


Nuestro sensorium
El isologotipo de la Colección Pacífico expresa el sensorium de nuestro sentir pacífico, la diversidad de 
sus gentes y los ambientes naturales de nuestra región. Así, creamos una semilla que brota de la tierra 
fértil y contiene el chontaduro, la selva, la corriente de los ríos, las olas del océano y los rostros alegres 
que tanto nos caracterizan.

Línea editorial
La ‘Colección Pacífico’ de la Editorial UN busca fomentar y divulgar el conocimiento científico que se 
genera en la región litoral pacífico y territorial colombiana, centroamericana y suramericana, teniendo 
el interés de convocar a docentes e investigadores de diferentes disciplinas para la creación de obras 
que destaquen el potencial social, económico, tecnológica y cultural de la región. 

La ‘Colección Pacífico’ de la Editorial UN pretende incursionar en la concepción, producción y divulgación 
de libros digitales en español, para facilitar a sus públicos accesibilidad, calidad e innovación editorial.

Series 
   Arte y arquitectura
   Ciencias básicas 
   Ciencias agropecuarias 
   Ciencias sociales y humanidades 
   Ingeniería
   Divulgación

Perspectivas
   Mostrar el potencial de la región pacífica mediante investigaciones que vayan más allá del diálogo y la cons  
   trucción de saber y que puedan impactar, transformar o cambiar la sociedad. 
   Ver la región pacífica no solo como un canal donde llegan productos, sino generadora de saber. 
   Mostrar las investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira en torno a la zona.
   Coeditar con otras universidades de la cuenca y costeros, nacionales e internacionales. 
   Compartir conocimiento con las universidades de los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca y    
   Nariño.
   Generar conocimiento del litoral pacífico colombiano, útil para otros países de la región.



La agricultura científica en el  departamento del Valle del Cauca, 
Colombia:  génesis e irrupción (1910-1946)

Autor: Néstor Fabio Valencia Llano

Colección Pacífico/Serie Ciencias Agropecuarias
Primera edición
ISBN: 978-958-775-574-9
250 p.

En esta obra se develan los esfuerzos insti-
tucionales y políticos por instaurar la agri-
cultura científica asociada a un proyecto 
de educación agrícola en el departamento; 
proyecto que había visto frustrado por las 
guerras civiles, las barreras geográficas, 
las limitaciones presupuestales y la caren-
cia de conocimiento sobre la condición 
tropical. 

In this work the institutional and political 
e�orts to establish scientific agriculture 
associated with a Project of agricultural 
education in the department are unveil; 
project that had been thwarted by civil 
wars, geographical barriers, budget cons-
traints and lack of knowledge about the 
tropical environment.
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Entre la ciencia y la educación: historia de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira (Génesis agrícola)

Autor: Néstor Fabio Valencia Llano

Colección Pacífico/Serie Ciencias Agropecuarias
Primera edición
ISBN: 978-958-775-658-6
220 p.

Desde 1931, figuras de talla nacional abo-
garon por la materialización de la educa-
ción agrícola superior en el Valle del Cauca 
como alternativa para integrar la ciencia 
con la agricultura tropical. Así surgieron 
instituciones de vocación agrícola que per-
mitieron a los pioneros de la agricultura 
científica desempeñarse como investiga-
dores y docentes.

Since 1931, important local people plea-
ded the realization of higher agricultural 
education in the Valle del Cauca as an 
alternative to integrate science with tropi-
cal agriculture. Thus agricultural vocation 
institutions that allow the pioneers of 
scientific farming serve as researchers and 
teachers were founded.
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Entomología Económica
Autor: César Cardona Mejía / Nora Cristina Mesa Cobo

Colección Pacífico/Serie Ciencias Agropecuarias
Primera edición
ISBN: 978-958-775-571-8
312 p.

Muchos insectos compiten con el hombre 
por los recursos naturales o lo atacan 
directamente. Este documento se ocupa 
de la relación entre plantas económica-
mente importantes e insectos, el papel de 
estos como vectores de enfermedades de 
aquellas, la aplicación de las tácticas de 
tratamiento ecológicas y los principios del 
manejo de plagas.

Many insects compete with humans for 
natural resources or attack it directly. This 
paper deals with the relationship between 
economically important plants and 
insects, the role of those as disease vec-
tors of plants, the application of ecological 
treatment tactics and principles of pest 
management. 
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