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Si queremos hacer llegar a un gran público el conocimiento científico es necesario tran-
sitar de la difusión a la divulgación de la ciencia, una tarea que implica traducir o inter-
pretar el conocimiento científico haciéndolo comprensible para la mayoría de las perso-
nas. La radio es un medio idóneo para la divulgación científica, cuyas potencialidades
se multiplican con el uso del internet para hacer llegar el conocimiento científico a la
gente de una forma entretenida.

Palabras clave: Divulgación, radio, Jardín Botánico Regional “Roger Orellana”.

Un largo debate de la comunicación de la
ciencia se refiere a la distinción de activi-
dades clave: difusión y divulgación cientí-
fica, conceptos que en muchos ámbitos se
emplean como sinónimos, se malinterpre-
tan o confunden y a más de uno le quie-
bran la cabeza.

Por un lado, la difusión de la ciencia se
refiere a aquella actividad de comunica-
ción entre pares. Se trata de una comuni-
cación especializada en la que los investi-
gadores exponen públicamente los resul-
tados de sus trabajos, y que “establece una
relación simétrica entre el sujeto que co-
munica (YOc) y el sujeto que interpreta
(TUi) respecto al estatuto de "saber"
(YOc = TUi) (Berruecos, 1995).

Por otro lado, la divulgación de la
ciencia se define como una labor multi-
disciplinaria, cuyo objetivo es comunicar
el conocimiento científico, utilizando di-
versos medios, a diversos públicos volun-
tarios, recreando ese conocimiento con
fidelidad y contextualizándolo para hacer-
lo accesible. (Sánchez, 2002).

Cada una de estas actividades cumple
diferentes funciones e impactos, pues di-
fieren en el público y, por ende, en la
forma en la que comunicarán los avances
que se generan en el ámbito científico.
Mientras que la divulgación posibilita
vincular a la sociedad con la investigación
y con los resultados que la ciencia pueda
presentar en pro del entorno social, la
difusión tiene el propósito de que el cono-
cimiento científico tenga un impacto sig-
nificativo en la academia. (Ramírez,
2012).

Cuando lo que deseamos es llegar a la
sociedad, se vuelve necesario transitar de
la difusión de la ciencia a su divulgación.
Formas hay muchas, pero uno de los ca-
nales idóneos para divulgar la ciencia lo
constituye la radio. Se trata de un medio
barato, veloz, inmediato y directo, al al-
cance de la mayoría, lo que lo convierte
un medio muy popular. Permite la inter-
acción con el oyente, no impide la reali-
zación de tareas cotidianas mientras se
escucha y crea en muchas personas el
hábito continuado de escucharla.
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Por estas potencialidades, en CICY se
decidió en noviembre de 2014 hacer una
propuesta de micro-programas radiofóni-
cos referentes a la flora de la península de
Yucatán. Así surgió la colaboración con
Grupo Rivas, uno de los grupos radiofó-
nicos más importantes de Yucatán, que
actualmente cuenta con cinco estaciones.

El valor de nuestras plantas: conocer
nuestros recursos para consumirlos res-
ponsablemente es la serie coproducida por
el Jardín Botánico Regional “Roger Ore-
llana” y Notirivas que se transmite los
sábados por Súper Stereo en el 105.9 FM,

en el noticiero del periodista Arcadio Hu-
chim. Cada micro-programa se maneja
como una unidad independiente que trata
varios aspectos relacionados con una sola
planta. En cada emisión damos cuenta de
las descripciones botánicas, aspectos bio-
lógicos relevantes de la especie, su distri-
bución, usos reportados, hasta anécdotas
históricas relacionadas con la planta en
cuestión, poemas, e inclusive, formas de
preparación de platillos. Hacer estos mi-
cro-programas implica un reto importante
pues sin perder de vista que la síntesis es
fundamental, se tiene que hallar el equili-

Figura 1. Promocionales de las cápsulas radiofónicas (Composiciones por Daniela Tarhuni y Javier
Uc).
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brio entre la brevedad, el tratamiento esté-
tico de los contenidos, el rigor científico y
la comprensibilidad del mensaje de cada
micro-programa.

Desde el Herbario CICY, Flora Medi-
cinal de los Mayas Peninsulares, Árboles
recomendables para las ciudades de la
Península de Yucatán, el Catálogo Digi-
tal de la Flora de la Península de Yuca-
tán, y sitios como el Atlas de las Plantas
de la Medicina Tradicional Mexicana, o
Biodiversidad de la CONABIO constitu-
yen las fuentes de información primarias
para la elaboración de los micro-
programas. Con ello, la información cien-
tífica que se genera en el CICY y en otras
instituciones adquiere una nueva dimen-
sión: la de la divulgación, al transformar-
se en contenidos accesibles para el públi-
co.

Por ejemplo, los radioescuchas que
identifican la flor de mayo (Plumeria
rubra L.) por ser uno de los árboles más
cultivados de Yucatán, tienen la oportuni-
dad de escuchar que en otras partes del
mundo se conoce como frangipani, nom-
bre que data del siglo XVII, cuando el
noble italiano Muzio Frangipani creó un
perfume a base de esta bella flor, convir-
tiéndose en la fragancia de la época; que
el caimito (Chrysophyllum cainito L.) que
tanto disfrutamos comer aunque nos que-
den los labios pegajosos, es común en la

mayor parte de las islas del Caribe y en
las Bermudas y fue la fruta favorita del
Rey Christophe y su corte a principios del
siglo XIX, en Haití; o que el guayacán
(Guaiacum sanctum L.), que ha sido fuer-
temente afectado por la sobreexplotación
y extracción ilegal, se le conoce como “la
madera de la vida” o “Símbolo del Edén”
por su uso para tratar artritis, gota y otras
enfermedades, y que con “curas con mer-
curio”, los españoles usaban el guayacán
en el siglo XVI para tratar la sífilis.

A la fecha se han realizado 19 cápsu-
las. El plan a mediano plazo es ponerlas a
disposición de la gente en la plataforma
Soundcloud, con lo que el efecto multipli-
cador de la divulgación que realizamos se
potencie, y podamos llegar cada vez a
más públicos. Hemos recibido buenos
comentarios de los radioescuchas que nos
ha dado su opinión directamente en la
estación o través de la fanpage Facebook
del CICY. La intención es mantener estas
cápsulas tanto tiempo como sea posible.
Si partimos del hecho que en la península
de Yucatán contamos con aproximada-
mente 2,300 especies, tenemos cápsulas
para rato.
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Figura 2. Promocionales de las cápsulas radiofónicas (Composiciones por Daniela Tarhuni y Javier
Uc).
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