beneficios recreativos,
culturales y espirituales.
Simbiosis (23): Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre
todo si los simbiontes sacan provecho de la vida en común.
SNCTel (19): Acrónimo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Socialización (10): Extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos.
Time lapse (8): Secuencia de fotografías o imágenes tomadas con un cierto tiempo de
separación entre una y otra, que al ser unidas crean un video que da la sensación de estar
grabado en cámara rápida.
Variabilidad climática (11): A través del tiempo (meses, años, siglos, milenios) el clima
presenta ciclos o fluctuaciones de diversa duración. En diferentes años los valores de las
variables climatológicas (temperatura del aire, precipitación, etc.) fluctúan por encima o por
debajo de lo normal (condición generalmente representada por el valor promedio de una
variable climatológica en un período de por lo menos 30 años); la secuencia de estas
oscilaciones alrededor de los valores normales, se conoce como variabilidad climática y su
valoración se logra mediante la determinación de las anomalías (la diferencia resultante
entre el valor de la variable climatológica y su valor promedio).
Videogramas (17): Fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den
sensación de movimiento.
Vientos alisios (14): Son las corrientes de aire que soplan entre los trópicos.

