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PLAGA DE LA MADERA EN ORURO 
(Escarabajo de la familia Lyctidae) 

 

Por: Ing. MSc. Pedro Andrés Cárdenas Castillo 
Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Técnica de Oruro.  

La versatilidad de la madera ha permitido su uso de diferentes maneras y por todos los grupos humanos des-
de siempre, usándolo para elaborar sus armas, herramientas, muebles, en sus construcciones, etc., pero este 
producto no está libre de enemigos, principalmente hongos e insectos, que lo tienen como base de su alimen-
tación y por tanto provocan serios daños en su estructura.  De este problema, a pesar de las condiciones cli-
máticas, no ha quedado fuera el Departamento de Oruro, donde se ha podido evidenciar la presencia de 
una plaga que está causando serios daños en muebles y componentes de edificaciones manufacturados con 
madera, y lo primero que piensa el general de la población es que se trata de termitas, y se ha expedido por 
ferreterías y tiendas agropecuarias productos para este insecto sin buenos resultados en su control.  A  causa 
de la importancia de este problema se planteó, identificar al causante de este problema en los productos ela-
borados a base de madera, iniciándose con: a) Revisión de bibliografía sobre organismos que se alimentan de 
madera (xilófagos). b) La obtención de madera con daños causados por esta plaga. c) De las maderas infes-
tadas se obtuvo muestras del insecto causante del daño. d) Identificación del organismo causante de los da-
ños en la madera. Realizada la identificación se pudo constatar que: a) Se trata de un pequeño escarabajo, 
de la familia Lyctidae, del orden de los Coleópteros, que se clasificó como una especie del género Lyctus, b) 
La etapa larval (insecto joven con apariencia de gusano), es la que produce el principal daño en la madera. 
c) El insecto adulto, solo efectúa el orificio de salida que es visible, y su función es diseminadora por ser muy 
buen volador.   Se concluye que la plaga de la madera en Oruro, es el escarabajo Lyctus sp., y que para evi-
tar la infestación por la misma se recomienda que: a) En la elaboración de muebles y componentes de cons-
trucción se use madera tratada en aserraderos legales; b) Cualquier elemento fabricado o elaborado en base 
a madera debe tener su protección, sea con pintura, barniz, cera, etc., para evitar que este insecto ingrese al 
interior de la madera y los orificios o rajaduras existentes deben ser selladas. 
 
El Articulo completo está disponibles en la pagina web de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social. 
www.comunicacionoruro.edu.bo 

 
 
 
 
 

 Fig. 1. Vista dorsal del insecto,                                  
(Foto Cárdenas P.; 28 X)    

 Grupo de insectos  (Foto Cárde-
nas P.; 28  

 Vista lateral del insecto,                                  
(Foto Cárdenas P.; 28 X)  

 Vista ventral de insecto   (Foto 
Cárdenas P.; 28 X)                                              

Larva vista al microscopio (Foto, Cárdenas Pe-
dro; 40 X)  
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Temática ambiental sobre residuos solidos 
PREMIACIÓN DEL CONCURSO MANO A MANO POR ORURO LIMPIO 

El 12 de septiembre de 2018 se 
llevó a cabo la entrega de pre-
mios  concurso de audiovisuales 
c o n  l a  T e m á t i c a : 
“concientización Ambiental So-
bre Residuos Sólidos” en la que 
se tuvo la presencia de las au-
toridades de la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.) y co-
mité organizador. 
El Ing. Ismael rojas, Rector de la 
U.T.O. indico “Este tipo de spots 
tanto radiales y  como televisi-
vos deberían ser una cultura, 
con este tipo de spots dinámicos 
vamos a decir lo mismo pero de 
diferente manera, se vuelve 
ameno hasta ver y escuchar re-
petidas, a veces diferentes cosas 
pero diciendo lo mismo , esos 
temas de difusión  de la basura 
y de la arborización tienen que 
ser una cultura de nuestro de-

partamento, creo que nos he-
mos aburrido y nos hemos 
cansado sobre la basura y de 
vivir en un lugar árido, ahora 
queremos otra ciudad, una 
tercera campaña que hemos 
firmado el convenio ya con el 
canal universitario, especial-
mente de difusión de cuidado 
de nuestra niñez , ahora quie-
ro felicitar a todos lo que han 
hecho posible este tipo de di-
fusión de  spots que no sea la 
única vez, espero que sea una 
cultura, felicitarles a todos”. 
 Por otro lado el Lic. Edgar 
Condomis Santos, Director de 
Vinculación Universitaria y 
Coordinador de la campaña    
menciono "Hace meses co-
menzó el programa mano a 
mano por Oruro y que el 
Concurso de productos audio-

visuales  fue con el propósito de 
coadyuvar básicamente en la 
educación y  sensibilización  a 
través de spots y cuñas radiales 
en cuya actividad han participa-
do estudiantes de la Carrera de 
Comunicación de la U.T.O quie-
nes han sido guiados por sus do-
centes, señalar  en esta ocasión 
que al término de esta convoca-
toria”. 
El total de productos tanto audio 
como video fue de  21 en  cuñas 
radiales y  43 productos en jingles.  
De los jurados calificadores se es-
cogió a  profesionales entendidos 
en radio y televisión, también se 
recurrió a expertos al tratamien-
to en residuos sólidos quienes to-
maron diferentes criterios en   re-
lación con el material audiovi-
sual, temática del concurso, la 
calidad técnica y artística, com-

posición, concepto y la origina-
lidad 
Los ganadores del spot televisi-
vo están en  1º lugar la Univ. 
Armando Vicente Beltrán, 2º 
lugar  los Univ. Nélida luna Pa-
tón, Univ. .Ayde López Martí-
nez. Y el Univ.  Cesar loza Cruz, 
en 3ºlugar Sergio Guzmán del 
Castillo, Edgar Marcelo Ancalle 
y David Choque, en cuanto a 
cuña radial  se refiere en 1º lu-
gar  el Univ. Oscar Ariel Poma 
choque, Univ. Raúl Baldelomar 
Torre y en2º lugar Jackeline 
Ajata, Fredy Villarroel. 
Lo que se pretende con estor 
productos comunicacionales es 
sensibilizar con respecto al tra-
tamiento de la basura. 
Las producciones premiadas están 
disponibles en : 
www.comunicacionoruro.edu.bo 

Ganadores del  concurso de audiovisuales juntos con el coordinador de la campaña Lic. Edgar Condomis Santos. (med.) 
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TRABAJADORES AFLIGIDOS POR EL CIERRE 
DE LA EMPRESA EMISA 

En pasadas semanas se anunció 
por parte de los trabajadores de 
la planta de cemento Emisa se 
hallan angustiados debido al 
posible cierre de operaciones de 
la compañía y se declaran en 
emergencia porque temen per-
der su fuente de trabajo. 
La Sociedad Boliviana de Ce-
mento (Soboce), a la que perte-
nece Emisa es  ahora adminis-
trada por empresarios peruanos 
los cuales afectará a los trabaja-
dores y sus familias que llegan a 
unas 500 personas. 
El Lic. José Luís Tangara docente 
de la Facultad Ciencias Econó-
micas Financieras y Administra-
tivas (F.C.E.F.A.) de la Carrera 
de  Economía de la Universidad 
Técnica de Oruro, realizó un 
análisis mencionado “Tal como 

se puede apreciar en los me-
dios de comunicación que es-
tamos hablando de un aproxi-
mado de 70 trabajadores a los 
cuales se les ha ofertado tres 
opciones: reubicación términos 
de producción, unidades pro-
ductivas y jubilación, acogerse 
a este beneficio y lo más pro-
bable reubicarlos dentro de la 
misma actividad de comercia-
lización que ha tomado la 
empresa, el tema no pasa solo 
por un numero x de trabaja-
dores el impacto no solo se le 
debe medir solamente por la 
cantidad de trabajadores que 
van a quedar afectados con 
esta reorganización   por efec-
to multiplicador que tiene  y 
unidad productiva como tal, 
no solamente a través de la 

confluencia que tienen los facto-
res de producción,  estamos ha-
blando de la materia prima en 
concreto,  el capital que obvia-
mente es obsoleto y ese es el jus-
tificativo sin embargo el compo-
nente humano tiene un efecto 
multiplicador decíamos primero 
a través de los trabajadores, va-
mos a tener un efecto migración 
minúsculo pero no deja de ser 
migración y además posiblemen-
te tengamos un efecto migración 
de capital humano importante 
que ya tiene cierto conocimiento 
que de alguna manera ha sido 
formado y además tiene expe-
riencia y el otro elemento es que 
el efecto multiplicador de otros 
sectores colateralmente van a ser 
afectados producto de esta deci-
sión, el sector transporte por 

ejemplo la materia prima co-
mo tal en una manera espe-
cializada el volumen mínimo 
del transporte en la comercia-
lización igual va tener su afec-
to por el otro lado vamos a 
tener el efecto de algún coefi-
ciente por ejemplo subminis-
trar un conglomerado de tra-
bajadores implicar un sector 
muy importante como es el 
comercio un sector empleado 
a la gastronomía después te-
nemos el otro efecto multipli-
cador obviamente la adminis-
tración va a reducirse sola-
mente al sector comercializa-
ción vamos a tener que supri-
mir alguien que sea adminis-
trativo, es una cadena cual-
quier producción secuencia de 
agentes económicos”. 

Planta de  cemento EMISA en funcionamiento. 
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El día viernes 14 de septiembre  de 2018 se realizó el cierre de campaña del candidato  a Director de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social, 
el Lic. Julio Cayoja Rocha del frente Comunicación Unida. 
El Lic. Julio Cayoja Rocha candidatos del frente Comunicación Unidad indico “nuestros medios audiovisuales deben mejorar porque  esa es la marca 
que tenemos, estamos en la era digital, la televisión y la radio que debe ser en señal abierta, no puedo olvidarme de los docentes que están muy 
bien preparados y considero que debemos apoyar desde la dirección y lo vamos a hacer con la creación de la editorial para que se publique todo lo 
que hacen los docentes, otro reto que tenemos es la creación de la carrera de Ciencia Política y finalmente a partir del 19 de Septiembre me aboca-
re a trabajar junto a ustedes y lograr estos propósitos ” 
Se prevé que las selecciones para Director de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social se  realicen  el día martes 18 de Septiembre de 2018 en 
la cual se espera la asistencia de todos los estudiantes y docentes para que puedan emitir su respectivo voto. 

CIERRE DE CAMPAÑA PARA DIRECTOR DE LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Lic. Julio Cayoja Rocha  - Candidato al Frente Comunicación 
Unida. Realizxando su discurso en el  Cierre de Campaña. 

Estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social. 

Lic. Julio Cayoja  en compañía de los Decentes de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social. 
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VII CICLOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS    
EN COMUNICACIÓN  

El 12, 13,14 de septiembre de 2018 se llevó acabo el VII Ciclos de Estudios Especializados en Comunicación denominado Políticas, Pedagó-
gicas y Comunicación Latinoamericanas: Procesos y Fenómenos a la Luz de los Estudios Decoloniales con la organización de la Asociación 
Boliviana de Investigación en Comunicación  en los ambientes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San An-
drés (U.M.S.A.) en la ciudad de La Paz en la que se tuvo la asistencia de estudiantes y docentes de todas las Carreras de Comunicación 
Social del país. 
Por otro lado en este acontecimiento de mucha trascendencia se realizó la XXI Jornada de Jóvenes Investigadores de la Comunicación, IV 
Jornada Nacional de Docentes Investigadores de la Comunicación y la X Exposición de Producción Experimental en Comunicación 
(EXPOCOM). 
También este evento tuvo en apoyo de  la Asociación Boliviana de Carreras  de  Comunicación Social (A.B.O.C.C.), Instituto de Investi-
gación, Postgrado e Interacción Social en Comunicación (I.P.I.C.O.M.) de la carrera de Comunicación Social de la U.M.S.A. 

Estudiantes en las exposiciones de la VII Ciclos de Estudios 

Especializados en Comunicación. 
Estudiantes de la carrera Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Oruro (U.T.O.) ex-

Estudiantes Universitarios en la explicación de su tema 

en la VII Ciclos de Estudios Especializados en Comuni-

Inicio de las Exposiciones en el Salón del Banco Nacional de 
Bolivia (B.N.B.). 

Panelistas: Yamila Gutierrez (Bolivia), Jenny 
Ampuero( Universidad Gabriel Rene Moreno), 
Marcia Mandepora (Bolivia). 

Expositor: Eduardo Restrepo (Colombia), Conferencia           
Internacional. 

Expositor: Yuri Torrez de la Universidad Mayor de 
San Simón en la Conferencia Nacional. 

Catherine Walsh (Ecuador),expositora invitada para la         
conferencia internacional. 
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Reunión Joven ABOIC 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS EXPOCOM 

Acto de Clausura , Lic. Isaac Reque Torrico -  Presidente de la Federa-
ción Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 
(F.E.L.A.F.A.C.S). 

Directores y Representantes de las carreras de Comunicación Social 
que asistieron a  los VII Ciclos de Estudios Especializados en Comuni-
cación  

Fotografías Ganadoras de la  E.XPOCOM Boletin Ganador de la EXPOCOM. 

Hugo Cuellar—Coordinador de  ciudad de Santa Cruz de la Joven ABOIC  
(2017 –2018)  

Nuevas Autoridades la Joven ABOIC  -  Yaquelin Miranda (Der.) y Dayana 
Monroy (Izq.) 

ACTO DE CLAUSURA DE LOS VII CICLOS DE ESTUDIOS                   
ESPECIALIZADOS EN COMUNICACIÓN  

La E.X.P.O.C.O.M.  Ayuda a promover  el intercambio de producciones experimentales en el campo de la comunicación entre estudiantes de las   
carreras de Comunicación de Bolivia, publicas y privada, enfatizando en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Comunicación. 

La Joven A.B.O.I.C. como parte de la A.B.O.I.C.  Comparte el objetivo de promover el estudio científico de la comunicación , alentar su 
incentivo y promoción. 
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AGENDA UNIVERSITARIA 

COMENZÓ LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

El 12 de septiembre de 2018 
inicio la revisión de documentos 
para los postulantes para fiscal 
del estado que estuvo a cargo 
de  la Comisión Justicia Plural de 
la Asamblea Legislativa Plurina-
cional quienes habilitaron a ha-
bilitó a 40 solicitantes al cargo 
de Fiscal General del Estado. 
La presidenta de la Comisión 
Mixta de Justicia Plural del Le-
gislativo Adriana Salvatierra in-
dico “De acuerdo al reglamento 
de selección y designación del  
fiscal general del estado este 12 

de septiembre comienza la etapa 
de evaluación que comprende de 
tres etapas como la evaluación 
curricular, examen escrito y en-
trevistas respecto a las observa-
ciones que se hicieron por parte 
de algunas instituciones por falta 
de postulantes mujeres para este 
cargo, se garantizaron todas las 
condiciones para que puedan 
participar mujeres profesionales 
especializadas en materia penal 
del área de derecho pese a esta 
garantía que existió de esta 
apertura que es una política 

transversal del estado plurina-
cional de Bolivia, se han presen-
tado solamente 3 mujeres”.  
Por otro lado en una entrevista 
con el ex fiscal departamental 
de Oruro el Dr. Daniel Solíz Flo-
res quien menciono  “El fiscal 
general de la nación es la cabe-
za, es la autoridad máxima del 
ministerio público del estado 
plurinacional es el encargado de 
emitir, planificar una serie de 
políticas criminales en el orden 
represivo, preventivo, educativo 
siempre en coordinación con el 

resto de entidades que tienen re-
lación con el delito y el delincuen-
te en estos casos con la policía na-
cional y el poder judicial, entida-
des con la que tiene que trabajar 
contantemente y en permanente 
relacionamiento  también men-
ciono que el fiscal general tiene el  
rol de dirigir a todos los fiscales 
departamentales en este caso fis-
cales distritales para que estas 
cumplan un objetivo efectivo en 
el encausamiento de diferentes 
procesos de orden público”. 
Durante esta semana La Comisión 
Mixta de Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal del Esta-
do de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) dio a conocer 
a los delegados que  participarán 
en la etapa de evaluación de mé-
ritos y en la elaboración de las 
preguntas para el examen escrito 
que las y los postulantes enfrenta-
rán para demostrar su formación 
académica. 
Los nombres de los tres delegados 
titulares y de un delegado suplen-
te que el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) de-
signó para acompañar el proceso 
de selección y designación de la o 
el fiscal general del Estado se tra-
ta de los docentes Marco Antonio 
Goitia Brun (Universidad Técnica 
de Oruro), Alejandro Mancilla 
Arias  (Universidad Gabriel René 
Moreno) y Luis Alberto Arellano 
Rada (Universidad Mayor de San 
Simón), además de la suplente 
E l i z a b e t h  F e r r e i r a  S o l í z 
(Universidad Amazónica de Pan-
do). 

Asamblea Legislativa Plurinacional  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

EXTENSIÓN CULTURAL 

TEMPORADA DE CINE 
FECHAS:19 Y 27 DE SEPTIEMBRE  
HORAS: 17:00 
 
 GOLPES DE ESTADO EN CHILE 1973 
 LA GUERRA DEL GAS 
 CAE EL FORTIN BOQUERON 1932 
 
LUGAR: MUSEO PATIÑO (SALON A. GUERRA) 

 

INGRESO LIBRE 


