
 

 

Nombre : Programa ECOLÓGICO  

Emisora: AULA F. Fundación Colegio UIS  

Fecha: Jueves 10 de Noviembre de 2016 

Hora de Emisión: 8:30 a 8:50 (Primer Descanso) 

Tema: Plantas invasoras y bacterias humanas que amenazan la Guayana de América 
del Sur 

Realización: Ashley Melyssa Blanco, Angela Remolina y Guillermo Ortiz Muñoz 

____________________________________________________________ 

Cortina: Canción Ana y Jaime “Ecológico“ Inicio, 20 segundos (bajar y fondear) 

Guillermo – Este es el programa Ecológico, en la emisora Aula F del Colegio. Hoy 
hablaremos sobre plantas y bacterias que están afectando la Guayana. 

_____________________________________________________________________ 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

Áshley – La Guayana, una de las regiones más prístinas y antiguas del planeta, se 
extiende por Venezuela, Guyana y Brasil y se caracteriza por sus altiplanos de difícil 
acceso. Valentí Rull, del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, alerta en un 
artículo publicado en Diversity and Distributions. 

 

Ángela. En el menciona que "estamos en riesgo de perder uno de los pocos biomas 
prístinos que quedan en el mundo". Se refiere a la Guayana, una de las regiones más 
antiguas del planeta, que se extiende por los anteriores lugares mencionados y que se 
caracteriza por sus mesetas tabulares, rectas como tablas, y acantilados con paredes 
verticales, conocidos como tepuyes, las moradas de los dioses de los pueblos indíge-
nas. –
_____________________________________________________________________ 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

Ashley – El autor escocés Arthur Conan Doyle, creador del detective Sherlock Hol-

mes, se inspiró en los altiplanos de la sierra de Pacaraima, y concretamente en el te-
puy Roraima, cuando escribió El mundo perdido (1912), sobre una expedición a la 
selva amazónica venezolana que alcanza una meseta donde sobreviven animales 
prehistóricos. 

Ángela – La Universidad de Barcelona, que participa en el estudio, informó en una 
nota de prensa que las cimas de las montañas del escudo guayanés están amenaza-
das por el impacto de la actividad humana. El equipo científico alerta de la presencia 
de plantas invasoras y aguas contaminadas por bacterias fecales de origen humano 
en la cima del tepuy Roraima, uno de los pocos que todavía permite el acceso a turis-
tas, localizado en la frontera entre Venezuela, Guyana y Brasil. 

 
___________________________________________________________________ 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ashley –  Hasta ahora se habían detectado trece plantas exóticas, no autóctonas, 

introducidas por el hombre en la parte superior del Roraima, entre las que destacan 
las gramíneas Polypogon elongatus y Poa annua. "Las semillas de estas especies 
pueden ser transportadas por el viento, el agua o los animales, así que el riesgo de 
colonizar otros tepuyes es alto. Las consecuencias podrían ser devastadoras para la 
flora y la vegetación de estas formaciones montañosas", afirman los investigadores. 

 

Ángela – También se han detectado diferentes bacterias en las aguas que circulan 
por la cima del Roraima, entre ellas la Helicobacter pylori, una bacteria presente en el 
sistema intestinal humano relacionada con diversas patologías como la gastritis, las 
úlceras y algunos tipos de cáncer. Los autores del estudio dicen que "estas bacterias 
pueden seguir el curso de los ríos hasta las tierras bajas, por lo que el Roraima se 
convertiría en un foco de infección en una región en la que la prevalencia de Helico-
bacter pylori es aún baja, solamente de un 11 por ciento". 

 

Ashley - Vicente Rull asegura que "todavía estamos a tiempo de revertir esta situa-
ción, pero hay que actuar con urgencia o las amenazas que ahora son incipientes se 
volverán incontrolables". Los investigadores sugieren aprovechar la infraestructura que 
proporciona el Fondo del Escudo Guayanés, una entidad protectora que incluye a Bra-
sil, Colombia, la Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela. Estas mesetas 
son auténticos laboratorios naturales para estudiar el origen y la evolución de las bio-
tas y los ecosistemas neotropicales, y por eso merecen ser protegidas y conservadas. 

 

Cortina: Canción “Ecológico“                                                    Subir 10 segundos  y fondear____ 

 

Ashley - Los textos de este programa los encontrarás en la página web del colegio y 
en cartelera junto a sala de Música. 

Guillermo -  Ashley Melyssa Blanco, Ángela Remolina y Guillermo Ortiz, han llevado a 
Ustedes el programa :Ecológico....... Hoy, en realización de Ashley, con información 
acerca de plantas invasoras y bacterias humanas que amenazan la Guayana de Amé-
rica del Sur. 

Queremos despedir hoy a Ashley quien nos acompañó en más de 150 programas 
“Ecológicos”, desde febrero de 2011. Buena suerte Ashley y gracias por Tu Compa-
ñía…. 

 ___________________________________________________________________ 

Cortina: Canción Ana y Jaime “Ecológico“             (Subir 20 segundos e ir desvaneciendo)__ 
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