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SUMARIO 1

Hace apenas unos días, una 
amiga muy querida perdió a su 
papá. Fue en ese instante cuando, 
al ver de cerca la tristeza, el dolor 
y el sufrimiento humano, tuve en 
mi corazón muchas sensaciones 
que me hicieron reflexionar acerca 
de ese instante, pero sobre todo 
en las palabras de despedida, las 
últimas con las que te dirán adiós: 
las palabras con las que recuerdes 
a ese ser que ya no habita entre los 

vivos. ¿Qué dirán de mí el día en 
que tengan que despedirme? Es 
cierto que para algunos esto tenga 
relevancia, pero para otros no tanto. 
De hecho, más allá de que yo haya 
significado algo para alguien, está el 
hecho del deber cumplido para mí 
como persona.

¿Quién está a mi alrededor? 
¿Quién ha venido a despedirme? 
¿Qué hablan? ¿Qué comentan? 
¿Qué huella he dejado en los demás?

Buenas personas casi todos lo 
fuimos, al menos el día de nuestro 
funeral. Pero ¿en realidad lo fui?, 
¿lo estoy siendo? Cuando tu mente 
hace este tipo de barrido temporal, 
te das cuenta de que a veces no 
has sido tan bueno, que has hecho 
daño a muchas personas, que no 
te has comportado de la manera 
que hubieses querido con tantas 
otras, que no has ayudado cuando te 
necesitaban, que siempre estuviste 
pensando sólo en ti, en tu egoísmo 
de ser humano, en tus propias 
metas y sueños, que pocas veces 
tuviste empatía, que juzgaste más 
de lo necesario, que criticaste, que 
mentiste… en fin, que te equivocaste 
una y mil veces.

¿ Y  q u é  d e  t u s  s u e ñ o s ? , 
¿recuerdas hoy cuáles eran?, 

¿recuerdas lo que querías ser con 
todas tus ansias?, ¿dónde están, 
dónde se escondieron? Con el 
pasar de los años y las múltiples 
responsabilidades, dejaste que se 
diluyeran y hoy quedaron en el 
recuerdo. Pero ¿qué sueñas hoy 
cuando quizás tienes tiempo? 
Cuando quizás te queda poco, pero 
tienes vida, aún no ha llegado tu 
tiempo y no sabes cuándo llegará: 
por eso sueña, vuelve a soñar e 
intenta lograrlo, al menos así 
sabrás que has vivido con mucha 
intensidad.

¿Fuiste feliz?, ¿lo eres? Dice que 
no hay nada más triste que los ojos 
de aquel que mira al pasado con 
alegría y al futuro con tristeza.

No me refiero a que tu pasado 
no merezca un pensamiento y 
un recuerdo. Por supuesto que 
sí. Los recuerdos deben estar ahí. 
Son bonitos. Eternos. Y es lógico 
y normal tenerlos. Si hay algo que 
te hizo feliz una vez, repítelo. Si 
recuerdas momentos únicos que 
marcaron un antes y un después de 
tu vida, recréalos una vez más.

Y las huellas. Claro que es 
importante dejar huella, aunque 
sólo sea en nuestro entorno más 
cercano, pero que sea una huella 

de amor, de bondad, una huella 
que sirva de inspiración a tus hijos 
(si los tuviste), a tu pareja, a tus 
hermanos, a tus primos y amigos. 
No deja huella quien abandona, 
quien a su paso sólo lastima y se 
aprovecha de las personas, no deja 
huella el egoísta, no deja huella el 
traidor, no deja huella tu aspecto 
físico, ni cuantas fotos te tomaste 
para las redes, no dejan huella tus 
mil operaciones para no envejecer, 
no deja huella lo superficial, no 
deja huella la vanidad, no deja 
huella el desamor ni la falta de 
compasión; por el contrario y 
como decía sabiamente la madre 
Teresa de Calcuta: “No debemos 
permitir que alguien se aleje de 
nuestra presencia sin sentirse 
mejor y más feliz”. Eso sí deja 
huella, el hacer feliz a los demás 
y demostrarles cada día que 
estamos hechos más de amor que 
de odio.

Por eso hoy quiero pedirte que 
hagas este ejercicio cada vez que 
puedas: tiene un poder enorme 
para centrarte y hacerte pensar 
en lo que quieres de verdad, en lo 
que quieres conseguir, en cómo 
quieres ser. ¡Aún tienes tiempo, 
sólo hazlo! 

¿Qué dirán de ti el día de tu 
funeral?
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2 ENTREVISTA 

nas mujeres porque los hombres siem-
pre vuelan, los hacen volar. Éramos cinco 
mujeres y tres hombres, mis hermanas 
María Cecilia, Charito (Rosario), Rose 
Marie, Cuca (María René) y yo.

-¿Cómo fue que ustedes no sólo hi-
cieron vida de hogar, sino una intensa 
vida empresarial? 

-A partir del año 1967, Santa Cruz se dis-
para. Antes éramos una aldea. No tenía-
mos carreteras ni nada. Pero, a partir de 
esa época, se abre la mentalidad del cru-
ceño, se revoluciona todo. Yo recuerdo 
desde la primera loseta.

Papá hizo que apenas salíamos del co-
legio, entrásemos a trabajar. Mi herma-
na Charito se casó. Y pasado un tiempo, 
en el año 60 más o menos, mi papá le dice: 
“¿Por qué no compras la farmacia Santa 

María Eugenia Gutiérrez:           
“Papá nos dejó 
un legado de trabajo 
muy hermoso”

EJECUTIVAS.  Cuatro hermanas, con la premisa de la unidad familiar, construyeron un 
emporio empresarial que tiene presencia en todo el país.  

M
aría Eugenia 
Gutiérrez de 
L a n d í v a r  n o 
sólo es una de 
las principales 
ejecutivas del, 
probablemen-
te, grupo em-

presarial más grande de Bolivia, sino se 
constituye en una de las principales testi-
gos y protagonistas de la historia que em-
pezó con una simple botica en la que fue 
una pequeña ciudad boliviana. Dinámica 
y jovial relató a OH partes destacadas de 
esa historia y confió algunas de las claves 
de su éxito.  

-Deduzco que en aquel inicio, en la 
botica, en pocas manos se concentra-
ban todos los procesos: laboratorio, 
empaquetado, mercadeo, etc. ¿No es 
cierto? 

-Mi padre, quien era químico farmacéu-
tico, abrió la farmacia el año 1937. Yo no 
viví esa etapa en que papá hacia los pape-
litos y demás. Sí mis hermanas mayores 
que comentaban cómo fue. Papá de man-
dil blanco. Dicen que las ponía a hacer los 
cartuchitos. Mi hermana Rose Marie re-
cordaba eso. Yo nací el 52 y justo ese año a 
papá, por cuestiones políticas, le cerraron 
la farmacia. Luego fue confinado a nues-
tra estancia de Huacareta que está a una 
hora de Camiri. Ahí yo pasé mi niñez. En 
el año 67, papá volvió a abrir la Farmacia 
Gutiérrez y ya mi hermana Cuca se hizo 
cargo de la farmacia. 

Aún conservamos una foto muy bonita 
de un sobrecito, la primera venta de far-
macia Gutiérrez. Después se abre la otra 
farmacia, yo en el año 70 empiezo a traba-
jar con papá. Trabajé tanto en la farmacia 
como en la importadora. Papá distribuía 
lo que es Laboratorios VITA. Entonces, 
siempre estuvimos ligados a la cuestión 
de medicamentos, sobre todo, las herma-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Mónica Oblitas Z.   

María que la está vendiendo el doctor Ca-
llau? Papá todavía no había reabierto la 
farmacia. Entonces, mi hermana compró 
la farmacia Santa María. Yo que me casé 
y me fui a vivir al campo. Viví ocho años 
criando patos y gallinas. Me quedé con mi 
esposo, teníamos el aserradero Guapay 
de los Landívar al norte. Pero luego volví 
y también empecé a trabajar. 

-¿Qué pasó cuando la familia admi-
nistró dos farmacias?

-Mi hermana Cuca andaba en el coun-
try, acá y allá. Un día papá le dijo: “Señori-
ta, a trabajar”. Ella le contesta: “Pero, papi, 
yo no sé nada de la farmacia”. Y él le res-
ponde: “Aunque sea de tranca puertas, vas 
a abrir y vas a cerrar”. 

Y ya entró a trabajar. Atendía al públi-
co y fue adquiriendo experiencia. Luego 

Cuca era famosísima de la farmacia Gu-
tiérrez, porque era muy acertada. Eran 
otros tiempos, cuando la farmacéutica 
recetaba, pero también el resto se anima-
ba a recetar, y mi hermana Cuca era muy 
capaz. Papá no se metía en la farmacia, vi-
gilaba de atrás, no atendía público ni nada. 

La única obligación que teníamos era 
ser muy puntuales para abrir y no tan 
puntuales para cerrar. No nos podíamos 
mover del negocio ni un minuto. No te-
níamos permiso para nada. Aprendimos 
mucho de papá, en especial, su discipli-
na ¿sabe? Y también el ser muy cabal en 
lo que se habla, en ser honestos. Papá nos 
dejó un legado de trabajo muy hermoso, 
del espíritu de trabajo, fue muy fuerte. 

-¿Competían entre ustedes?
-Años después mi hermana Charito me 

ofreció sociedad para trabajar en la farma-
cia Santa María. Cuca estaba en la Gutié-
rrez, yo en la Santa María. Y ahí le dije: “Yo 
no tengo con qué pagarte”. Pero ella me pi-
dió que no me preocupara, que con las uti-
lidades le iría pagando. Pero justo mi ma-
dre murió, el año 80, y recibí una pequeña 
herencia. Con eso dimos un pie para que 
yo sea socia de farmacia Santa María. 

Y ahí estábamos las cuatro hermanas. 
Mi hermana con Gutiérrez y nosotras 
con Santa María. Éramos competencia, 
pero al mismo tiempo nos ayudábamos 
mucho, muchísimo. Nos prestábamos 
los remedios. Si faltaba remedio aquí, 
corríamos al frente con nuestra boletita 
para que ellos nos presten. Después nos 
devolvíamos. 

Estábamos frente a frente. La una en la 
calle 21 de mayo y Junín, y la otra, en nues-
tra casa paterna, en la 21 de mayo, entre 
Junín y Ayacucho. 

-¿Cómo empieza la expansión hacia 
la cadena?

-Fuimos creciendo, y yo me animé a 
abrir la primera farmacia que era en el 
Hipermaxi, en el tercer anillo norte. No 
había nada, no había construcciones, era 
el año 94. En esa época no nos permitían 

DINÁMICA. Gutiérrez fue elegida en 2021 como una de las principales 
líderes empresariales del país por el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa.
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abrir cadenas. Entonces, la abrimos con 
otro nombre. Así fuimos creciendo de a 
poco hasta que en el gobierno de Goni se 
liberó y ya podíamos abrir cadena. En el 
año 99, después de ser competencia, deci-
dimos las hermanas unirnos en una sola 
farmacia. Y ahí se forma Farmacorp. Para 
entonces, ya estaban empezando a traba-
jar nuestros hijos. Estaba Jimena Para-
da, por el lado de mi hermana Cuca. Por el 
lado de mi hermana Charito, estaba Chi-
qui (Rosario Paz Gutiérrez), quien es aho-
ra nuestra presidenta del directorio. Con 
ella y con los hijos se puede decir que no-
sotros despegamos.

-¿Se fusionaron y luego empezaron 
la expansión nacional?

-Gutiérrez tenía clientes fieles y Santa 
María tenía clientes fieles. Era difícil para 
nosotros comunicarlo. Entonces, por un 
tiempo fuimos: “Santa María, una empre-
sa de Farmacorp, Gutiérrez, una empresa 
de Farmacorp”. Abríamos una Gutiérrez 
y una Santa María. Pero en Cochabam-
ba abrimos nuestra primera Farmacorp. 
Luego, en Tarija, los otros departamen-
tos. Y la última fue en Potosí.

-Son harto conocidas muchas histo-
rias de familias en las que una gene-
ración gesta una gran empresa y las 
siguientes pelean y hasta las destru-
yen. ¿Cuál es el secreto para que una 
familia se mantenga unida en torno a 
un negocio?

- Obedecer. Nosotros siempre fuimos 
muy obedientes. Papá era la palabra y esa 
palabra se respetaba. Cuando yo después 
entro a trabajar con mi hermana Chari-
to, la palabra era Charito y yo la respeta-
ba. Quedo yo, entra Chiqui a trabajar con-
migo que es hoy es la directora. Ella estaba 
subordinada a mí, yo era la palabra, ya no 
era mi hermana Charito, y ella igual. 

Después de un tiempo yo siento que ya 
mi capacidad no me daba para gerentar 
Santa María. Entonces, Chiqui se con-
vierte en gerente. ¿Qué hice yo? Obedecer. 
Ella es mi sobrina. Siempre me acordaba 
que papá decía: “Donde manda capitán, 

no manda marinero, y si ustedes no hacen 
caso al capitán, todo barco se hunde”. 

Entonces, siempre hicimos mucho caso 
a la dirección. He visto otras familias don-
de justamente los hermanos quieren de-
cidir esto y el otro opina lo otro. No, aquí 
siempre hicimos caso al liderazgo. Ya 
cuando hicimos la fusión, por ejemplo, 
viene del lado de mi hermana Cuca una 
muchacha muy capaz como es Jimena 
Parada. Viene a ser la líder de Farmacia 
Gutiérrez, pero, sin embargo, ella recono-
ce el liderazgo de Chiqui que es la gerente 
general de Farmacorp. 

-Obedientes, pero, sin duda, con la 
decisión de ser muy unidas, ¿no es 
cierto? 

-Las hermanas fuimos muy unidas, muy 
unidas, una familia hermosa la nuestra, 
bendecida realmente, de mucha unidad 
entre los hermanos. Increíble, pasamos 
herencias y nunca hubo una grisma si-
quiera de separación o de desacuerdo. Es 
una bendición, eso viene de Dios.

Entonces, cuando ya empieza a sur-
gir algún conflicto, por ejemplo, un des-
acuerdo de Chiqui con Jimena o mi hija 
Andrea que entra después, unión. Lo 
siento, aquí nos unimos y se solucionan 
las cosas. De manera que hemos tenido 
problemitas porque es lógico que hayan 
desacuerdos, pero hemos podido pasar-
lo tranquilamente haciendo caso a la pa-
labra que viene de quien está liderando.

-Prácticamente todas son mujeres. 
¿Cree que eso también haya incidido 
en su éxito?

-Las mujeres somos más sensibles. Creo 
que no podemos llevarnos mal con nues-
tra familia, que no somos capaces de eso. 
Tal vez sea por nuestro sentido maternal. 
El hombre es más práctico. Siempre entre 
nosotras hemos estado conciliando todo. 
Poniéndolo todas las cosas en la balanza, 
siempre recuerdo, nos preguntábamos: 
“A ver, hermana, ayúdame con esto, ¿dón-
de está la verdad? ¿Aquí? ¿Allá? Siempre 
teníamos esas charlas bonitas. 

La pérdida de nuestra hermana Rose 

Maríe fue terrible para nosotros. Fue un 
puntal muy importante en nuestra vida. 
Era ocho años mayor que yo; mi hermana 
Charito, 11 años mayor que yo. Será tam-
bién porque eran nuestras hermanas ma-
yores que había mucho respeto. Yo no re-
cuerdo haberme enojado nunca con ellas, 
siempre fue respeto, respeto. El respeto 
viene desde mi casa.

-De las hermanas que manejaron la 
empresa, ¿cuáles estudiaron?

-Ninguna, pero nos formamos traba-
jando. Luego todos nuestros hijos y las si-
guientes generaciones son profesionales. 

Ya después nuestros hijos todos estudia-
ron. Mauricio tiene hasta dos profesiones, 
es hijo de mi hermana Cuca, que es farma-
céutico y al mismo tiempo economista, 
creo. Jimena es arquitecta. A ella su madre 
le dijo exactamente: “Lo siento hijita por tu 
arquitectura, te venís a trabajar a la farma-
cia. Después está Chiqui, la directora, que 
estudió también finanzas. Luego mi hija 
Andrea que también ya entró a trabajar. 

A los hijos hombres los hemos dejado 
volar porque también no se puede poner 
todos los huevos en una misma canasta. 
Creo que la sensibilidad de la mujer hace 
que las cosas vayan bien. Hasta en el hogar 
es así, ¿no? Ponemos lo que apaña, lo que 
hace que haya menos dolor, consolamos. 
Por eso en Farmacorp hicimos un víncu-
lo muy fuerte de familia. Aquí a todos los 
empleados les digo que son mis hijos, de 
verdad. Y ahora que hay tanta juventud, 
les digo que son mis nietos. Cuando abri-
mos Amarket, todos jovencitos los mu-
chachos, así que, bueno, ya son mis nietos.

-En suma, ¿fueron cuatro mujeres 
que decidieron ser ejecutivas pese a 
recibir el mandato de ser amas de casa?  

-Sí, es cierto y hemos tratado de apren-
derlo todo. A mí, por ejemplo, la tecnolo-
gía me encanta. Me meto a todo lo que sea 
tecnología. Cuando pusimos el primer 
software el 95, en la Santa María, los códi-
gos del inventario los puse yo. Hasta aho-
ra lo seguimos usando. 

Trabajábamos muchísimo, no podía 

faltar un solo medicamento en la farma-
cia. Había mucha disciplina en lo que te-
níamos que ofrecer al paciente. Necesi-
taban y nosotros teníamos que satisfacer. 
El lema era “en Farmacorp no se dice no 
hay”. Y lo que hemos tratado de decirle a 
nuestra gente, ahora que hemos crecido 
tanto, que no se dice: “No hay”. 

-Y decidieron ser mucho más que 
una farmacia. ¿No es cierto?

-Ahora sí, ya hemos entrado al rubro de 
mercado y estamos tratando justamente 
que hasta en ese rubro impregne nuestro 
espíritu porque el supermecadismo yo di-
ría que es más frío. También está la cade-
na doctor Osvaldo, el proyecto 360 y vie-
ne más. 

-¿Se dedicó sólo a la empresa o tie-
ne otras vocaciones y actividades 
paralelas?

-Siempre me gustó pintar. Creo que 
será mi hobby cuando yo deje esto. Inclu-
so pasamos un tiempo clases de dibujo 
con Roberto Valcarcel, pero mucho me 
absorbía el trabajo y significaba quitar-
le tiempo a la casa. Más bien, gracias a 
Dios, tengo un marido que me aguantó 
estos 50 años trabajando al ritmo que 
he trabajado. Y tengo mis cuatro hijos y 
mis nueve nietos.

-¿Como hacen para mantener 
3.000 trabajadores y más de 200 
puntos de atención en coordinación 
y armonía?

-En la primera farmacia éramos 15, 
y yo era la mamá gallina. A esos mis 15 
los he protegido. Los tuve como fami-
lia, cuidando que no les falte nada, pero 
siempre la disciplina, siempre.

Después ya vamos creciendo y tene-
mos la bendición: llega a trabajar con 
nosotros Nelsy Palenque que es la di-
rectora de talento humano. Ella, con su 
carisma, su fe en Dios y todo lo demás, 
va creando su equipo. Hace todo el cli-
ma laboral. Las reuniones periódicas 
con la gente donde les transmitimos 
nuestra esencia, nuestro espíritu. 

NO SE DETIENE

METÓDICA. La ejecutiva de Farmacorp y otras tres empresas remarca siempre la importancia de la disciplina laboral.
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¿ En qué se parecen el ma-
jadito cruceño, el saice ta-
rijeño, el chairo paceño, 
el silpancho cochabam-
bino, el masako beniano, 
el charquekán orureño, 
el chajchu potosino, el pi-
cante mixto chuquisa-

queño y la farofa pandina? Pues, en que 
se hallan colmados de carbohidratos, a 
los que suelen sumar grasas saturadas y, 
en sus expresiones más reputadas, glu-
tamato monosódico. Eso sin citar los 
otros elementos con los que suelen ser 
combinados en las especiales ocasio-
nes en las que generalmente son consu-
midos. El problema se agrava al recor-

LA BUENA
Y FATAL MESA DE LOS 
BOLIVIANOS

DESEQUILIBRIO.   Exceso de carbohidratos y grasas, falta de vitaminas y minerales, 
malos hábitos y combinaciones contraproducentes marcan las dietas de los bolivianos. 
A ello se han sumado los cambios en los estilos de vida aparejados de comidas 
colmadas de elementos tóxicos. 

dar que no sucede algo muy distinto con 
los platos que se sirven los bolivianos de 
manera cotidiana. 

Las estadísticas del caso, por si faltaran 
pruebas, han resultado concluyentes. 
Un informe del Consejo Nacional de Ali-
mentación y Nutrición (CT-Conan) pu-
blicado en 2014 ya señalaba el desequili-
brio en la dieta promedio de los bolivia-
nos. Según el CT-Conan, cada boliviano 
consumía entonces 92 kilos de papa al 
año, 47 kilos de harina, 34 kilos de azú-
car y 32 kilos de arroz. A continuación, se 
hallaban en esa tabla 29 kilos anuales de 
pollo y 25 de aceite. Quedaban muy lejos 
de los apenas 2 kilogramos de zanahoria 
y 2 de quinua que el común de los boli-
vianos consume. 

Que los carbohidratos predominen en 
la alimentación de los bolivianos tiene 

sus ya conocidas y frecuentemente aler-
tadas consecuencias. “Cuando una con-
sume alimentos ricos en carbohidratos, 
el organismo tiende a gastarlos en la ac-
tividad física —recuerda la nutricionista 
Rita Medina—. Pero si no hay esa activi-
dad física proporcional, los carbohidra-
tos se quedan sin ser utilizados y enton-
ces el organismo los guarda como grasa, 
como triglicéridos. Los va guardando en 
todos los órganos. Los guarda en el hí-
gado, el corazón, en las arterias, etc. Y 
la acumulación de tanta grasa deriva en 
una enfermedad”.

En otras palabras, genera cambios me-
tabólicos, o sea, se alteran las reaccio-
nes químicas naturales en las células del 
cuerpo. Consecuentemente, surgen la 
obesidad, diabetes e hígado graso (que 
lleva a la cirrosis). También es la causa 
de problemas cardiovasculares como los 
infartos, derrames cerebrales, presión 
alta, así como diversos problemas rena-
les. Medina resume este conjunto como 
las enfermedades degenerativas cróni-
cas que hoy constituyen una epidemia.

OBESOS Y FAMÉLICOS
Las consecuencias de esas dietas que 

se amplían a generosas dosis chicha-
rrón, thimpo, ajíes de fideos, patascas, 
etc. hicieron que Bolivia destaque en 
tablas internacionales. En 2020, una 
investigación realizada por Unicef, la 
Universidad Mayor de San Andrés y 
el Ministerio de Salud estableció un 
alarmante indicador: tres de cada 10 
estudiantes bolivianos tiene tenden-
cia al sobrepeso y la obesidad. La cifra 
en concreto es del 35,6 por ciento de 
los bolivianos de entre 5 y 18 años. De 
ellos, el 11,1 por ciento ya padecía obe-

sidad y el 2,2 por ciento, obesidad severa. 
Aquel registro ubicaba al país como el 

segundo más afectado por esta epide-
mia en Latinoamérica. A nivel de la po-
blación adulta, un estudio previo reali-
zado por la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción marcaba la alarma: el 19 por ciento 
de los bolivianos sufría de obesidad y la 
tendencia hacía prever que esa cifra su-
biría marcadamente en próximos años. 
Por esta razón, el país se ha mantenido 
con elevados índices de malnutrición. 
La baja parcial de los crónicos registros 
de desnutrición bolivianos de las últi-
mas décadas fue vastamente compensa-
da por los sobre nutridos. 

NUEVA VIDA, MISMA DIETA
¿Por qué los bolivianos empezaron a 

ser afectados por una morbosa acumula-
ción de grasa en sus organismos? “En el 
pasado, la población que habitaba el país 
se veía obligada a realizar importante ac-
tividad física —remarca Medina—. Por lo 
tanto, su dieta precisaba de carbohidra-
tos. Sembrar, cosechar, acarrear agua, 
caminar importantes distancias, activi-
dades propias de la sobrevivencia impli-
caba ese gasto de energía. Pero todo eso 
cambió; sin embargo, se siguió mante-
niendo el consumo alto de alimentos que 
ayudan a tener energía”. 

Los cambios, relacionados a la urbani-
zación, la modificación de las actividades 
laborales y diversas influencias relacio-
nadas a la modernidad desataron el pro-
blema. Las ciudades se poblaron y cien-
tos de miles de bolivianos dejaron las 
actividades mineras y agrícolas. Se de-
dicaron al comercio, el transporte auto-
motor y diversos tipos de servicios mar-

Texto: Rafael Sagárnaga
Fotos: APG, EFE y Archivo

TRADICIÓN. Un plato gigante de chairo, en La Paz, así como sus pares se halla 
colmado de carbohidratos.
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cados por hábitos sedentarios. Es más, 
estas nuevas condiciones fueron acom-
pañadas no sólo por la comida tradicio-
nal, sino por productos más cargados 
de carbohidratos y otros añadidos nada 
saludables. 

CHATARRA Y CONDIMENTOS FATALES
“Se despobló el área rural, hubo tam-

bién una reducción de las poblaciones 
mineras y crecieron las ciudades —ex-
plica el salubrista Enrique Mendoza—. 
Estalló el boom del contrabando, del 
trabajo informal, de las ferias y merca-
dos, ‘ene’ oficios donde la gente se mue-
ve poco o nada, sedentarios. Otros se de-
dicaron a conducir taxis, minibuses y 
micros. Muchos también optaron por 
los talleres y trabajar en negocios como 
fotocopiadoras y centros de internet, 
o la propia venta de comidas. Para todo 
ese mundo, para colmo llegaron la comi-
da rápida, la comida chatarra, las golosi-
nas. Las consecuencias están empezan-
do a llenar consultorios, clínicas y a ha-
cer multimillonarias a las farmacias”. 

Probablemente, aquel boom empe-
zó con la masificación del consumo de 
gaseosas, golosinas, conservas y embu-
tidos cargados ya sea de azúcares, sa-
borizantes o preservantes artificiales. 
“Todo, como sabemos, fue alentado por 
campañas de propaganda que fascinan a 
la gente —añade Mendoza—. Ingredien-
tes que en muchos países están prohibi-
dos o son objeto de advertencias en los 
envases, acá en estos tiempos los consu-
men como agua. Ahí tenemos desde los 
polémicos productos transgénicos has-
ta nuestro querido aji no moto o el gluta-
mato monosódico”. 

Justamente una tecla delicada toca al 
tal vez más popular de los condimen-
tos asimilados por la cocina boliviana en 
décadas recientes. “Mucha gente utili-
za productos que resaltan el sabor en la 
preparación de los alimentos —explica la 
nutricionista Verónica Cortez Yañez—. 
Sobre todo, en las sopas se usan cubitos, 
sopas instantáneas, etc. la mayoría con-
tiene el glutamato monosódico. Este 
químico inflama las papilas gustativas 
para que uno sienta más el sabor; no es 
que la comida esté más rica, sino que la 
lengua fue inflamada. Pero, así como irri-
ta la lengua, irrita todo el tubo digestivo 
y causa gastritis, colon irritable, hemo-
rroides, etc. Ese tipo de productos ma-

CHATARRA. A la ya sobrecargada dieta de carbohidratos, los bolivianos le 
sumaron la comida chatarra.

MALNUTRICIÓN. Uno de cada tres estudiantes bolivianos tiene tendencia a 
la obesidad.

CAMBIO. Un grupode mujeres mineras consume una comida callejera en La Paz.

tan nuestra flora intestinal, destruyen el 
intestino, hacen que no esté saludable y 
que no haya una buena digestión”. 

LAS GRANDES AUSENTES
Y así como es patente el exceso de car-

bohidratos en la buena mesa boliviana, 
también resulta muy notoria una gran 
ausencia: verduras y frutas. El consumo 
de ensaladas resulta ocasional y escaso, 
generalmente. Con esa falencia, expli-
can los especialistas consultados, se le 
priva al organismo de una serie de va-
liosas vitaminas y minerales. Las conse-
cuencias agravan la pandemia de la des-
bordada malnutrición boliviana. 

“Las verduras casi están ausentes en 
la dieta boliviana, entonces hay una de-
ficiencia de vitaminas y minerales que 
traen otros tipos de trastornos —subra-
ya Medina—. Eso sucede especialmente 
en los niños, porque afectan a la forma-
ción de sus capacidades físicas y menta-
les. Es algo muy importante para el desa-
rrollo de un país, no se está cuidando lo 
básico. Los cambios alimenticios en esta 
sociedad de consumo en la que vivimos 
nos están llevando a estos problemas de 
manera cada vez más frecuente”. 

Sin duda, los problemas se multiplican 
al profundizar en más y más costumbres 
adquiridas que suman, por ejemplo, 
combinaciones o preparaciones erró-
neas. También surge la incorporación 
de dietas o alimentos que no son apro-
piadas al tipo de organismo que tiene la 
mayoría de los bolivianos, diferentes a 
los de otras sociedades. Finalmente, se 
añaden las condiciones psicosociales 
que se convierten en detonantes de pro-
blemas alimenticios. 

LA LECHE Y LOS FRITOS
“En el desayuno, por ejemplo, se ha re-

comendado que se incluya alguna proteí-
na —explica Verónica Cortez—. Mucha 
gente ha incorporado entonces a sus die-
tas la leche. Pero lamentablemente la le-
che tiene una proteína que se llama caseí-
na. Esta proteína, para las personas que 
tienen el tipo de sangre O resulta tóxica. 
Ojo, no estoy hablando de intolerancia a 
la lactosa, que es otro problema, sino de la 
caseína que genera problemas articula-
res, alergias. Entonces, si consideramos 
que la mayoría de los bolivianos tiene el 
tipo de sangre ‘O’, la leche debería ser evi-
tada, pero la tendencia ha sido contraria”. 

Cortez, asimismo, cita otro de los ele-
mentos de uso masivo en las dietas boli-
vianas: los aceites con los que se fríe los 
alimentos. “Los aceites son altamente 
proinflamatorios, prooxidantes y proen-
vejecimiento en el organismo —expli-
ca—. Entonces consumir cualquier cosa 
frita acelera el proceso de envejecimien-
to. Si tenemos algún problema tipo artri-
tis o artrosis, aumentan la inflamación y 
el dolor”.

Los problemas se multiplican en rela-
ción a las cantidades, horarios, formas 
de preparación y selección de los ali-
mentos. Las nutricionistas alertan so-
bre algo así como un desequilibrio gene-
ralizado que afecta a la alimentación de 
la mayoría de los bolivianos. A todo ello 
añaden un componente también propio 
de la modernidad y el urbanismo: la dieta 
psicológica que se puede convertir en un 
detonante de las enfermedades degene-
rativas crónicas. 

LA DIETA PSICOLÓGICA
“Estos cambios de hábitos alimenta-

rios, falta de ejercicio, no dormir ade-
cuadamente y el exceso de estrés afectan 
mucho a la salud de los bolivianos —dice 

Medina—. Al tener más estrés, por ejem-
plo, el organismo activa mecanismos de 
defensa. Por ejemplo, incrementa la pro-
ducción de la hormona llamada cortisol. 
Esta hormona propicia la formación de 
más cantidad de glucosa y de insulina. La 
insulina es una hormona que sirve para 
el transporte de la glucosa hacia las célu-
las para que se potencie la actividad físi-
ca. Entonces, ese tipo de fenómenos pre-
cipitan más los citados males”. 

Frente a la dimensión del problema, al 
parecer, las iniciativas de las autorida-
des estatales han resultado, sino imper-
ceptibles, ineficaces. De hecho, recien-
temente el vicepresidente del Estado, 
David Choquehuanca, llamó a “la desco-
lonización del estómago” de los bolivia-
nos. Pero queda claro que el problema va 
mucho más allá y precisa de importantes 
como decididas políticas de Estado. 

No por nada una reciente investigación 
publicada en la revista médica The Lan-
cet señala que los problemas de una ali-
mentación errónea causan 11 millones 
de muertes al año en el mundo. Al pare-
cer, Bolivia está aportando con una cuo-
ta cada vez más desproporcionada a ese 
fatal grupo de víctimas.

NO SE DETIENE
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DESTACADO.  El editor fue homenajeado por la Cámara Departamental del Libro de 
Cochabamba por su larga trayectoria y los esfuerzos por mantener su editorial pese a la 
pandemia.

EDITOR
El escritor y director 
de la editorial Nuevo 

Milenio. 

Paz Soldán: 
“El editor es un vínculo 
clave entre el lector
y el escritor”
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lo más valioso de tener el trabajo de edi-
tor. “Lo más valioso siempre será el re-
conocimiento del lector a muchos de los 
libros que hemos publicado, algunos de 
ellos imprescindibles en la narrativa bo-
liviana. Cuando uno publica, nunca sabe 
cómo va a reaccionar el lector, siempre 
será un misterio para mí, aunque, cla-
ro, hay algunas pistas sobre sus gustos. 
El editor es un vínculo clave entre el lec-
tor y el escritor, servimos de bisagra. In-
terpretar a uno y a otro de manera ade-
cuada es imprescindible para nuestra la-
bor”, aseguró. 

Así como existen buenos momentos 
para destacar, también se atraviesan por 
etapas difíciles y complejas. 

El editor dijo que existe un “abandono” 
hacia quienes se dedican a este trabajo. 

“Como editores, vivimos en un total 
estado de indefensión. El sector cultural 
en Bolivia está abandonado de la mano 
del Estado. En todos estos años nunca 
hemos recibido ningún tipo de apoyo y, 
peor, con una Ministra de Cultura que 
no entiende del sector librero, así como 
la mayoría de las autoridades de Cultura 
que llegan a sus puestos por favores po-
líticos. Remamos solos, contra la pirate-
ría, contra el Estado, contra las autorida-
des, pero, a pesar de ello, seguimos ade-
lante”, comentó. 

En adelante, con la nueva visión de vida 
que se tiene, tras los efectos de la pande-
mia y todo lo que dejó, Paz Soldán señaló 
que hay retos a los que se enfrentan, uno 
de ellos es el objetivo de “profesionali-
zar” el sector. 

“Es un sector muy competitivo. Las vo-
ces narrativas son muy talentosas y de-
bemos profesionalizar aún más el sector. 

Mejorar en calidad de impresión, dise-
ño de libros, edición de contenidos, dis-
tribución, participación en ferias nacio-
nales e internacionales y tratar de con-
solidar el sector que siempre está bajo 
ataque, a veces interno, a veces exter-
no”, dijo. 

 
EN PANDEMIA 

Desde el inicio de la pandemia, mu-
chas editoriales apostaron por contar 
con atención virtual, pero en el caso de 
la editorial que encabeza Paz Soldán, 
este camino ya había sido iniciado va-
rios años antes, pero a pesar de eso no 
había una respuesta. La preocupación 
de la población en general estaba cen-
trada en otros aspectos. 

“Fue muy difícil porque a nadie parecía 
importarle los libros. No éramos el sec-
tor sensible. Todos, y con justa razón, es-
taban preocupados por la salud —física 

y mental—, su conectividad, el dinero y 
sobrevivir. Los libros se mantuvieron al 
margen, así que prácticamente no ven-
dimos nada. Mantuve la editorial con 
mis recursos y reduje el personal al mí-
nimo. Llegamos a trabajar únicamente 
dos personas y sólo nos ocupábamos de 
pagar los servicios de la oficina, teléfo-
nos, impuestos y esas cosas. Sin embar-
go, dado que el oficio de editor requiere 
de mucha soledad, también nos ha ser-
vido para seguir editando manuscritos 
que, una vez pasada la pandemia, pudi-
mos publicar”, aseguró. 

De todas maneras, siempre quedan 
proyectos y planes dentro de la editorial, 
por lo que adelantó que su objetivo está 
concentrado en continuar con la edición 
de libros, mejorar la línea gráfica, partici-
par en más ferias, tanto nacionales como 
internacionales, y mejorar la calidad de 
los libros que se presentan.

M
arcelo Paz Sol-
dán, destacado 
editor en Co-
chabamba, re-
cibió un home-
naje en la Feria 
Internacional 
del Libro de Co-

chabamba (FILC) por su labor al frente 
de la editorial Nuevo Milenio y su apor-
te a la literatura nacional. También aña-
den su importante participación en el 
impulso a la FILC que este año desarro-
lla su 15ª versión. 

Paz Soldán conversó con OH! acerca de 
las sensaciones que tiene luego de haber 
recibido el homenaje, pero también so-
bre los retos y proyectos que se encara en 
este tiempo. 

“Lo recibo con mucha alegría, y a la vez 
cautela y prudencia. El sector del libro 
es complejo y se mueven muchos inte-
reses; éste es uno de esos momentos en 
el que el ambiente está enrarecido. Pese 
a ello, me entusiasma la idea de seguir 
contribuyendo a la literatura bolivia-
na desde la editorial. Es mucho lo que se 
puede seguir construyendo y aportan-
do”, afirmó. 

En más de 11 años de trabajo al frente 
de Nuevo Milenio, Paz Soldán ha atra-
vesado por buenos y malos momentos. 
Uno de esos se dio en los últimos años 
con la pandemia de Covid-19, que pro-
vocó una especie de freno en cuanto a 
la producción literaria, sobre todo en 
cuanto a la publicación de libros. 

Pese a ello, Paz Soldán destaca primero 

Texto: Redacción OH! 
Fotos: Cortesía del entrevistado y 
archivo 

NO SE DETIENE

HOMENAJEADO 
Paz Soldán muestra 
el reconocimiento 

entregado por 
la Cámara 

Departamental 
del Libro. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO. Marcelo Paz Soldán junto a su hermano Edmundo y 
el escritor Gustavo Munckel. 
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Texto: Constantino Rojas Burgos 
Ojo al charque

HOMENAJE.  El 6 de septiembre se cumplieron 42 años del fallecimiento del escritor Jesús Lara. 
Este año se cumplen 70 años de la publicación de su libro “Yanakuna”. En febrero de 2023, los 
nietos entregarán las pertenencias de Lara, un uniforme de la Guerra del Chaco, la caramañola, al 
Museo la Casa de la Cultura Tcnl. Gualberto Villarroel en Villa Rivero.

E
l escritor y periodista 
Jesús Lara murió el 6 
de septiembre de 1980, 
en plena dictadura mi-
litar del golpe de Estado 
del general Luis García 
Meza, perpetrado el 17 
de julio de ese año. De ju-

lio a septiembre, Lara, con la salud dete-
riorada, vivió residenciado por la repre-
sión militar y tuvo que soportar el encie-
rro obligado y la salud quebrantada que 
lo llevó hasta la muerte.

En aquel tiempo —de la dictadura mili-
tar—, solo el periódico Los Tiempos y el 
Semanario Aquí dedicaron unas líneas 
a la muerte del escritor indigenista, por-
que además hubo un control riguroso a 
los medios de comunicación, la radio y 
los periódicos de la época. Su entierro 
transcurrió en medio del silencio y el 
temor de la ciudadanía por la represión 
desatada por la dictadura militar.

El hecho de haber sido militante del 
Partido Comunista de Bolivia (PCB), 
periodista crítico y contestario de las in-
justicias que vivía el país, el haber escrito 
una serie de obras literarias referidas al 
pongueaje y el abuso de los terratenien-
tes antes de la reforma Agraria, el haber 
retratado los sinsabores de la Guerra del 
Chaco, la Guerrilla de Ñancahuazu, el 
haber escrito sobre Inti Peredo, esposo 
de su hija Matilde, finalmente lo llevó a 
una muerte también silenciosa del po-
der político de turno de la mano de Gar-
cía Meza y su entorno militar. Igual des-
dén sufrió por parte partido del MNR, 
por haber sido un acérrimo crítico de la 
instrumentación política que se hizo de 
la reforma agraria.

Con el 6 de septiembre, trascurren 42 
años de la muerte de Jesús Lara, el escri-
tor mueleño (por Villa Rivero su pueblo 
de nacimiento), el escritor del pueblo 
que no dudó en utilizar su condición de 
escritor, novelista y periodista, militante 
de un partido político de izquierda para 
denunciar las injusticias que vivía el país 
antes de la Reforma Agraria. 

Su libro “Yanakuna”, publicado en 
1952, este año cumple 70 años de vida, 

una novela literaria inspirada en la his-
toria de los movimientos campesinos 
de Yayani-Morochata, serían el inicio de 
una serie de publicaciones como “Sin-
chikay”, “Llalliypacha”, “Surumi” entre 
otras, que constituirían el despertar de 
los campesinos del valle de Cochabamba 
para revindicar sus derechos y darles va-
lor a sus organizaciones sindicales des-
pués de la Reforma Agraria.  

A partir del 1 de enero de 1898, la fe-
cha de su nacimiento, hasta el 6 de sep-
tiembre de 1980, la fecha de su muerte, 
Jesús Lara tenía 82 años de edad. Con-
trajo matrimonio con Filomena Rico, 
fallecida en 1952 aquejada de cáncer. 

Sus hijos fueron Carmen Amelia, fa-
llecida en febrero del presente año 
(2022) a la edad de 89 años; Raúl Fer-
nando, radicado en el Cercado de Co-
chabamba, y Rosa Matilda, esposa de 
Guido Álvaro Peredo Leigue, el gue-
rrillero Inti Peredo, combatiente de la 
Guerrilla de Ñancahuazu junto a Er-
nesto Che Guevara. Rosa Matilda vivió 
por muchos años en La Habana-Cuba y 
posteriormente volvió al país. Se esta-
bleció en Santa Cruz de la Sierra, don-
de falleció.

Además de su hijo Raúl Fernando 
Lara Rico, quedan los nietos y precisa-
mente Lilian del Barco Lara, el pasado 

viernes 31 de agosto, se reunió con el 
alcalde del Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Villa Rivero, Ariel Rodrigo 
Maldonado Almendras, para hacer-
le conocer que en febrero de 2023 en-
tregará las pertenencias de su abuelo 
Jesús Lara al Museo Casa de la Cultu-
ra Tcnl. Gualberto Villarroel, infraes-
tructura que ya tiene funcionamiento 
para mantener la memoria del escritor 
del pueblo, que desde la literatura indí-
gena hizo mucho por Muela, la tierra de 
sus ancestros.

*El autor es periodista y docente 
universitario

EN MEMORIA  
DEL ESCRITOR DEL PUEBLO

DESTACADO. El poeta Jesús Lara en su casa 
en la calle Colombia y Lilian Del Barco, nieta de 

Jesús Lara en el Museo Casa de la Cultura, en 
Villa Rivero (der. arriba). CORTESÍA
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L
a cantante mexica-
na Ana Gabriel se 
presentará este 26 
de septiembre en 
la ciudad de San-
ta Cruz, en una fe-
cha especial en la 
que compartirá sus 

grandes éxitos y una noche de re-
cuerdos para compartir en familia. 

Ana Gabriel visita nuevamen-
te Bolivia, esta vez en su tour de 
despedida. La última vez que lle-
gó al país fue en 2011, en un con-
cierto privado.

En esta oportunidad, los asisten-
tes tendrán la oportunidad de ver 
el show de su gira “Por amor a uste-
des”, donde cantará todos sus éxi-
tos en este show de despedida. 

La organización del evento des-
taca que la artista está muy con-
tenta de volver a Sudamérica y 
a Santa Cruz para dar un show 
muy emotivo, el que padres e hi-
jos puedan compartir una her-

mosa velada en el mes del amor. 
La Luna de América se presenta-

rá con canciones como “Simple-
mente amigos”, “Tú lo decidiste”, 
“No te hago falta” y “Quién como 
tú”, entre los éxitos de la artista. 

ENTRADAS
El evento que se realizará en el 

Arena Sonilum, en la avenida G77 
y 10° anillo, en la ciudad de Santa 
Cruz. Las entradas ya están a la ven-
ta. En la Primera Fila, la entrada tie-
ne un costo de 1.000 bolivianos; Su-
per Vip, 600 bolivianos; Vip, 500 bo-
livianos, y General 350 bolivianos. 

Los puntos de venta habilitados 
están en el Multicenter, Fidalga, 
Cadenas WOW, Farmacorp (en 
ventanilla Servi Express), Banco 
Fassil, Farmacias Chávez (Punto 
Pago Fassil) y también en los pun-
tos Multipago. 

Asimismo, en la página de ticke-
teg.com las entradas se venden 
en línea. 

“POR AMOR
A USTEDES”:  
ANA GABRIEL 

LLEGA A 
BOLIVIA EN SU 

GIRA DE 
DESPEDIDA

CONCIERTO.   La cantante mexicana retorna a Bolivia luego de 11 años, se presentará en Santa 
Cruz este 26 de septiembre como parte de su tour mundial. El Arena Sonilum  es el escenario 
elegido.
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Texto: Redacción OH!
Fotografía: Jesús Ildefonso
Arreglo personal: Santi Peluquería 
Vestuario: Pedro Fedora - She’s 
moda

F
ernanda Pavisic continúa 
con su proceso de pre-
paración de cara al Miss 
Universo y poco a poco 
también va recibiendo los 
vestidos que lucirá en las 
actividades del concurso 
de belleza. 

En esta ocasión, el diseñador Pedro Fe-
dora presenta su vestido, elaborado con 
tul licrado, con apliques de encaje acol-
chonado en color dorado y con un bor-
dado de cristales swaroski tornasolados. 
El estilo de la prenda es sirena con cola y 
manga larga. 

Este vestido, de acuerdo a lo que se 
prevé, será usado en una cena de gala 
en el marco de las actividades del Miss 
Universo. 

Fedora demoró tres meses en confec-
cionar el vestido. 

Preparación 
La representante boliviana en el con-

curso internacional contó a OH! que está 
“aprendiendo mucho”

“Estoy trabajando física y emocional-
mente. Por otro lado, realizando varias 
entrevistas y reforzando mi oratoria. 
Actualmente, me encuentro pasando 
clases para perfeccionar mi pasarela con 
un instructor internacional que llegó de 

Brasil, practicando inglés, estudiando 
sobre diferentes temas de la actualidad, 
pero sobre todo estoy trabajando ardua-
mente con mi proyecto social que está 
enfocado en recaudar fondos para los ni-
ños con labio y paladar hendido”, afirmó. 

Pavisic no oculta su emoción y afir-
ma en que vivirá una experiencia “ma-
ravillosa”. “No solo porque conoceré a 
muchas candidatas de diferentes paí-
ses y culturas, sino también porque 
quiero compartir con ellas lo maravi-
lloso que es mi país y mi ciudad en es-
pecial”, añadió. 

Para la representante haberse corona-
do como la mujer más bella de Bolivia, 
luego de 14 años, es un orgullo y además 
considera que es un “honor” haberle de-
vuelto la corona a Cochabamba. 

“Mi objetivo en este concurso es mos-
trar el lado humano de una miss, ser au-
téntica y compartir con el mundo mi 
experiencia y ser una inspiración para 
otras jóvenes que sueñan con represen-
tar a su país en un certamen, así también 
que se sientan orgullosas de quienes son 
y del país al que representan. Bolivia es 
un país maravilloso y eso quiero contar-
le al mundo”, sostuvo. 

La Miss Bolivia Universo destacó el 
apoyo de talentosos diseñadores bolivia-
nos y extranjeros, al recibir atuendos que 
lucirá en las actividades del concurso. 

Por último, sobre el traje típico señaló 
que aún no está definido, pero adelantó 
que quiere que se represente la “riqueza 
cultural y folklórica de Bolivia”.

ALTA COSTURA 
PARA LA MISS
BOLIVIA UNIVERSO 

Propuesta. Fernanda Pavisic, miss Bolivia Universo, continúa con su etapa 
de preparación para el evento. La cochabambina muestra en esta selección 

dos prendas que llevará al concurso. 

CON BRILLOS
El vestido fue diseñado 

por Pedro Fedora en tres 
meses. El atuendo será 
lucido por Fernanda en

las actividades del 
concurso.

CASUAL 
Otro de los vestidos 
que la Miss Bolivia 
Universo lleva al 

concurso fue diseñado 
por She’s moda.

NO SE DETIENE



12 ECONOMÍA

D
os v isibles torres 
iluminadas y dos te-
rrazas forman parte 
del nuevo espacio 
empresarial que se 
inauguró la semana 
pasada en la capital 
cruceña. 

Las terrazas son espacios clave para 
comprender lo que intenta unir el pro-
yecto empresarial. Desde una se obser-

MANZANA40,
LA NUEVA PLAZA EMPRESARIAL 
DE SANTA CRUZ  
INAUGURACIÓN. El centro empresarial abrió sus puertas de manera oficial la pasada 
semana. El proyecto concentra su idea en la mirada al futuro sin dejar de lado el pasado. 

Texto: Geraldine Corrales Arandia 
Fotos: Cortesía 

van las calles de Santa Cruz que están 
alrededor de la plaza 24 de septiembre, 
mientras que desde la otra se observa la 
zona de crecimiento de la capital cruce-
ña, aquella donde los proyectos no de-
jan de crecer. 

Sebastián Handal, gerente de marke-
ting de Manzana40, contó que se inau-
guró el proyecto con “mucha emoción”, 
luego de varias postergaciones. 

“Teníamos muchos años esperando 
esta inauguración que, por uno y otro 
motivo, la fuimos posponiendo tanto 
así que muchas empresas ya comen-

zaron a trabajar, inauguramos el bou-
levard gastronómico, pero queríamos 
hacer esta inauguración y queríamos 
que sea así, sin precedentes. Creo que 
lo logramos, hemos visto la cara de to-
dos los invitados, y obviamente la cara 
de mi directorio no tiene precio, esta-
mos muy felices”, afirmó. 

El acto se realizó en la terraza desde 
donde observa la zona de Santa Cruz 
que está en desarrollo. En el espacio se 
instaló una tarima hasta donde llegó una 
manzana de color azul que fue traslada-
da por un dron desde la manzana 1, pre-

dio que está tras la catedral cruceña.
En un espectáculo sin precedentes, el 

objeto de color brillante fue bajado por 
un especialista en descenso de edificios 
y entregado a los impulsores del proyec-
to, que al recibirlo en la terraza dieron 
por inaugurada la nueva plaza empresa-
rial cruceña. 

“Queremos que esta sea una plaza em-
presarial, tal como dice el nombre, que-
remos que realmente la gente no tenga 
que salir del proyecto como para real-
mente trabajar su día a día. Aquí tienen 
un boulevard gastronómico, gimnasio, 

IMPONENTES. La infraestructura de la plaza empresarial Manzana40, en la zona de Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz. 
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un montón de amenidades, salas de reu-
niones, aparte de 250 oficinas, entonces 
el concepto de Manzana40 es ese, es un 
todo empresarial como para que el em-
presario moderno realmente no tenga 
que salir”, comentó Handal. 

Los impulsores del proyecto conside-
ran que luego de abrir la infraestructura, 
Manzana40 se convierte en un punto de 
referencia en Santa Cruz, en cuanto a de-
sarrollo económico, urbanístico y social. 

“Acá es cuando las paredes, los techos 
y los pisos se tornan en magia. Acá es 
cuando surge la verdadera alquimia, 
cuando los elementos se transforman 
y de su conjunto surge la belleza. Belle-
za pensada por arquitectos e ingenie-
ros, por personas como nosotros que, 
por un instante, vislumbraron estas to-
rres creando un horizonte nuevo, un 
ícono que ojalá se convierta en un faro 
en nuestro diario vivir”, afirmó Koqui 
Handal, presidente del directorio de 
Manzana40.

Catalogada como la primera plaza em-
presarial más completa de Bolivia, tam-
bién representa la evolución y el desa-
rrollo de la ciudad de Santa Cruz, que 
comenzaron a impulsarse hace un siglo. 

Manzana40 nace de la alianza de dos 
grandes grupos empresariales: Grupo H 
de José Luis Handal y Patricia Handal y 
el Grupo Las Lomas de Juan Carlos Zu-
rita y Boris Marinkovic.

ABRIRSE AL FUTURO 
El proyecto se destaca por el tamaño de 

su infraestructura y también por el dise-
ño y las luces y la tecnología de punta que 
se usaron en la misma. Esto, según sus 
impulsores, marca un antes y un después 
en la región, mostrando así también que 
la capacidad de los bolivianos se expresa 
en sus proyectos y sueños. 

“El pasado le abre las puertas al futu-
ro. Como Manzana40, somos una nue-
va plaza empresarial ubicada en el trián-
gulo de oro, en homenaje a lo que fueron 
nuestros inicios y la capacidad que tene-
mos como bolivianos de crecer, tomar 
las oportunidades y reinventarnos”, 
agregó Sebastián Handal.

Por su parte, Koqui Handal añadió que 
Manzana40 es el sueño que imaginaron, 
pero es “la semilla de los sueños de quie-
nes se acercan”. 

“Queremos creer que hoy, desde algún 
piso de estas dos torres, alguien mira su 
pasado y siente que cumplió su sueño”, 
añadió.

EL PROYECTO
Si bien durante el acto de inauguración 

no se comentaron detalles técnicos so-
bre la infraestructura, Sebastián Handal 
contó que invirtieron más de 70 millo-
nes de dólares en el emplazamiento del 
proyecto y se generaron 4.200 empleos 
directos y 7.200 indirectos. 

Además, destacó la participación de 
proyectistas nacionales e internacio-
nales de renombre en el desarrollo del 
proyecto. 

Con miras al futuro, el gerente no qui-
so adelantar los proyectos a desarrollar, 
pero señaló que seguirán “apostando” 
en Bolivia y no únicamente en Santa 
Cruz. “Pronto vamos a tener noveda-
des”, dijo.

DECORACIÓN. Para el evento especial de inauguración no se dejaron de lado los 
detalles en la ambientación de las terrazas.  

IMPULSORES. Miembros del directorio de Manzana40.

NO SE DETIENE

ACTO ESPECIAL
El directorio de la plaza 
empresarial recibe la manzana 
que fue enviada desde la plaza 
24 de septiembre.

ACERCA DE 
MANZANA40

Manzana40 es un proyecto que 
comenzó hace tres años con el 
objetivo de convertirse en la pla-
za empresarial más grande de 
Bolivia, presentando tecnolo-
gía de última generación en toda 
la edificación, en ductos, insta-
laciones eléctricas, impermea-
bilización, sistema de control y 
seguridad, en combate de incen-
dios, por lo que se constituye en 
un hito arquitectónico en el ru-
bro, ubicado en la manzana 40 de 
Equipetrol Norte.
Cuenta con más de 250 oficinas, 
860 parqueos, espacios comer-
ciales, piso médico que agru-
pa consultorios, una terraza con 
gimnasio, auditorio, salas de reu-
niones, cafetería y un boulevard 
gastronómico, en el que se insta-
larán franquicias internacionales 
y algunos de los mejores desarro-
lladores gastronómicos del país.
Además de la tecnología, la edi-
ficación contará con la Certifica-
ción LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design), otor-
gada por el Consejo de la Cons-
trucción Verde de Estados Unidos 
(US Green Building Council), que 
se entrega a los edificios soste-
nibles en el tiempo, debido a que 
cumplen con los estándares de 
eficiencia energética, mejora de 
la calidad ambiental interior, efi-
ciencia del consumo de agua, 
desarrollo sostenible de los espa-
cios libres y selección de materia-
les adecuados.
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E
l Toxoplasma gondii es 
un parásito que infecta 
a los humanos en varios 
entornos. Es una infec-
ción usualmente asin-
tomática, sin embargo, 
en personas inmuno-
suprimidas puede pro-

ducir graves complicaciones y hasta 
la muerte. Cuando la infección se ad-
quiere por primera vez durante el em-
barazo, los parásitos pueden transmi-
tirse de la madre al feto, dando como 
resultado la toxoplasmosis congénita. 
La frecuencia de toxoplasmosis con-
génita aumenta a medida que avanza 
la edad gestacional en el momento de 
la infección materna, pero la frecuen-
cia de secuelas graves en el feto es ma-
yor cuando la infección se produce al 
principio del embarazo.

Los lactantes con infección congéni-
ta que son sintomáticos al nacer pue-
den tener cuadros clínicos localizados 
en el sistema nervioso central, en los 
ojos o sufrir manifestaciones generali-
zadas de la enfermedad. Aquellos con 
enfermedad leve o subclínica al nacer 
pueden no tener manifestaciones en 
el examen físico de rutina, pero conti-
núan en riesgo de secuelas a largo plazo 
por coriorretinitis (afectación de la re-
tina del ojo que causa ceguera).

CICLO DEL PARÁSITO
En el ambiente doméstico, el gato es 

el responsable del mantenimiento del 
ciclo vital del parásito, ya que en él ocu-
rre la reproducción sexual y asexual. 
El gato se infecta al ingerir roedores o 
pájaros que tengan quistes tisulares o 
al consumir alimentos con ooquistes 
fecales, como se observa en la figura 1. 
La reproducción sexual del toxoplas-
ma gondii ocurre exclusivamente en el 
intestino del gato; comienza 3 a 15 días 
después de la ingestión del material in-
fectante para luego excretar en las he-
ces ooquistes no infecciosos, los cuales 
al cabo de varios días maduran para dar 
origen a los ooquistes esporulados que 
contienen esporozoitos, estos pueden 
sobrevivir durante varios meses en el 
suelo o en las plantas y conservar. Son 
infecciosos tanto para los hospederos 
definitivos como para los intermedia-
rios. Los gatos desarrollan una res-
puesta inmune que los protege contra 
nuevas infecciones y les permite man-
tener una infección crónica latente 
durante la cual no eliminarán más oo-
quistes en la materia fecal, es decir, no 
serán fuente de infección, ya que pier-
den la capacidad de transmitir el pará-
sito (ver infografía).

FUENTES DE TRANSMISIÓN
Carne o productos cárnicos crudos, 

poco cocidos: se cree que la principal 
fuente de infección materna es la in-
gestión de bradizoítos contenidos en 
la carne o productos cárnicos crudos, 
poco cocidos o curados. Los animales 
destinados a la alimentación (cerdos, 
pollos, corderos, cabras) se infectan 

Texto: Oriela Iriarte Bishop
Infectóloga
Buenos Aires- Argentina
Fotos: Archivo

INFECCIÓN.   A la fecha aún existen muchos mitos sobre la 
toxoplasmosis, lo que incluso ha provocado el abandono de gatos 
cuando hay mujeres gestantes en casa, pero la realidad es distinta y lo 
más importante es que se puede prevenir. 

TOXOPLASMOSIS
Y EMBARAZO, LA 
CULPA NO ES DEL 
MICHI



por las mismas vías que los humanos, 
lo que da lugar a carnes que contienen 
bradizoítos.

Tierra o agua contaminadas: la inges-
tión materna de esporozoítos por el 
consumo de tierra o agua contamina-
das o de frutas o verduras contamina-
das por el suelo también es una fuente 
importante de infección y puede ser la 
principal fuente de infección en algu-
nos países.

Leche sin pasteurizar, pescados y 
mariscos contaminados: otras posi-
bles fuentes de infección materna in-
cluyen beber leche de cabra sin pas-
teurizar y consumir ostras, almejas o 
mejillones crudos (es decir, alimenta-
dores por filtración) extraídos de agua 
contaminada. 

Trasplante, transfusión: un trasplan-
te de órgano infectado o una transfu-
sión de sangre es una fuente rara de 
infección.

IMPACTO DE LA EDAD GESTACIONAL
La frecuencia de infección fetal au-

menta abruptamente con el avance de 
la edad gestacional. En un metanáli-
sis de todas las cohortes disponibles, la 
probabilidad estimada de transmisión 
por edad gestacional fue: 

• A las 13 semanas: 15 % 
• A las 26 semanas: 44 % 
• A las 36 semanas: 71 % 
Por lo tanto, una mujer embarazada 

que contrae la infección a las 36 sema-
nas tiene el 71% de probabilidad de que 
el feto adquiera la infección. Si la mis-
ma mujer hubiese contraído la infec-
ción a las 13 semanas de embarazo, el 
riesgo de infección al feto es del 15%. 

Aunque estas cifras se basan en pacien-
tes que en su mayoría recibieron trata-
miento durante el embarazo, es proba-
ble que el impacto de la edad gestacional 
sea similar en pacientes no tratadas

Diagnóstico: un verdadero reto para 
el médico

Enfrentar el diagnóstico en la emba-
razada tiene muchas dificultades por el 
hecho que es una infección en su gran 
mayoría asintomática (≥80 por ciento 
de los casos) y además la forma de ad-
quirirla es inadvertida. Cuando se pre-
sentan síntomas de infección, por lo 
general son inespecíficos y leves: fie-
bre, escalofríos, sudores, dolores de ca-
beza, mialgias, faringitis, hepatoesple-
nomegalia y erupción maculopapular 
no pruriginosa difusa. Los episodios 
febriles suelen durar de dos a tres días.

En nuestro medio es imprescindible 
la búsqueda serológica para su diag-
nóstico. Se sugieren los siguientes 
pasos:

1. Verificar si la gestante tiene un estu-
dio serológico previo al embarazo para 
Toxoplasma gondii. Si posee anticuer-
pos IgG está protegida, no es necesario 
repetirlo.

2. En caso de que no tuviera un es-
tudio anterior o que la serología pre-
via fuese negativa se debe realizar el 
primer control con determinacio-
nes de IgG e IgM lo más cercano a la 
concepción.

Este cribado debe realizarse para de-
tectar y, a su vez, tratar la infección ma-
terna asintomática de forma temprana 

(idealmente dentro de las tres sema-
nas posteriores a la infección) cuando 
el tratamiento podría prevenir la in-
fección y el daño fetal.

El diagnóstico de un niño que nace 
de una madre con infección por Toxo-
plasma gondii también enfrenta cier-
tas dificultades: 

a) En numerosas madres no se sabe 
con certeza si la infección ha sido ad-
quirida o no durante el embarazo. 

b) No es sencillo asegurar que el neo-
nato está infectado. El diagnóstico en 
algunos niños puede llevar varios me-
ses hasta que pueda asegurar o descar-
tar la infección.

En el neonato que tiene estigmas clí-
nicos y/o la serología característica, el 
diagnóstico se realiza fácilmente. En 
cambio, un grupo de ellos, presenta-
rá dudas diagnósticas y recibirá trata-
miento ante la alta sospecha; con los 
estudios posteriores se podrá afirmar 
o descartar la infección.

Tratamiento: el objetivo es dismi-
nuir la probabilidad de transmisión 
al feto

Debido a la dificultad en el diagnóstico, 
la toxicidad e intolerancia que pueden 
presentar las drogas recomendadas, es 
aconsejable que los tratamientos sean 
indicados y controlados por el infectó-
logo, obstetra, neonatólogo o pediatra 
entrenado. Recurrir a un laboratorio de 
referencia para completar el diagnósti-
co de ser necesario, pero ello no debie-
ra retrasar la decisión de iniciar el trata-
miento en los casos sintomáticos o con 
alta sospecha diagnóstica en la embara-
zada y/o en el niño.

Se aconseja el tratamiento específi-
co en todas las embarazadas con to-
xoplasmosis aguda o con fuerte sos-
pecha, el objetivo es disminuir la tasa 
de transmisión al feto y evitar o redu-
cir el daño intraútero. El tratamiento 
debe recibirlo hasta la finalización del 
embarazo. Asimismo, los niños con 
toxoplasmosis confirmada dentro de 
las primeras semanas de vida deben 
recibir tratamiento hasta los 12 me-
ses de edad.

PREVENIR LA TOXOPLASMOSIS
La mayoría de infecciones en huma-

nos se producen por ingerir alimen-
tos contaminados o carnes infectadas, 
la mayoría de medidas van dirigidas a 
evitar esta forma de transmisión. 

La prevención primaria en las ges-
tantes que nunca tuvieron la infección 
(demostrada por serología en sangre) 
está dirigida a evitar la infección. Las 
recomendaciones escritas deben es-
tar disponibles en el consultorio obs-
tétrico. Las medidas son:

• Lávese las manos con jabón y agua 
tibia después de tocar tierra, arena, 
carne de res cruda.

• Cocine bien la carne de res. La tem-
peratura interna de la carne de res 
debe llegar a 160° F (71° C). Use un ter-
mómetro para alimentos para tomar la 
temperatura.

• No pruebe carne de res hasta que 
esté cocida.

• ¡No beba agua cruda! Evite beber 
agua sin tratar.

• No consumir embutidos.
No regale al michi, pero tenga en 

cuenta que el Toxoplasma gondii in-
fecta esencialmente a los gatos que 
pasan algún tiempo a la intemperie ya 
que al mismo tiempo que intenta so-
brevivir se infecta accidentalmente 
al alimentarse de animales pequeños, 
carnes crudas y aguas contaminadas. 
Después, el parásito se transmite a las 
heces del gato, pero solo excreta pará-
sitos en su forma infectante una sola 
vez en su vida. Usted se podría infec-
tar de las excretas de su gato en caso 
que deje la materia fecal varios días 
sin limpiar y además no se lave las ma-
nos y las lleve a su boca, así que es sen-
cillo prevenir si se siguen los siguien-
tes consejos:

• Cambios de caja de arena higiénica: 
Si la tiene que limpiar usted, use guan-
tes desechables y lávese las manos cui-
dadosamente con jabón y agua tibia 
después de hacerlo.

• Cambie la caja de arena higiénica to-
dos los días. El parásito no se convier-
te en infeccioso hasta 1 a 5 días después 
de depositarse en las heces.

• Use guantes cuando realice traba-
jos de jardinería ya que los gatos pue-
den haber dejado heces allí. Asegúrese 
de lavarse las manos con jabón y agua 
tibia después de hacerlo.

• Alimente a su gato con un alimento 
balanceado seco o en lata. Nunca ali-
mente a su gato con carne cruda de res 
porque puede ser una fuente de pará-
sitos T. gondii.

• Mantenga a los gatos de interiores 
adentro y tenga especial cuidado si lle-
va gatos de exteriores a su hogar.

15Cochabamba, 
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MASCOTAS EN EL EMBARAZO.
En muchas ocasiones, las gestantes se han visto en la necesidad de alejarse de sus mascotas por algunas creencias 
sobre la toxoplasmosis. 
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CLAVE. La carencia de la “vitamina del sol”, así llamada porque nuestro cuerpo la produce 
naturalmente al exponer la piel a los rayos solares, ha sido relacionada con todo tipo de trastornos. 

Texto: EFE 
Fotos: Agencias 

VITAMINA D, 
¡NUNCA DEBE FALTAR!

P
odemos disfru-
tar de una vida 
más saludable 
gracias a la vita-
mina D, según la 
doctora María 
Hernández Bas-
cuñana, cuyas 

investigaciones y prácticas clíni-
cas le confirman continuamente 
la importancia de este compues-
to, que entre otras funciones ayu-
da al cuerpo a absorber el calcio, 
uno de los principales elementos 
que constituyen los huesos y le dan 
fortaleza.

Consciente de la importancia de 
que la población conozca la impor-
tancia de esta vitamina para la sa-
lud y de los problemas que acarrea 
su carencia, esta docente en Inmu-
nología Nutricional Clínica y Estilo 
de Vida impulsa un intenso traba-
jo divulgativo sobre la llamada “vi-
tamina del sol”. Un nutriente cuya 
presencia resulta vital para preve-
nir una larga lista de dolencias y 
síntomas, según asegura.

“Si alguien quiere saber más so-
bre la vitamina D, le conviene se-
guir las informaciones de Bascu-
ñana”, recomienda la doctora Sari 
Arponen, destacada divulgado-
ra del funcionamiento de nuestro 
sistema inmunológico (defensas 
orgánicas), en el cual la vitamina D 
juega un papel fundamental.

Uno de los exponentes de la la-
bor divulgativa de H. Bascuñana es 
su libro “VitaminaDos”, en el que 
ofrece una visión de conjunto so-
bre esta vitamina y su papel funda-
mental en el organismo.

EL SOL Y SUS APORTES
La vitamina D es imprescindible 

para que el cuerpo pueda absorber 
calcio, el componente principal del 
hueso, y además regula numerosas 
funciones celulares, según la Clíni-

ca Mayo, en Rochester (Minneso-
ta, EEUU)

Este nutriente, no solo contri-
buye a prevenir el debilitamiento 
óseo, sino que además es necesario 
para nuestros músculos, que ac-
tivan el movimiento y para nues-
tros nervios, que la requieren para 
transmitir mensajes entre el cere-
bro y otras partes del cuerpo, apun-
tan los Institutos Nacionales de Sa-
lud (NIH) estadounidenses.

Añade el NIH que esta sustancia 
es conocida como “vitamina del 
sol”, porque nuestro cuerpo la pro-

duce naturalmente cuando la piel 
descubierta se expone a los rayos 
solares; y también es indispensa-
ble para que el sistema inmunita-
rio pueda combatir las bacterias y 
los virus que lo atacan.

“Destapar nuestra piel, tomar el 
sol y cuidar nuestra alimentación 
son medidas que nos ayudarán 
a sintetizar vitamina D. No es un 
tema menor: la mayor parte de la 
población mundial sufre deficien-
cia o insuficiencia de esta vitami-
na y esto empieza a considerarse 
un problema de salud pública”, ad-

vierte Hernández Bascuñana.
“La falta de vitamina D se ha re-

lacionado con trastornos autoin-
munes, infecciosos, alérgicos, car-
diovasculares, neurológicos, óseos, 
inflamatorios, digestivos, cánceres, 
depresión, esquizofrenia, e incluso 
con el autismo”, recalca.

“Hemos llegado a normalizar el 
hecho de que existan fatiga gene-
ralizada, debilidad muscular, fal-
ta de agilidad mental y pérdida de 
memoria en adultos de mediana 
edad; así como dolor menstrual y 
síndrome premenstrual durante 

CLAVE. 
Los “baños de 
sol” son una 
fuente natural 
de vitamina D.
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la vida fértil de la mujer y osteopo-
rosis cuando se llega a la menopau-
sia”, según Hernández Bascuñana.

También y a menudo “nos resig-
namos y aceptamos como irreme-
diables la baja fertilidad en los va-
rones jóvenes, el estreñimiento, 
los problemas de sueño, los dolo-
res aquí o allá cada dos por tres, y 
los cánceres que aparecen en cual-
quier momento por sorpresa”, 
lamenta.

“La vitamina D participa en todos 
estos trastornos y enfermedades y 
en un sinfín de síntomas y situa-
ciones que soportamos, esperando 
que los fármacos las hagan más lle-
vaderas, o atribuyéndolas a un de-
clive propio de la edad”, señala esta 
especialista.

Destaca que la característica o 
denominador común de todos es-
tos desórdenes es la falta de dicha 
vitamina.

CONSEJOS PARA ESTAR
 VITAMINADOS

Para aportar suficiente vitamina 
D a nuestro organismo y ayudar a 
prevenir los problemas de salud 
derivados de su carencia, la docto-
ra recomienda:

- Realizar baños de sol
Bascuñana aconseja tomar el 

sol sin filtros “tipo cristales” o po-
niéndose protectores solares, en-
tre 10 y 20 minutos diarios, en el 
caso de las personas de piel clara; 
y un poco más de tiempo si se tie-
ne una piel oscura, procurando ex-
poner el máximo posible de super-
ficie corporal, a alrededor de las 11 
de la mañana y de las 4 de la tarde, 
en verano.

“Una vez transcurrido esos minu-
tos hay que proteger la piel del 
exceso de sol”, según esta 
especialista.

Añade que las 
personas con fo-
tosensibilidad 
(piel muy sen-
sible a la luz so-
lar) deben evi-
tar exponerse 
al sol y suplirán 
esa fuente na-
tural de vitami-
na D tomando 
concentrados 
nutricionales.

“Durante el 
otoño y la pri-
mavera se debe 
a u m e n t a r  e l 
tiempo de expo-
sición solar, efec-
tuándola en torno a las 
horas más centrales del día”, 
puntualiza.

“En invierno tendríamos que to-
mar el sol una o dos horas en las ho-
ras centrales de los días soleados, 
algo que resulta poco práctico por 
nuestras obligaciones diarias y el 
clima frío”, según esta especialista.

Admite que, incluso consiguién-
dolo, podríamos no fabricar la su-
ficiente vitamina D “porque la ra-

diación solar es débil para generar 
el estímulo suficiente, y la capaci-
dad del cuerpo de sintetizar vita-
mina D, se reduce a medida que pa-
san los años”.

“No obstante, los baños de sol in-
vernales ayudan a entrenar la tole-
rancia de la piel, y prepararla para 

el clima templado, reduciendo el 
riesgo de cánceres de piel 

como el melanoma”, 
de acuerdo a esta 

especialista.
Añade que una 

reciente revi-
sión de estudios 
sobre el espec-
tro de radiación 

solar y su acción 
sobre la vitamina 
D concluye que la 

recomendación 
de que “sólo se 
necesitan unos 
pocos minutos 
de exposición al 

sol (y en peque-
ñas porciones 

de piel), que hoy 
se sigue replican-

do, podría ser erró-
nea para gran parte de la 

población”.
- Mantener niveles óptimos de 

magnesio 
H. Bascuñana recomienda que el 

nivel de magnesio en nuestro or-
ganismo esté muy por encima del 
mínimo dentro del rango conside-
rado como normal en una analítica 
sanguínea.

“El magnesio beneficia de distin-

tas maneras la presencia, las fun-
ciones y la excreción de la vitami-
na D, en nuestro cuerpo”, asegura.

“Para conseguirlo debemos con-
sumir a diario alimentos ricos en 
magnesio, como las nueces de Bra-
sil, los anacardos, otros frutos se-
cos, el cacao puro o los dátiles, así 
como alimentos variados no des-
naturalizados por la industria ali-
mentaria”, dice.

“También debemos evitar los “la-
drones de magnesio”: aquellos ali-
mentos que reducen los niveles de 
este mineral en el cuerpo”, agrega.

En esta lista figuran los refres-
cos, la carne procesada tipo fiam-
bre, embutidos, salchichas y ham-
burguesas; los alimentos a los que 
se agrega fosfato como conservan-
te; las conservas en contacto con 
aluminio; los alimentos cocinados 
con instrumentos de aluminio; las 
tisanas, infusiones o extractos de 
plantas de cultivos no ecológicos, 
y la cafeína.

“El estrés, el tabaco y la polución 
ambiental son otros enemigos de 
la vitamina D”, concluye la doctora 
Hernández Bascuñana.

FUENTE.
Tomar el sol 
con moderación 
permite que 
el cuerpo 
“fabrique” 
vitamina D.

EXPERTA.

Dra. María Hernández 

Bascuñana, sentada ante su 

escritorio.
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A
lgunos astronautas, 
al divisar a nuestro 
planeta desde el es-
pacio, plantearon 
que tiene el nombre 
equivocado. Dado el 
predominio de los 
mares frente a la su-

perficie netamente terrestre, sugirie-
ron que se llame el Agua. Sin embargo, 
las proporciones de ambos elementos 
en esta tercera esfera del Sistema So-
lar resultan mucho más equilibradas 

que las de nuevos cuerpos celestes que 
fueron estudiados por los astrónomos. 

Imaginemos que la Tierra tuviera 
mucho menos tierra y que casi toda 
ella fuera agua. Probablemente serían 
menos perceptibles los mares, ríos y 
océanos fluyendo sobre la corteza. Re-
sultaría, en realidad, un planeta forma-
do por una proporción de agua inmen-
samente mayor, tanto en su interior, 
como bajo la superficie. Para asom-
bro de propios y extraños, esta clase de 
mundos existen, y son mucho más co-
munes de lo que se pensaba.

Un grupo de científicos de Estados 
Unidos y España confirmó la existen-

Texto: Redacción OH!
Fotos: EFE y AFP 

ASTRONOMÍA. Científicos de Europa y EEUU han confirmado la existencia de 
planetas hechos de colosales proporciones de agua. Aseguran que no se trata de casos 
excepcionales.

LOS MUNDOS   
DE AGUA DE LA VIDA 

REAL
cia de estos mundos de agua fuera del 
Sistema Solar. No sólo ello, sino que, 
además, descubrió que estos planetas 
abundan en el cosmos casi a la par de 
los que son terrestres. Así se despren-
de de un nuevo estudio de 43 exoplane-
tas, todos los cuales orbitan alrededor 
de estrellas enanas de tipo M, las más 
abundantes de la galaxia.

El hallazgo fue publicado por la re-
vista Science. “Intentamos averiguar 
la naturaleza de los planetas peque-
ños parecidos a la Tierra —explicó En-
ric Pallé, uno de los responsables de la 
investigación—. Se suponía que había 
muchos tamaños, masas y densidades, 

que había planetas de una gran varie-
dad de categorías. Pero confirmamos 
que hay 43 planetas conocidos en tor-
no a las estrellas enanas M y que se di-
viden sólo en tres familias de planetas: 
acuáticos, terrestres y gaseosos. Es la 
primera vez que se puede confirmar 
esta teoría”.

Un sueño hecho realidad
El estudio retrotrajo la imaginación 

a las obras de ciencia ficción y ha mos-
trado que en el espacio exterior hay 
incontables waterworlds, probable-
mente tantos como tierras. Los astro-
físicos centraron la investigación en 

ABUNDANTES. Según la 
investigación, existen tantos 
mundos de agua como de tierra.
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los exoplanetas con un tamaño simi-
lar a los planetas que, en nuestro Siste-
ma Solar, estarían comprendidos entre 
la Tierra y Neptuno. Adicionalmente, 
restringieron su labor a los cuerpos que 
giran alrededor de las estrellas más co-
munes de la Vía Láctea (un 80 por cien-
to del total), las enanas M. Específica-
mente analizaron el peso y tamaño de 
esos mismos.

El resultado: el 50 por ciento de la 
masa de los mundos de agua es líqui-
da, mientras que la otra mitad se halla 
compuesta de roca. Comparativamen-
te con nuestro planeta, las diferen-
cias resultan colosales. “El agua de la 
Tierra es sólo un 0,02 por ciento de su 
masa total, mientras que, en los mun-
dos acuáticos, resulta el 50 por ciento 
de la masa del planeta —explica Pallé—. 
(…) Es la primera prueba de que los pla-
netas acuáticos existen, que son poten-
cialmente habitables y que están com-
puestos por una estructura distinta a la 
que se pensaba”.

El descubrimiento de los wa-
terworlds resultó un mérito del más 
importante telescopio del siglo XX y 

de las dos primeras décadas del XXI: 
el Hubble. Hace 10 años, este telesco-
pio espacial analizó la atmósfera de un 
exoplaneta. En ese entonces, los astro-
físicos consideraron que se trataba de 
un nuevo tipo de mundo nunca antes 
detectado: un mundo de agua. Esa vez, 
se pensó que el agua fluía por el planeta 
como si fuera un gran océano que abar-
caba toda la superficie.

La reciente investigación, dirigida 
junto con Pallé por el estadounidense 
Rafael Luque, ha descartado esta hi-
pótesis. “Aunque habían hecho descu-
brimientos sobre ello, ésta es la prime-
ra certeza que tenemos de que son tan 
comunes como los terrestres —seña-
ló Luque—. (…) Los planetas acuáticos 
estaban en el olvido, pero las teorías de 
formación planetaria vigentes siem-
pre predecían su existencia. No ha sido 
hasta esta investigación cuando se ha 
podido comprobar”.

¿VIDA EXTRATERRESTRE?
El entusiasmo de Luque añade otra 

cara esperanza del común de los afec-
tos a la astronomía. “Aparte de los wa-

terworlds, hemos comprobado que la 
mitad de esos mundos son de densidad 
terrestre. Ello nos da esperanza de en-
contrar planetas como la Tierra y que 
exista vida en esos planetas”. Dicha es-
peranza y la consideración de que exis-
te vida en el espacio exterior resulta 
compartida por ambos científicos. Pa-
lle pertenece al Instituto de Astrofísica 
de las Canarias y Luque a la Universi-
dad de Chicago. 

Aquella convicción fue acentuada 
por ciertas presunciones que alber-
ga Palle. “Posiblemente existan zo-
nas donde, debajo de la superficie, el 
agua esté en estado líquido —expli-
có—. A priori, son potencialmente ha-
bitables, pero tenemos que investigar 
sobre cómo es su superficie y en qué 
capas se distribuye el agua”. De igual 
modo, Luque defiende que una de las 
consecuencias de la investigación es 
analizar las posibilidades de habitabi-
lidad de estos exoplanetas: “Creemos 
que el agua de los waterworlds no está 
en su superficie, sino que está deba-
jo de la corteza y que podría reunir las 
condiciones para la vida —explicó Lu-
que—. Por lo que una de las consecuen-
cias de esta investigación es estudiar de 
forma teórica las condiciones de habi-
tabilidad que hay en estos planetas”.

Las sorpresas no se limitaron a eso. La 
investigación comprobó también que 
estos nuevos mundos acuáticos mi-
graron con el tiempo hacia las partes 
más cercanas de la estrella, “algo que 
se pensaba que no se podía, pero que 
nosotros hemos confirmado de forma 
indirecta”, señaló Palle.

Los exoplanetas de agua sólo se pue-
den formar tras la línea del hielo, es 
decir, la zona de un sistema planeta-
rio donde el agua ya no se evapora, al 
no estar demasiado cerca de su estre-
lla. Al mismo tiempo, si está demasia-
do lejos, se congela. Por tanto, los wa-
terworlds no pueden estar en cual-
quier sitio. Pero aquí también hay un 
nuevo hallazgo.

De la misma manera que la observa-
ción de la población de toda una ciu-
dad puede revelar tendencias que son 
difíciles de ver a nivel individual, el es-
tudio de una población de planetas ha 
ayudado a los científicos a identificar 
patrones hasta ahora desconocidos. 
“Debido a los errores en masa y radio 
de nuestras medidas, un planeta, de 
forma individual, puede a veces enca-
jar en diferentes categorías (terrestre, 
waterworld, etc.). Es cuando observa-
mos una población de planetas, como 
hacemos aquí, cuando se pueden resol-
ver los patrones de composición distin-
ta”, explica Luque.

Según los investigadores, los próxi-
mos pasos a dar son entender la estruc-
tura interna de los mundos acuáticos, 
es decir, dónde se almacena el agua, y si 
estos planetas pueden albergar una pe-
queña atmósfera de vapor de agua su-
percrítica detectable. “Sólo los plane-
tas alrededor de estrellas M en la zona 
habitable son accesibles para la explo-
ración atmosférica por el telescopio es-
pacial James Webb (JWST) y los futu-
ros telescopios extremadamente gran-
des en tierra”, señala Pallé.

“También es fundamental entender 
si nuestro hallazgo se aplica a las po-
blaciones de pequeños planetas al-
rededor de otros tipos de estrellas”, 
destaca Luque. “Las masas precisas 
de los planetas pequeños alrededor 
de estrellas más grandes son más difí-
ciles de obtener, pero pronto podrían 
ser proporcionadas por espectrógra-
fos ultraestables de última genera-
ción”, subraya.

Para este trabajo han sido impres-
cindibles los nuevos descubrimien-
tos de planetas alrededor de estrellas 
enanas M realizados por la misión 
Transiting Exoplanet Survey Satelli-
te (TESS) de la NASA, así como las de-
terminaciones de masa realizadas por 
el espectrógrafo CARMENES, insta-
lado en el telescopio de 3,5 m de Calar 
Alto, en Almería (España).

HALLAZGO. Imagen de diseño 
de un planeta de agua como 
el divisado por los telescopios 
Hubble y el Webb.

ENIGMA. Los científicos consideran que existen posibilidades de que 
los waterworld alberguen vida.
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Los invitados  1 Olivia Arce, Mauricio 
Lobo, Susana Aranibar y Yessica Rivero. 
2 Ximena Jordán. 3 Ximena Jordán, Fidel 
León y Yessica Rivero. 4 Yessica Rivero, 
Flavia Ortiz, Isabela L. y Mauricio Lobo.  
5 Yessica, Magaly, Elizabeth, Rosa, 
Milton y Carolina. 

Mira la galería de fotos en nuestra web:
www.lostiempos.com.bo
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MLA 
AUTOMOTORS   
premia a sus
clientes 

        
PREMIADO. Mauricio Lobo 

junto al ganador, Tito Cuadros.

Con la finalidad de premiar a sus clientes e        
inaugurar su nuevo showroom en Cocha-
bamba, MLA Automotors realizó el 
sorteo de una moto y un vehículo el 
pasado fin de semana. MLA Auto-
motors es una de las empresas 
con mayor crecimiento a nivel 
nacional que se distingue por 
ser la única en Bolivia con per-
sonal capacitado a nivel na-
cional e internacional para la 
compra, venta e importación de 
vehículos y motos de EEUU. Bús-
quenos en Facebook o Instagram, 
además de WhatsApp al 67404445.






