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PRESENTACIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en el marco del proyecto de 
gestión del conocimiento (I+D+i) se encuentra liderando el proceso de Investigación, De-
sarrollo e Innovación dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia y tecno-
logía. En este sentido, esta nueva estructura convierte a la CAR en la primera Corporación 
regional a nivel nacional en tener un Centro para la innovación y la productividad, acredi-
tado bajo la norma ISO 17025, con más de 120 parámetros analíticos en diferentes ma-
trices ambientales. Basados en ello, la corporación está interesada en la generación de 
espacios de gestión del conocimiento y la innovación como plataformas de participación 
ciudadana. En este sentido la CAR, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Colciencias presenta el 1er Congreso Nacional de Investigación e Innovación 
Ambiental CNIIA 2019 - Foro Ambiental, evento en el cual se presenta lo último en alter-
nativas, metodologías, e innovación tecnológica desarrolladas por diferentes entidades gu-
bernamentales, académicas y privadas en el marco de la mitigación de problemáticas am-
bientales que contribuyan a la conservación, protección y preservación del medio ambiente. 

Las líneas que se abordaron en este congreso están relacionadas con:

• Ecosostenibilidad
• Valoración Económica Ambiental
• Agricultura Sostenible
• Gestión del Recurso Hídrico
• Calidad del Aire
• Salud Ambiental
• Gestión Energética

Las presentes memorias se encuentran disponibles en:

https://www.car.gov.co/laboratorio/vercontenido/6

https://www.car.gov.co/laboratorio/vercontenido/6
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Estrategia pedagógica de sensibilización 
ambiental a través del calendario ecológico 

Wayuu

Mitzi Joana Barros Guerra¹
Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro (Manaure, La Guajira)

1mbarrosguerra@gmail.com

Introducción

Los indígenas Wayuu habitan el departamento de La Guajira, que limita al norte y oeste con el Mar Caribe, y al 
este con La República de Venezuela. Durante siglos, esta comunidad ha habitado la zona desértica de la Pe-
nínsula del departamento, y con los efectos del cambio climático se ha agudizado la degradación ecológica y 
vulnerabilidad social a tal grado que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ha dictado medidas cautelares contra el Estado Colombiano para “preservar la vida y la integridad 
personal de los niños, niñas y adolescentes de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayuu en el 
departamento de La Guajira”.[1]

Los efectos del cambio climático se sienten con extremo rigor dada la fragilidad del ecosistema de la Alta y 
Media Guajira. El corregimiento El Pájaro (Jurisdicción de Manaure) es habitado en su mayoría por los indígenas 
Wayuu, a quienes el acceso al agua potable, a recursos alimentarios y necesidades básicas no se garantizan 
de manera eficaz, por lo que se propone educar a los estudiantes en el uso de los recursos propios del entorno 
para lograr sostenibilidad en la subsistencia de la población. Precisamente, su historia de origen se convierte 
en la principal estrategia sustentable para mejorar las condiciones de vida, pues “Mma” (La Tierra) es el centro 
de su ideología y representa bondad por dar origen a la vida y mantener el equilibrio entre las plantas, “wüin” (el 
agua), “jouktai” (el aire), “ka’i” (el sol), “juyá” (la lluvia), las personas y el entorno. [2]

Sin embargo, este modelo de vida ancestral se ha visto influenciado por la cultura occidental ocasionando pérdi-
da y debilitamiento de la cosmovisión wayuu. Por ello, el objetivo de esta investigación es fortalecer la adap-
tación al cambio climático de los estudiantes de la Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro (INESARA), 
a través de una estrategia de sensibilización ambiental enfocada en el uso tradicional del calendario ecológico 
Wayuu.

Metodología

Esta investigación es de tipo socio-critica, usada ampliamente en Educación Ambiental por su finalidad de ana-
lizar la realidad y proponer una transformación a determinado problema o proceso. [3] La población estudio y 
beneficiarios directos son los estudiantes de INESARA del grado noveno, quienes cursan la asignatura Biología. 
Los beneficiarios indirectos son los 439 estudiantes que conforman el plantel educativo, 14 docentes, 5 admi-
nistrativos y la comunidad que habita el corregimiento El Pájaro.

La metodología se dividió en dos fases: La primera fase de corte participativo y sistematización, donde se 
realizó un diálogo de saberes con autoridades ancestrales wayuu y sabedores de la cultura para posterior or-
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ganización de la información. La segunda fase fue el diseño de la estrategia ambiental dentro del currículo de la 
asignatura de Biología.

Análisis y discusión de resultados

Teniendo en cuenta el diálogo con sabedores de la cultura, se sistematizó la información obtenida a través de 
un escrito narrativo. Posteriormente, se construyó un diagrama que refleja el comportamiento de especies de 
acuerdo a las estaciones climáticas del año.

Para la construcción de la propuesta curricular, se tuvo en cuenta el aprendizaje basado en el entorno propio 
aplicado a indígenas. Este diseño se apoyó en lineamientos pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional y 
se desarrolla en un periodo académico de dos meses.

Referencias:
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resolución 3/2017, Medida cautelar No. 51-15.
2. L. Díaz; E. Villa; W. Villa. Tabula Rasa 24. (2016) 243.
3. L. Alvarado; M. García. Rev. Univ. De Investigación 2. (2008) 187.

Agradecimientos: Al Sabio Armando Valbuena Gouriyú. A las autoridades ancestrales del corregimiento El 
Pájaro.

Figura 1. Calendario ecológico Wayuu según estaciones climáticas
Fuente: Sabio Indígena de la UNESCO:: Armando Valbuena Gouriyu

Figura 2. Malla curricular de la asignatura Biología
Fuente: Autor
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Estudio del desarrollo técnico para el cultivo y 
aprovechamiento de la guadua (Guadua an-
gustifolia, Kunth) como alternativa de Sustitu-
ción de cultivos Ilícitos en la región de Tumaco, 

Nariño (Colombia)
Céspedes Prieto Nubia Edith¹ Cervantes Estrada Luis Carlos ²
Escuela de Cadetes General “Francisco de Paula Santander” 

Policía Nacional de Colombia¹, ².

necespedesp@unal.edu.co ¹ luis.cervante@correo.policia.gov.co ²

Resumen

Dos de los puntos cardinales abordados en el acuerdo final que tiene como propósito la terminación del con-
flicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, son el de la Reforma Rural Integral y la 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (Acuerdo Final, 2016). En estos puntos del acuerdo, se aborda con especial 
énfasis el rol activo de las comunidades y la ciudadanía para la formulación de políticas públicas y los planes de 
desarrollo a nivel local y nacional en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado y la erradicación 
manual y voluntaria de los cultivos ilícitos (Bonnet, Perfetti, & Delgado, 2017).

En esta perspectiva, aquí se propone la implementación integral y sostenible del cultivo de guadua (Guadua 
angustifolia, Kunth) como herramienta de innovación en la producción de materiales para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades más afectadas por el uso de cultivos ilícitos en la región de Tumaco, Nariño, en el Pa-
cífico colombiano. Además, se propone con esto un eje de defensa y seguridad de la Policía Nacional, pues con 
la implementación exitosa de esta economía de transición en el posconflicto, se abonará terreno para garantizar 
una paz estable y duradera en una región asolada por la guerra en el país, que tiene distintos actores armados, 
entre los que se destacan la guerrilla y el paramilitarismo, que detentan el poder sobre los cultivos ilícitos y el 
narcotráfico (Santamaría, 2015).

Industria prospectiva: derivados industriales de la guadua

Si bien Colombia está lejos de implementar una industria altamente tecnificada en sus cultivos tradicionales, es 
importante resaltar que, tras la demanda internacional de guadua en los últimos años, se han venido adelantan-
do estudios que aumentan el valor agregado de este recurso en la industria de biomateriales que derivan en el 
empleo de fibras, laminados, productos artesanales y diversas formas estructurales. Por lo tanto, el potencial 
económico es enorme para Colombia y sus regiones en las que se desea reemplazar el uso de cultivos ilícitos, 
pues como se describió anteriormente, el país posee una variedad excepcional de especies de bambúes leño-
sos y herbáceos, y la división del trabajo, así como la generación de empleos se configuraría en un panorama 
prometedor.

Entre las innumerables promesas de esta planta, debido a su alta pirólisis Guadua angustifolia se configura 
como un candidato excepcional en la producción de bioetanol y otros biocombustibles (Folgueras, Fernández, 
Ardila, Alonso, & Lage, 2017).

Las fibras naturales son las más promisorias para sustituir a las fibras sintéticas y otros polímeros, debido a 
que no son tóxicas, son no abrasivas, poseen baja densidad, mínimo impacto ambiental y son biodegradables, 
e incluso poseen propiedades mecánicas similares comparadas con otras fibras sintéticas, como las fibras de 
vidrio, carbono y Kevlar (Rajesh, Pitchaimani, & Rajini, 2016). 
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Asimismo, la guadua ha derivado en el uso de compuestos termoplásticos reforzados con materiales lignocelu-
lósicos frente a la demanda actual de industrias como la automotriz y la construcción (Lázaro, González, Cárde-
nas, & Campusano, 2016). Incluidas la fabricación de nanoplaquetas de carbón para uso electrónico (Prías-Ba-
rragán, Echeverry Montoya, & Ariza-Calderón, 2015).

Además, según el observatorio de Agro cadenas de Colombia (Mejía G. et al, 2009) y en concordancia con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) respecto a estudios realizados en los últimos 25 años (pe-
riodo de mayor desarrollo de la industria en países orientales como china), dicha implementación de proyectos 
de producción sostenible aporta un valor agregado al material vegetal recolectado, generando buenos ingresos 
lo que mejora considerablemente la calidad y estilo de vida de la población colombiana. Dentro las propues-
tas abiertas al mercado, que involucran la implementación de proyectos de innovación y aprovechamiento del 
material vegetal se pueden obtener a partir de estas plantas, metabolitos entre otras sustancias, que tienen su 
principal aplicación en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria (Mejía G.et al, 2009).

Otros productos con valor agregado que derivan de la transformación de plantas de Guadua angustifolia Kunth y 
en concordancia con investigaciones realizadas por Mejía G. et al. (2009) son:

Vinagre de bambú. Es un producto obtenido durante las etapas preliminares del proceso de producción del 
carbón a partir de tallos y residuos de la planta. En este proceso el vapor producido de se condensa y recolecta 
como vinagre de bambú (Jinhe, 2009; Zhang, Hua, Wang & Fu, 2003). Dentro de los principales usos cosmé-
ticos de este producto se encuentra el tratamiento de la dermatitis atópica entre otras enfermedades de la piel; 
además de sus propiedades antiinflamatorias, antibióticas (contra Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y 
Pseudomonas aeruginosa; Qiusheng, Xiling, Xubo, Meng & Changhai, 2004)y antifúngicas (Nishimura, 2003). 
Por otro lado, es utilizado en el campo agrícola como pesticida, y agente de control de otros vegetales que se 
constituyen como flora acompañante (Jum, Thoru & Takeshi, 2003; 2004).

Carbón de bambú. Este, se caracteriza por su alta porosidad y su gran capacidad de absorción, que le permi-
ten desodorizar, desinfectar, purificar, absorber la humedad e inclusive bloquear ondas electromagnéticas. Su 
principal aplicación comercial, alrededor del mundo, es la producción del carbón activado de bambú (Philipine 
Council for Agriculture, Forestry and Natural Resources Research and Development, 2007).

Las hojas de bambú. A partir de las hojas de bambú, se pueden extraer compuestos con actividad antioxidante, 
comúnmente denominados AOB (antioxidantes del bambú), los cuales tienen importantes propiedades bioquí-
micas y metabólicas tales como la capacidad de bloquear reacciones en cadena de auto-oxidación lipídica, la 
captura de nitratos (Lue, Tie, Wu & Zhang, 2005; 2006) y su extensivo uso en la preservación de alimentos 
cárnicos como pescados y aceites en el mercado Chino; además de su capacidad de disminuir efectivamente la 
producción de acrilamida (agente toxico, mutagénico y carcinogénico; Zhang, Yhin & Zhang, 2008) derivada del 
procesamiento de papas fritas (Zhang, Chen, Zhang, Wu & Zhang, 2007).

Los bambúes comestibles. Los brotes de bambú son un elemento fundamental en la comida oriental, especial-
mente la comida china. Además de su expresa rentabilidad en el mercado norteamericano, se destacan por sus 
propiedades alimenticias y gran contenido de potasio.
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Colombia es reconocida en el panorama ambiental mundial, como uno de los países más ricos en biodiversi-
dad por kilómetro cuadrado, además por los grandes esfuerzos que hace por conservar dicha biodiversidad en 
áreas protegidas que salvaguardan no sólo la diversidad biológica sino también la diversidad cultural.

Dicho esfuerzo se encuentra representado en las más de 30 millones de hectáreas que se conservan en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP- presentes en todo el territorio en los ámbitos locales, regiona-
les y nacionales. Parte de estas figuras del ámbito nacional, están a cargo de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (quien actualmente coordina el SINAP) y se consolida en 62 áreas protegidas que conservan muchos 
de los ecosistemas representativos de nuestro país. [1]

Teniendo en cuenta esta gran responsabilidad que se le otorga a la entidad y reconociendo los múltiples retos de 
nuestro contexto, donde la biodiversidad se ve amenazada por prácticas productivas que la deterioran y ponen 
en constante riesgo la sostenibilidad de la vida en las ciudades, zonas rurales y los organismos vivos de los 
ecosistemas que componen nuestra gran biodiversidad; surge la necesidad de proponer formas para vincular a 
la mayor cantidad de actores sociales y sujetos de todos los ámbitos que contribuyan en la gestión de las áreas 
protegidas y de esa manera sean partícipes en la conservación de la biodiversidad como un tema de interés 
colectivo para la nación.

En esa medida, la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y diversidad 
cultural de Parques Nacionales Naturales de Colombia, contempla los múltiples escenarios de las áreas protegi-
das del territorio colombiano y los sujetos sociales relacionados con las mismas, para aunar esfuerzos colecti-
vos dirigidos a la conservación de la vida. Uno de los grupos a quien va dirigida esta estrategia y con quien se 
ha venido trabajando de manera continua los últimos años, son los jóvenes con edades entre los 14 y 28 años, 
que hacen parte de colectivos comunitarios rurales y urbanos e instituciones educativas del ámbito formal y 
espacios de educación informales, ya sea dentro, en la zona de influencia o en las zonas urbanas cercanas a las 
áreas del sistema de Parques Nacionales.

El proceso con los jóvenes, objeto de esta ponencia, busca acercarlos a las áreas protegidas y promover en 
ellos el interés por la conservación de la biodiversidad presente en las mismas, a través de una variada posi-
bilidad de espacios educativos y comunicativos que le permiten aprender sobre la importancia de conservar 
y proponer alternativas de solución a los retos que nos plantea como sociedad la gestión de nuestras áreas 
protegidas.

Es así que Parques Nacionales Naturales de Colombia se suma a la campaña mundial de #NaturalezaParaTodos 
o #t promovida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): “es un movimiento de 
alcance mundial, que busca inspirar a una nueva generación de pensadores y emprendedores provenientes de 
todos los sectores de la sociedad para que se conecten con la naturaleza y tomen medidas para conservarla. La 
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2 Comunicador social. Coordinador del grupo de Comunicaciones y Educación ambiental de PNNC
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idea central de este movimiento es muy sencilla: cuanta más gente experimente la naturaleza, se conecte con 
ella y comparta sus vínculos afectivos con la naturaleza, mayor será el apoyo para conservarla.” [2]

Teniendo en cuenta lo anterior y los referentes conceptuales en los cuales se basa la estrategia de comunica-
ción y educación para la conservación de la entidad, se busca vincular a los jóvenes a iniciativas que se están 
desarrollando en sus propios territorios para promover la valoración social de las áreas protegidas [3], a través 
de procesos de comunicación y educación que van desde experiencias en ciencia ciudadana como I Naturalist e 
interpretación del patrimonio natural, Programa Colegio al Parque Natural y voluntariados que vinculan la socie-
dad civil a las actividades cotidianas de la conservación.

Algunos de los resultados alcanzados por parte de los jóvenes con quienes hemos trabajado en el marco de 
estos procesos y los cuales se evidencian en muchos de los productos obtenidos, tienen que ver con:

• El reconocimiento de espacios dedicados a la conservación de nuestros valores naturales que cuentan con 
esquemas para su gestión y requieren esfuerzos económicos, sociales e institucionales para apoyar su perma-
nencia como sistemas interconectados donde tienen lugar el desarrollo de procesos ecológicos y culturales.

• Entender las relaciones que existen entre estos escenarios y las zonas urbanas que dependen de los servicios 
ecosistémicos originados en las áreas protegidas cercanas a las ciudades.

• Identificar el papel que tienen los jóvenes en la toma de decisiones desde su propio rol en la sociedad, para 
aportar con acciones concretas a la conservación de la biodiversidad. Es el llamado a vincularse a los ejercicios 
de gestión de las áreas protegidas con propuestas que contribuyan a mejorar continuamente el manejo de las 
situaciones y presiones que tienen estos escenarios.

• Promover los Parques Nacionales Naturales de Colombia como espacios para generar experiencias de apren-
dizaje con docentes y estudiantes a través de salidas pedagógicas guiadas, haciendo posible el contacto con la 
biodiversidad, para comprender su importancia en el bienestar de la vida humana y promover la generación de 
compromisos para su conservación.

• Por último, a través de estos ejercicios y productos comunicativos como videos, murales, ilustraciones, 
radiales, escritos, proyectos de investigación, entre otros, los jóvenes acercan a más ciudadanos y colectivos 
para que se interesen en la gestión de las áreas protegidas, puesto que identifican la necesidad de vincular a 
toda la sociedad con acciones como conocer sobre los Parques Nacionales Naturales (en donde sea posible 
según las condiciones), participar en la toma de decisiones relacionadas con la conservación de nuestro patri-
monio y en esa medida ser parte de la gente de la conservación.

Referencias:
[1] http://runap.parquesnacionales.gov.co/
[2] https://www.iucn.org/sites/dev/files/natureforallbrochuresp_new.pdf
[3]Parques Nacionales Naturales de Colombia. Estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodi-
versidad y diversidad cultural. (2017) Bogotá, Colombia.
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El uso de biomasa como fuente de energía alternativa en hornos y calderas para generar vapor o directamente 
como fuente de energía para procesos productivos es una práctica generaliza en diferentes regiones del país, 
debido principalmente a la amplia disponibilidad y bajo costo de este tipo de material en comparación con el 
gas natural cuyo suministro es limitado para algunas regiones. En Colombia se ha identificado que la biomasa 
generada en el sector agrícola tiene un alto potencial debido a que esta ofrece ventajas como la posibilidad de 
convertir un residuo en una fuente de calor o de energía eléctrica y que en comparación con los combustibles 
fósiles la emisión de gases de efecto invernadero es menor [1].

La valorización energética de la biomasa está dada por la cantidad de energía que contiene y que puede llegar 
a liberar cuando se somete a un proceso de conversión energética en fuentes de combustión externas como 
hornos y calderas, sin embargo durante estos procesos se generan gases de combustión que contienen conta-
minantes que deben ser controlados para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. De los contaminan-
tes emitidos el material particulado (MP) es uno de los más críticos debido a que este exceden los límites de 
concentración que define la normatividad nacional cuando no se cuenta con sistemas de control eficientes o 
cuando existen sistemas básicos como ciclones y multiciclones.

En el mercado existen equipos para control de emisiones de MP que permiten obtener eficiencias de remoción 
superiores al 99% como lo son los filtros de mangas y precipitadores electrostáticos, sin embargo resultan 
ser equipos de alto costo tanto de construcción como de mantenimiento que finalmente pocas empresas los 
implementan. Por esta razón este proyecto se ha centrado en diseñar, construir y optimizar la operación de un 
sistema de control de emisiones de relativamente bajo costo de implementación como lo es el lavador de gases 
tipo Venturi con separador ciclónico [2], para reducir la concentración de MP que es emitido y cumplir con los 
límites normativos para emisiones emitidas por este tipo de fuentes fijas

La fuente fija de combustión en la cual se implementó el sistema de control de emisiones fue en una caldera 
de 1000 BHP de potencia que emplea biomasa como combustible (cuesco y fibra de palma de aceite). Las 
variables de operación consideradas para el diseño fueron: Flujo de gases de combustión 9.8m3/s, velocidad 
de gases de combustión 8.9 m/s, temperatura de los gases de combustión 190 °C, concentración de material 
particulado 455 mg/m3 Flujo volumétrico del contaminante material particulado 10.1 Kg/hora

Durante el proyecto se construyó un sistema Venturi con separador ciclónico que permitiera modificar la aper-
tura en la garganta logrando de esta forma ajustar la eficiencia de remoción del sistema y optimizar el consu-
mo de energía en el ventilador que extrae los gases de combustión. En la figura 1, se presenta los diseños de 
construcción y el equipo implementado. Considerando que el MP es retenido en el líquido de lavado, el sistema 
de control requirió de un tanque de sedimentación en el cual se le retiran las partículas al líquido de lavado para 
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bombearlo nuevamente a los aspersores del sistema de control de manera que se trabaja en circuito cerrado y 
se ahorra en consumo de agua

Las variables de operación optimizadas para alcanzar cumplimiento normativo en el equipo fueron la relación 
Liquido-Gas (L/G) y la apertura de la garganta del venturi. En este caso el líquido corresponde a la solución 
de lavador que es bombeada desde el sedimentador y que se introduce al Venturi a través de los aspersores, 
mientras que el Gas corresponde a los gases de combustión que son emitidos por la caldera a los cuales se les 
removerá el material particulado. Para una aspersión adecuada se emplearon aspersores de tipo Spiral Jet tanto 
en el Venturi como en el separador ciclónico, estos aspersores tienen la ventaja de generar un patrón amplio de 
finas gotas y poseer una abertura amplia que evita taponamientos que se puedan presentar ya que la solución 
de lavado que se bombea es recirculada y puede tener partículas que no alcanza a ser removidas en el sedi-
mentador.

Como conclusión principal se tuvo que fue posible lograr un porcentaje de reducción en la concentración de 
material particulado de aproximadamente un 60% lo que permitió lograr el cumplimiento normativo para la 
fuente de emisión evaluada. Las variables de operación después de implementar el sistemas fueron un flujo 
de gases de combustión 6.2 m3/s, velocidad de gases de combustión 5.7 m/s, temperatura de los gases de 
combustión 75 °C.

Referencias:
1. UPME. (2010) Pag 27. Atlas de potencial energético de biomsa en Colombia. N., Revista Vol. (año) primera página.
2. Kenneth. Schiffetner. (2002). Air pollution control equipment selection air polution control equipment selection.

Fig 1. Lavador de gases tipo Venturi en calderas con combustible sólido
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El rápido crecimiento de la población ha generado una presión significativa sobre los recursos hídricos, se cal-
cula que, para satisfacer el crecimiento poblacional del mundo, se requieren más de 60 mil millones de metros 
cúbicos de agua dulce anuales adicionales [1], además la calidad de las fuentes de agua ha empeorado y se 
espera que este deterioro incremente las amenazas hacia la salud humana, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible [2]; Debido a su fácil implementación, bajos costos, reducidos consumo de energía e inferiores 
requerimientos de infraestructura y equipamiento, los procesos de coagulación y floculación son una de las 
técnicas más empeladas para la reducción de la turbidez y mejorar las características de aguas residuales y de 
consumo [3]; los productos más ampliamente utilizados para los procesos de coagulación en tratamientos pri-
marios de aguas potables y residuales son las sales metálicas de aluminio, las que se han asociado con riesgos 
sobre la salud y el medio ambiente [4], se ha establecido una relación entre enfermedades como el cáncer, el 
Alzheimer, afecciones en el sistema óseo y modificaciones cromosómicas en poblaciones que consumen las 
aguas tratadas con coagulantes a base de aluminio [5]–[8].

Por estas razones las investigaciones entrono a los coagulantes naturales han crecido en las últimas décadas, 
encontrando materiales promisorios en las proteínas, polisacáridos y polifenoles de diferentes planas y mi-
croorganismos [9]; por otra parte el café es el segundo producto más comercializado en el mundo después del 
petróleo, y uno de los principales productos de exportación de Colombia [10], se estima que por cada tonela-
da de café fresco (cereza), se produce aproximadamente 0,5 toneladas de pulpa de café y 0,18 toneladas de 
cáscara, entre el 15% y 20% de los frutos cosechados presentan defectos como ennegrecimiento, inmadurez, 
cafés con broca [11]; En la Fundación Universidad de América se ha adelantado un proyecto de investigación 
para el uso de los polifenoles contenidos en los residuos del café con el fin de diseñar nuevos coagulantes, más 
eficientes y de bajo riesgo para la salud, que permitan poner en práctica conceptos de bioeconomía y economía 
circular para la purificación sostenible del agua, y al mismo tiempo, logre la valorización de residuos de una de 
las principales industrias del país.

En el marco de la investigación se realizó la obtención de polifenoles a partir de granos no maduros de café 
empleando la técnica de extracción asistidas por ultrasonido durante 60 minutos y 40kHz con una solución 
de etanol y agua como solventes verdes; siguiendo el método de cuantificación de Folin Ciocalteu [12], [13], 
se determinó una concentración final de polifenoles de 73,54 mg GAE/g (Gallic Acid Equivalent) de material 
en base seca. Para evaluar la acción coagulante se preparó una muestra de agua sintética con una turbidez 
de 520,90 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) en el laboratorio, empleando la metodología de test de 
jarras evaluando condiciones de operación bajo diferentes regímenes de pH y concentración de coagulante, 
encontrando que a una concentración de 780,73 mg/l y pH de 2,5 se logra un 99,94% de remoción de turbidez 
y una actividad coagulante de 99.93% [14], El coagulante también se evaluó sobre muestras de agua natural 
provenientes de la quebrada Carbonera, de la vereda Subía, en el municipio de Silvania – Cundinamarca. Se 
evaluó el efecto del coagulante mediante un diseño factorial 32, siendo la concentración y pH los factores, con 
3 niveles respectivamente, empleando método de test de jarras se utilizó una dosificación del 131,1 mg de 
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GAE/ g de café en base seca y es aplicada en un rango de pH entre 1,99 – 3,77, donde se obtuvo un porcentaje 
de remoción del 99.47% y una actividad del coagulante de 99.42%. La eficiencia de remoción de DQO, DBO y 
sólidos totales corresponden a 89,28%, 99,04% y 95,81% respectivamente [15]; también se realizó la evalua-
ción de remoción de azul de metileno y cristal violeta, dos coagulantes catiónicos de importancia en la industria 
textil, obteniendo un 91.143% de remoción de color a un pH de 7.50 para el cristal violeta, con una dosis de 
47.6 mgGAE/L y un 72.962% de remoción de color a un pH de 9.13 para el azul de metileno usando una dosis 
de extracto de 42.6 mgGAE/L.

Varios autores han realizado modificaciones a sustancias naturales para potencializar su acción coagulante, las 
trasformaciones mas exitosas incluyen reacciones de Mannich que consiste en la introducción de un nitrógeno 
cuaternario dentro del complejo de polifenolesmediante la rección con un aldehído y una amina (ver reacción 1), 
obteniéndose un compuesto de mayor peso molecular de carácter anfolítico.

Tanino − H + CH2O + NH4CL —> Tanino −CH2NH3+CL− + H2O Reacción 1

Se requiere la realización de estudios adicionales con el uso de oxidación enzimática para la síntesis de polí-
meros basados en extractos polifenólicos, las lacasas catalizan la oxidación de fenoles para formar radicales 
fenoxilo que pueden dar lugar a la polimerización mediante un ataque intermolecular basado en radicales, con lo 
que se lograría aumento de la masa molecular que promueva fenómenos de puente ofreciendo más posibilida-
des de unión entre segmentos del polímero a otras partículas solubles. [8]

De los resultados obtenidos se concluye que los residuos del café son una fuente valiosa de polifenoles que 
se pueden emplear para múltiples propósitos, entre ellos la fabricación de coagulantes naturales; las técnicas 
de extracción asistida con microondas y maceración son eficaces para la obtención de polifenoles a partir de 
residuos de la industria del café; los polifenoles de los residuos del café poseen un interesante potencial como 
agentes coagulantes naturales tanto en aguas potables como residuales, en especial sobre colorantes de la 
industria textil caracterizados por ser cancerígenos y poseer una alta dificultad de remoción; la introducción 
de modificaciones mediante reacciones de Mannich pueden mejorar las propiedades coagulantes de algunas 
sustancias naturales como los polifenoles, razón por la cual se hace necesaria su evaluación.
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El constante incremento en la generación de residuos sólidos en el territorio nacional enciende las alarmas en 
torno a la capacidad de los sitios destinados a su disposición. A su vez, el aumento en la cobertura de siste-
mas de tratamiento de aguas residuales en el país trae consigo la generación de una cantidad considerable de 
biosólidos como subproducto del tratamiento de estas aguas [8]. Siendo éste un residuo principalmente sólido 
requiere de disposición en sitios autorizados, lo que contribuye a una reducción en la vida útil de los rellenos 
sanitarios que se encuentran actualmente en operación; sumado a lo anterior, sus características químicas y 
microbiológicas hacen de éste un material que requiere de un control especial en el momento de su disposición 
final [1]. 

Como alternativa a la disposición de biosólidos en rellenos sanitarios o en celdas de seguridad, se propone su 
aplicación al suelo luego de un proceso de estabilización de los mismos con material de enmienda mediante 
pilas de compostaje, que garantizan condiciones térmicas y de alcalinidad para la eliminación de patógenos y 
reducción de metales pesados que pueden estar presentes en el material.

Brindando un aporte a la innovación, una vez estabilizado el biosólido y durante su fase de maduración se 
adicionan larvas de escarabajo con el objeto de optimizar las condiciones del producto final. Estos organismos 
al alimentarse del material compostado generan un abono orgánico producto de los desechos orgánicos que 
secretan conocido como Humus [5].

El uso de larvas de escarabajo como agente biotransformador de residuos es un tema reciente por lo que en 
la actualidad se cuenta con pocas investigaciones, las cuales, se enfocan principalmente en el empleo de éste 
tipo de larvas en residuos orgánicos para la obtención de abonos, cuyos resultados han sido satisfactorios en la 
mayoría de los casos.

Si bien el empleo de larvas de escarabajo ha tenido resultados aceptables en la generación de abono orgánico a 
partir de residuos orgánicos, el presente proyecto contribuye al conocimiento científico respecto de la eficiencia 
de las larvas de escarabajos en la variación de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y metales pesados, 
determinando su viabilidad en el manejo de biosólidos aplicables al suelo que son producidos en plantas de 
tratamiento de agua residual. 

Las características físico químicas y microbiológicas del material son evaluadas a partir de la normativa na-
cional e internacional vigentes, con el propósito de clasificar el biosólido resultante del compostaje teniendo en 
cuenta los rangos máximos permisibles dentro de los parámetros allí señalados y de esta forma determinar la 
viabilidad de su aplicación al suelo como abono orgánico. El seguimiento a los diferentes parámetros y variables 
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involucradas en las diferentes fases del proceso permite establecer las condiciones y los tiempos que favorecen 
la biotransformación del biosólido.

Antes y después de implementada la innovación

El constante incremento en la generación de biosólidos como subproductos del tratamiento de las aguas 
residuales, trae consigo la necesidad de encontrar alternativas adecuadas para su disposición final puesto que 
en la actualidad los métodos convencionales como la incineración, la disposición en celdas de seguridad o en 
rellenos sanitarios, no ofrecen ningún tipo de garantía respecto de su impacto en el ambiente [1-2]. Lo anterior 
principalmente por que los biosólidos al caracterizarse por contener una amplia gama de patógenos, suponen 
riesgos para la salud humana y para ecosistemas [4].

Conociendo la importancia de realizar un manejo adecuado de los biosólidos, se presume de tratamientos bas-
tante comunes dentro de los cuales se incluye el compostaje [7]. Este comprende la estabilización de la materia 
orgánica mediante un proceso aerobio de degradación de la materia bajo el aumento controlado de la tempera-
tura; el abono orgánico se genera por acción de microorganismos en presencia de aire [6].

La adición de larvas de escarabajo propone una alternativa innovadora en la mejora de las condiciones del 
material estabilizado ya que pueden alimentarse de diferentes tipos de residuos orgánicos con la capacidad 
de producir abono orgánico. Estas se introducen en el material estabilizado para generar un abono de mejores 
condiciones para ser aplicado al suelo. Los desechos orgánicos que secretan estos organismos se conocen

como Humus, siendo el mayor grado de descomposición de la materia [5]. Puesto que los escarabajos son 
algunos de los principales actores en el reciclaje de nutrientes en el suelo, incrementan la fertilidad del mismo al 
incorporar materia orgánica en la descomposición en el ciclo de nutrientes [3].
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Los gastos operacionales de las plantas de tratamiento de Agua Potable para el consumo humano en los 
municipios son cada vez mayores; los costosos consumos energéticos que requiere para funcionar las PTAP 
impiden un servicio continuo y por ende en cuanto a Agua potable se refiere, se vuelve una necesidad básica 
insatisfecha en la población. Tal es el caso del municipio de González con más de 360 años y una población 
estimada de 1730 habitantes para el año 2019. Por tal motivo, a la fecha se adelanta la construcción del siste-
ma de acueducto municipal (PTAP, tanque de almacenamiento, redes de aducción-conducción, macro y micro 
medición, laboratorios y sede admón.) cuya planta de tratamiento de agua potable – PTAP es Auto sostenible es 
decir está diseñada con el plus para que opere con un sistema de energía hidráulica- turbina y solar-fotovoltai-
co.

El presente proyecto de investigación tuvo como objeto el diseño e implementación de dos sistemas de gene-
ración de energías renovables (Solar e Hidráulica) para la operación de la planta de tratamiento de agua potable 
del acueducto municipal de González- Cesar. Permitiendo de esta manera que dicho proyecto se convierta en el 
primer sistema de acueducto municipal autosostenible en Colombia. Favoreciendo considerablemente la dismi-
nución del consumo en la factura del acueducto, toda vez que el Costo Medio de Operación es muy bajo, a ra-
zón de que no se cobra un cargo de energía para operar la PTAP. Así mismo es importante resaltar que se hace 
un ahorro muy significativo en cuanto al Costo de la infraestructura eléctrica necesaria para hacer la conexión 
convencional de la energía eléctrica (líneas de media y baja tensión).

La implementación de estos dos tipos de generación de energías son posibles gracias a las condiciones cli-
máticas, topográficas y de relieve de la zona, así mismo la disponibilidad de los recursos: solar e hídrico con 
características hidráulicas favorables para implementar sistemas hidroeléctricos[1]. La operación de PTAP es 
continua durante todos los días de la semana y las 24 horas del día, lo que implica un alto consumo energético 
que es suplido por un sistema automatizado, y autosostenible.

El consumo promedio estimado para la operación de la PTAP, en el Área de laboratorio y administrativa fue de 
1767,78 KWh/mes, para una carga total con potencia de 2,76 kW, de acuerdo con los voltajes de operación de 
cada elemento de carga y en concordancia con las fuentes de energía seleccionada Hidráulica y fotovoltaica, 
así como el cargador / inversor, se operará en voltaje de 120V a una frecuencia de 60Hz. La fuente principal de 
energía eléctrica es la generación con FNCE (Fuente No Convencional de Energía) por medio de un pequeño sis-
tema hidroeléctrico, que aprovecha el caudal de agua de hasta Q: 5.6 L/s de la PTAP para impulsar una turbina 
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Pelton con su respectivo generador y regulador, que de acuerdo con los datos del fabricante genera una poten-
cia de P: 3.5 KVA hasta 5.0 KVA en una red eléctrica de voltaje V: 120V a frecuencia de F: 60Hz.

La implementación de la energía fotovoltaica se sustenta en la ley 142 de 1994 la cual dispone que los sistemas 
de acueductos deben un sistema de generación de energía eléctrica de emergencia en caso de que no funcione 
el primero[2].

La fuente de energía principal (hidroeléctrica) en operación, está conectada a un equipo cargador / inversor, que 
está conectado a un banco de baterías tipo GEL libre de mantenimiento, que se usa para almacenar energía, 
de manera que la fuente principal mantiene las baterías cargadas y suministra energía a las cargas de la PTAP, 
cuando la fuente está ausente, el cargador / inversor empieza a operar en modo inversor de manera que las 
cargas de la PTAP son soportadas por la energía almacenada en las baterías[3].

Así mismo el segundo sistema de generación de energía eléctrica de respaldo esta dado por la implementación 
de un sistema Fotovoltaico, que aprovecha la buena irradiación solar promedio del sitio, para que por medio de 
16 páneles solares de 330Wp, se tenga 5.20 KWp de capacidad en paneles y por medio de una controladora 
solar, pueda recargar el mismo banco de baterías que está conectada al Cargador/inversor, de manera que la 
fuente secundaria de energía opera de manera coordinada con la fuente principal de energía.

Todos estos modos de operación fueron configurados, tanto en el cargador / inversor como en la controlado-
ra solar, por medio de un sistema de control y se adiciono un sistema de gestión Remota para monitorear las 
variables del proceso de generación de energía, como para poder configurar los equipos de manera Remota.

Todos los elementos del diseño se seleccionaron y dimensionaron de acuerdo con el análisis previo del sitio, 
donde se evaluó: a) El caudal del agua en el ducto de 3”proveniente del punto de captación (bocatoma) hasta 
la PTAP con una caída de 110 metros en diferencia de altura durante su recorrido. b) La capacidad de espacio 
o áreas aprovechables para instalar módulos solares en terraza y techos con doble propósito. c) La ubicación 
óptima para la instalación hidroeléctrica en el acceso a la PTAP (estructura de soporte, protección y Turbina 
Pelton – Generador - Regulador). d) El recurso de radiación solar y producción de energía eléctrica fotovoltaica 
e hidroeléctrico.

Como conclusión se determinó un consumo promedio de 1767,78KWh/mes. De considerar el costo con ener-
gía la inversión inicial para llevar las líneas de trasmisión de energía eléctrica hasta la PTAP costaba alrededor 
de ($180.000,000 m/c) y un costo de operación mensual aproximado de $1,819,000, sin retorno. El sistema 
hidráulico tuvo un costo de $ 65.520.505 m/c y el fotovoltaico de $104.380.329 y no se consideran gastos de 
operación. Lo cual permite un retorno de la inversión para la implementación del sistema de generación de ener-
gía hidráulica en menos de 3 años y de 5 años para la implementación del sistema de generación de energía 
fotovoltaica. Convirtiendo la generación de energía no convencional en la mejor opción.
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Ante el impacto ambiental negativo que ha llevado al cambio climático, generado en gran parte por el uso 
desmedido de los combustibles fósiles, se hace necesario buscar alternativas energéticas renovables y ami-
gables con el medio ambiente, como el biodiesel, obtenido a partir de especies no comestibles o materiales 
subutilizados, como las semillas de totumo. El árbol de totumo, es una especie tropical abundante en la Costa 
Norte Colombiana, que pertenece a la familia Bignoniaceae, género Crescentia, denominado Crescentia cujete 
L; puede alcanzar una altura hasta de 5 metros, posee frutos verdes, redondos y pesados, los cuales contienen 
semillas oleaginosas de color café, las cáscaras del fruto son utilizadas comúnmente para la elaboración de 
artesanías y su pulpa como jarabe para la tos; [1]. Los estudios científicos de este fruto están enfocados a la 
actividad farmacológica de su pulpa [2], sin embargo son muy pocos los estudios reportados en la bibliografía 
sobre las semillas y su aceite; el cual por contener alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, lo convierten 
en una excelente materia prima para la producción de biodiesel.

El objetivo de este trabajo fue obtener biodiesel a partir del aceite de semillas de totumo mediante un proceso 
de transesterificación en medio básico y medición de sus propiedades fisicoquímicas de calidad, con el fin de 
encontrar un biocombustible potencial como fuente de energía alternativa para la región Cordobesa. El procedi-
miento inicia con la recolección de los frutos en forma aleatoria, en los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro 
- Córdoba - Colombia, luego fueron transportados al laboratorio de Cinética y Biocombustibles de la Universidad 
de Córdoba, donde se extrajeron sus semillas de la pulpa, las cuales se lavaron y secaron al sol durante tres 
días, posteriormente se trituraron hasta convertirla en polvo fino para posteriores análisis.

El aceite fue extraído de estas semillas trituradas, mediante los métodos de prensado y solvente; en el primer 
método, se empleó una prensa hidráulica donde se sometió a una presión de 3 toneladas para obtener el aceite 
virgen. En la extracción por solvente se empleó el hexano en un equipo de extracción por soxhlet, el aceite 
extraído se lavó y rotaevaporó para retirar las trazas de solvente y calcular su rendimiento. Posteriormente se 
realizó la reacción de transesterificación en medio básico para obtener el biodiesel (esteres metílicos) y glicerol 
como productos de la reacción, los cuales fueron identificados mediante cromatografía de gases acoplado a 
espectrometría de masas, de acuerdo con la Norma ISO 5508:1990; ISO 5509: 2000, se usó una columna DB – 
23 (J&W Scientific, Folson, CA, EE.UU.) [50%-cianopropil-poli (metilsiloxano), 60 m X 0.25 mm X 0,25 μm], la 
inyección se realizó modo Split (50:1) (Viny: 2 μL).

Luego, se llevaron a cabo los análisis fisicoquímicos para determinar la calidad del biocombustible midiendo 
los parámetros de número ácido, valor de yodo, peróxido, saponificación, cantidad de jabón y corrosión en 
lámina de cobre, siguiendo la metodología de las normas internacionales de ASTM D6751 y EN 14214 [3]. Se 
encontró que la extracción del aceite por el método de solvente, tuvo un rendimiento del 82.34% siendo un alto 
valor comparado con el de prensado que fue de 68.38%, esto evidencia que el método de solvente es el más 
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apropiado para la extracción del aceite. El aceite obtenido presentó un color amarillo claro, transparente, de olor 
agradable y baja viscosidad, lo cual sugiere unas características organolépticas óptimas para el aceite.

De la producción del biodiesel, se obtuvo una mezcla de metilesteres y el glicerol, cuyos productos fueron 
identificados, obteniéndose alto porcentaje de oleato de metilo (55,4%), le sigue el linoleato de metilo (18,6%); 
y en menor proporción los saturados como palmitato (14,3%) y estereato de metilo (7,9%); respectivamente. El 
alto porcentaje de ácidos grasos y esteres metílicos mono y diinsaturados, es benéfico para la producción de 
biodiesel, evitando la biodegradabilidad por la mínima formación de epóxidos [4-6]. En cuanto a las propiedades 
fisicoquímicas, se encontró que los valores estuvieron dentro del rango permitido por las normas de calidad, 
como se muestra en la (Tabla. 1), presentando un biodiesel con baja acidez, indicando poca degradación con 
el aumento de la temperatura, baja corrosión en las partes del motor o contenedores de almacenamiento, el 
valor de peróxido evidencia, poca oxidación del combustible, minimizando su descomposición, el valor de yodo 
indica la estabilidad del biodiesel ante la poca probabilidad de formar epóxidos que se convierten en residuos 
sólidos en el motor obstaculizando el flujo de combustible, la poca cantidad de jabón beneficia la formación de 
biodiesel, ya que evita daños en el motor y en al ambiente [7].

Propiedades 

fisicoquímicas 

Unidades Biodiesel de 

totumo 

Método Límite 

Valor ácido (mg KOH / g) 0,50 ASTM D664 0,80 

Valor de yodo (meq I2/g) 135,02 EN14111 140

Valor de peróxido (meq O2/Kg) 2,51 EN14214 - 

Valor de saponifica-

ción 

(mg KOH / g) 160,53 AOCS CD325 - 

Jabones (ppm) 335,10 ASTM 2896 500

Corrosión en lámina 

de cobre 

Grado corrosión 1B ASTM D130 3

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del biodiesel de totumo
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En Colombia el Gas y el Carbón son los principales combustibles fósiles utilizados para la generación de energía 
eléctrica (aportaron el 10,2% y 6,2% respectivamente en el año 2018) mientras que el viento y la radiación solar 
(aportaron el 0,049% y 0,02% respectivamente) fueron la segunda y tercera fuente renovable con mayor partici-
pación en la matriz energética durante el primer semestre del año 2018, siendo las hidroeléctricas las principa-
les generadoras en la matriz, 81% [1].

El departamento de La Guajira (dividido en tres subregiones: alta, media y baja Guajira) participa con la genera-
ción de 19,5 MW de energía eólica contabilizada e incluida en la matriz energética Colombiana [2] y a la fecha 
registra 19 proyectos eólicos con capacidad de generación de 3198MW ubicados en la alta y media Guajira y 7 
proyectos solares de 691MW ubicados en la baja Guajira [3]. Por otra parte, en el departamento se ejecutó el 
100% de los Planes de Energización Rural Sostenibles, “PERS” promovidos por el Gobierno Nacional para su 
implementación en Zonas No Interconectadas, ZNI [4].

La Alta Guajira (conformado por los municipios de Uribia, Manaure y Maicao), es una de las zonas con mayor 
radiación solar y vientos en el país (irradiación de 5.0 a 5.5 KWh/m²/día y vientos con velocidad promedio de 
9 m/s a 10 metros de altura [5], razón por la cual en ella se encuentran ubicados la mayoría de los proyectos 
renovables, por ejemplo, en Uribia se ubican 11 de los 19 proyectos eólicos.

Sin embargo, el municipio de Uribia posee una cobertura de energía eléctrica inferior al 30% dentro del Sistema 
de Interconectado Nacional, razón por la cual la energización con sistemas aislados es una de las soluciones a 
esta problemática. Se calcula que el 90% de las inversiones que se realicen en esta subregión se deben enfocar 
a este tipo de solución [6] [7].

Adicionalmente, Uribia es uno de los municipios con mayor afluencia turística especialmente las comunidades 
del Cabo de la Vela y Punta Gallinas, las cuales se encuentran ubicadas en ZNI de difícil acceso donde la princi-
pal fuente de electricidad son las plantas eléctricas que se abastecen con diésel y gasolina [8].

Punta Gallinas, cuenta con 3 posadas turísticas, las cuales en promedio tienen 4 enrramadas (chozas autócto-
nas de la región) y 46 habitaciones; consumen en promedio mensual 130 galones de combustible fósil equiva-
lente aproximadamente a dos millones de pesos mensuales, generando 9.7kg/anual de dióxido de carbono [8].

El objetivo del presente artículo es presentar las diferentes alternativas tecnológicas para la generación de 
electricidad y sus costos de implementación en la comunidad de Punta Gallinas. No se consideraron sistemas 
eólicos por sus impactos visuales, su alta, variabilidad del recurso y su dificultad para ser controlados.

Para poder conocer las alternativas tecnológicas, se seleccionó una de las posadas turísticas ubicada en Punta 
Gallinas, se obtuvo la irradiación solar global horizontal mensual a través del software METEONORM®, se 
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realizó el perfil de consumo del alojamiento para dimensionar un sistema solar fotovoltaico acorde a la demanda 
energética (véase Tabla 1) y finalmente se realizaron diferentes simulaciones en el software Homer Pro® para 
conocer sus costos (véase Tabla 2).

El sistema utilizado actualmente en la posada turística es el generador diésel, motivo por el cual su capital inicial 
es igual a cero. Las simulaciones realizadas en Homer Pro® para calcular los costos (incluye montaje, ope-
ración y mantenimiento) se proyectaron a 25 años, que es la vida útil del sistema solar fotovoltaico (S.FV); se 
simuló un sistema con capacidad de 5.0 kW; todos los costos están dados en dólares americanos; los costos 
de los componentes de los sistema de energía fueron consultados con diferentes proveedores y expertos en 
proyectos renovables.

Los resultados demuestran que el capital inicial del S.FV es mayor a del sistema hibrido (generador diésel y 
S.FV); el costo más alto de operación lo tiene el generador diésel así como el costo actual neto (NPC) del siste-
ma; el sistema hibrido tiene el menor costo del kWh (COE); y finalmente, solo el sistema hibrido tiene retorno de 

Potencia del campo fotovoltaico 3.87kW 10º de inclinación para los módulos fotovoltaicos
Batería Para 3 días de autonomía, con capacidad de 47.5 kWh de 989 Ah
Módulos FV 16 módulos policristalino de 240W
Asociación serie/pa-
ralelo

4 módulos en serie y 4 en paralelo

Regulador Corriente salida del regulador 80 A
Inversor Inversor monofásico con potencia 43.75 y corriente de salida 17.3 A
Cableados 4 tramos de cableados teniendo en cuenta la intensidad máxima admi-

sible en amperios para cables aislados con PVC y con conductores de 
cobre, instalados al aire

Tabla 1. Características técnicas del sistema dimensionado
Fuente: Diseño realizado en el LESFV-CIEMAT (2017)

Gene-
rador 
diésel

(kW) COE 
(kW)

NPC Costo de operación Capital inicial Retorno 
Invers.

5,0 1,22 117,740 8,662.84 0 0
Sistema 
FV

S.F-
V(kW)

Batería COE (kW) Costo 
de 
energía 
por kW

NPC Costo de 
operación

Capital 
inicial

Retorno 
Invers.

10 60 5,0 1.07 81,929.88 4,661.07 31,500 0

Sistema 
hibrido

S.F-
V(kW)

Gene-
rador 
diésel

Bate-
ría de 
plomo 
ácido 
(1kWh)

Sistema 
con-
vertidor 
(kW)

Costo 
de 
energía 
por kW

NPC Costo de 
operación

Capital 
inicial

Retorno 
Invers.

5,0 3.8 20 5,0 0,6347 50,909.14 3,302.32 13,500 2.35

Tabla 2. Costos de los sistemas de energía simulados en Homer Pro®
Fuente: HOMER PRO® 9.3.2 (2018)
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la inversión en dos años y medio. Se concluye, que el sistema hibrido es la mejor alternativa tecnológica en este 
escenario porque permite el retorno de la inversión.
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Resumen

Como consecuencia de la practica minera mecanizada en el municipio de Cértegui, Chocó, se evidencian 
cambios biofísicos como la transformación del suelo y la generación de pozos o lagunas artificiales, que 
generalmente están influenciadas por una entrada de agua proveniente de fuentes hídricas superficiales y en 
su mayoría, por la acción de factores hidroclimáticos como la precipitación, que de acuerdo con el tiempo o 
periodo de abandono se van constituyendo en nuevos microambientes, toda vez que, con el paso del tiempo, 
son colonizadas por especies hidrobiológicas como macroinvertebrados, vegetación y fauna acuática. Desde el 
punto de vista ecológico, las lagunas artificiales se convierten en microambientes que a la vista son fuente de 
contaminación, debido a que durante el proceso de beneficio minero son utilizadas como sitios de disposición 
final de cola, generando una acumulación de sedimentos con concentración de contaminantes como mercu-
rio que generan afectaciones ambientales y humanas. A pesar de lo anterior, en algunos casos estas han sido 
empleadas por las comunidades como sitios de recreación o de producción piscícola, desconociendo la perti-
nencia de esta práctica con relación a las propiedades fisicoquímicas y ecológicas que pudieran contener. De 
esta manera, la generación del conocimiento en torno a esta investigación, se establece como una herramienta 
de restauración ecológica y de aprovechamiento de lagunas artificiales con diferentes edades de abandono en 
áreas degradadas por la actividad minera, basada en la evaluación diagnostica de las condiciones ambientales 
a partir del conocimiento de sus condiciones fisicoquímicas y ecológicas, esta última a través la determinación 
de la composición y densidad de algas fitoplanctónicas. El município de Cértegui se encuentra localizado en 
la región Pacífica Colombiana, en el departamento del Chocó, en la subregión del Atrato con una extensión de 
342 Km2. La cabecera municipal se encuentra ubicada entre las coordenadas 5°41´41´´ de Latitud Norte y 
los 76°39´40´´ de Longitud Oeste. Los límites oficiales son: Norte: con los municipios de Atrato y Lloró; Sur: 
municipios de Unión panamericana y Tadó; Oriente: municipios de Lloró y Bagadó y Occidente: municipios de 
Río Quito y Cantón del San Pablo. Se encuentra a una altura de 43 m.s.n.m. aproximadamente y se localiza en la 
confluencia de los ríos Quito y Cértegui, al final de un desvío en el corregimiento de la variante en la vía Quibdó 
-Animas y dista de la capital del departamento 48 Km por vía terrestre.

El objetivo fundamental de esta investigación fue realizar una evaluación de las condiciones fisicoquímicas y de 
la composición de algas fitoplanctónicas en lagunas derivadas de la actividad minera mecanizada en diferentes 
periodos de abandono, en el municipio de Cértegui, Chocó, a partir de la identificación inicial de 4 escenarios 
de muestreo, seleccionados de acuerdo al tiempo de abandono de la actividad minera. El escenario 1, estuvo 
determinado por un periodo de abandono de 1 a 3 años, el escenario 2 por un período de abandono minero de 5 
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años, y el escenario 3 y 4 por abandono de 10 y 20 años respectivamente. En los cuales se tomaron muestras 
compuestas de agua para la medición in situ de variables fisicoquímica e identificación de la estructura y com-
posición de algas fitoplanctónicas. Los resultados mostraron que las variables que determinan la subsistencia 
de la biota en los escenarios como el oxígeno disuelto y la temperatura, presentaron coeficientes de variación 
menores a 8%, mostrando homogenización en los datos, mientras que las variables asociadas con el aporte 
de sólidos como turbiedad, sólidos suspendidos, conductividad y sólidos disueltos presentaron coeficientes de 
variación entre 20,20% y 167,456%, al igual que compuestos nitrogenados como los nitritos. La comunidad 
fitoplanctónica en los cuatro escenarios se distribuyó en 7 divisiones, 12 clases, 33 órdenes, 54 familias, 90 
géneros, 146 morfo sp., conformado en total por 6,026.643 individuos, siendo los géneros mejor representa-
dos Trachelomonas (23,35%), seguidas de Gymnodinium (18,58%), Protoperidinium (16,45%) y las Botrycoc-
cus (11,71%). Los efectos de la recuperación de las condiciones ambientales en las lagunas se evidenciaron 
en la distribución de la riqueza que aumento a medida que incrementa el tiempo de abandono de la actividad 
minera, mostrando una estabilidad a partir de los 5 años de cese de la actividad minera manteniéndose entre 
101 a 104 morfo sp. Todos los escenarios presentaron diversidades considerables (2,2 a 3,12), mostrando 
que las comunidades fitoplanctónicas están bien distribuidas en las lagunas con alta similitud entre escenarios, 
evidenciado por el número de especies compartidas, siendo mayor entre los escenarios de 5, 10 y 20 años. 
Los resultados del CCA generaron un porcentaje de varianza total explicado del 59.5%, sugiriendo que la corre-
lación entre la densidad de las algas fitoplanctónica y las variables ambientales fue importante. El analisis de los 
resultados permite concluir que la conformación y el establecimiento de hábitat de especies fitoplanctónicas, 
y por consiguiente, la incorporación de estas lagunas y el restablecimiento de áreas degradadas por actividad 
minera, esta condicionada a los periodos de abandono.

Palabras Claves: Restauración hídrica, Diatomeas fitoplanctónicas, disturbio minero, variables am-
bientales, diversidad fitoplanctónicas.
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En esta investigación se evaluó el poder coagulante de cinco mezclas de almidón de yuca y semillas de Moringa 
oleífera, para clarificar el agua de un humedal conocido como Ciénaga Grande o Malambo. Para las cinco com-
binaciones naturales, se estableció una relación 90-10, 80-20, 70-30, 60-40 y 50-50 almidón de yuca-semillas 
de Moringa oleífera.

Se realizó un muestreo simple en las orillas del humedal, durante la temporada de lluvias. Inicialmente, se midió 
la turbidez del agua y el pH, posteriormente, fueron recolectados 180 L del líquido en tanques de plástico y se 
trasladaron a las instalaciones del laboratorio de Biotecnología de Microalgas de la Universidad del Atlántico.

El proceso de clarificación se simulo con el test de jarras, se prepararon las combinaciones coagulantes tenien-
do en cuenta la relación 90-10, 80-20, 70-30, 60-40 y 50-50 almidón de yuca-semillas de Moringa oleífera y se 
estableció para esta prueba una agitación rápida a 120 rpm durante 1 minuto, agitación lenta a 30 rpm durante 
20 minutos y sedimentación durante 15 minutos. Finalizado el proceso, se comparó con una muestra control la 
turbidez del agua.

Con un margen de error del 5% mediante el análisis de varianza ANOVA y el test de Duncan, se determinó que 
los mejores resultados se obtuvieron con el tratamiento 2 (80-20), 4 (60-40) y 5 (50-50) que removieron la 
turbidez del agua del humedal en 89.7%, 93.0 y 93.4% respectivamente.

Los materiales vegetales como el almidón de yuca y las semillas de moringa, son una alternativa para sustituir 
las sustancias químicas utilizadas en la actualidad para el proceso de clarificación de aguas. Son una opción 
viable para no provocar efectos negativos en la salud humana y alteraciones en el medio ambiente. Además, 
el uso de sustancias naturales se presenta como opción para la valorización de residuos, como es el caso del 
almidón de yuca, residuo descartado del proceso de elaboración de bollos de yuca.
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Microalgas, por facilitarnos los elementos necesarios y el conocimiento para la elaboración de esta investiga-
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La demanda por el agua en Colombia está creciendo mucho más rápido que su oferta. Por esta razón un alto 
porcentaje de su población no tiene acceso a este recurso. Colombia tiene acceso a dos océanos y un alto 
porcentaje del déficit de agua se presenta cerca de ellos. En este contexto, las tecnologías de desalinización 
de agua de mar principalmente la osmosis inversa se presenta como una alternativa que promete aumentar la 
oferta de agua potable para las poblaciones cercanas a los océanos.

En este trabajo, proponemos una metodología para resolver un modelo matemático no lineal para el diseño 
óptimo de redes de ósmosis inversa (RO), que mejora las deficiencias del rendimiento computacional y fallas de 
convergencia del software comercial para resolver de forma rigurosa problemas de programación no lineal con 
variables binarias (MINLP). Nuestra estrategia consiste en el uso de un algoritmo genético para obtener valores 
iniciales para un modelo MINLP no lineal completo. Además, debido a que el algoritmo genético basado en las 
ecuaciones del modelo riguroso es increíblemente lento, utilizamos metamodelos para reducir la complejidad 
matemática y acelerar considerablemente la ejecución. Exploramos los efectos del flujo de alimentación, la 
concentración de agua de mar, el número de etapas de ósmosis inversa y el número máximo de módulos de 
membrana en cada recipiente a presión sobre el costo anualizado total de la planta.

La figura 1 presenta la superestructura de una red de ósmosis inversa de dos unidades inversa que incluye dos 
etapas, bombas y turbinas. Cada etapa consiste en un conjunto de recipientes a presión paralelos. La figura 1 
también presenta los reciclados de salmuera para cada etapa. El flujo de alimentación entra en una bomba de 
alta presión y se envía a la primera etapa de RO, donde se separa en dos corrientes: permeado y salmuera. La 
salmuera que sale de la primera etapa de RO alimenta la segunda etapa de RO, pero una fracción se puede reci-
clar. El reciclaje aumenta la velocidad a través del módulo de membrana y, por lo tanto, reduce la polarización de 
la concentración. La salmuera final de la segunda etapa va a una turbina para recuperar la energía residual. Los 
permeados de las etapas 1 y 2 se mezclan para obtener el permeado final.
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Finalmente, los metamodelos se utilizaron para reducir la complejidad matemática y obtener soluciones preci-
sas utilizando un algoritmo genético. Luego, los resultados se utilizaron como valores iniciales para resolver el 
modelo no lineal completo utilizando GAMS / DICOPT. Esto permite obtener soluciones óptimas para un proble-
ma complejo de MINLP con menos esfuerzo computacional. Uno de los principales avances de nuestro enfoque 
es que los valores iniciales no son necesarios (siempre es un problema para los profesionales que utilizan los 
códigos de MINLP), ya que GA los proporciona. El costo total anualizado aumenta con un aumento en el flujo de 
alimentación y presenta pequeñas variaciones para diferentes concentraciones de sal de alimentación en un flujo 
de entrada fijo, lo que indica que una planta de ósmosis inversa podría tener capacidad de adaptación para varia-
ciones en la concentración de entrada sin efectos importantes en el costo total anualizado (TAC) de la planta. El 
efecto del número de etapas se estudió para diferentes flujos de alimentación y concentraciones de agua de mar, 
al encontrar que una sola etapa tiene el TAC más grande y las diferencias entre dos y tres etapas son pequeñas, 
pero dependen del costo de las bombas utilizadas. También se investigó el efecto del número de módulos de 
membrana en un recipiente a presión, y se encontró que aumentar el número máximo de membranas permitido 
en un recipiente a presión comercial no tiene ninguna ventaja sobre los valores de TAC obtenidos [1].

Referencias:
1. A. Parra; M.A. Noriega; L. Yokohama; M. Bagajewicz, Industrial & Engineering Chemistry Research. 58 -8. (2019) 3060.

Figura 1. Superestructura de una red de ósmosis inversa de dos unidades.
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El proyecto inició en el 2018 con la construcción de un Vivero en el Batallón de Alta Montaña No. 5 ¨Gr. Urba-
no Castellanos Castillo¨ ubicado en el municipio de Genova – Quindío, el cual hace parte de lo que se cono-
ce como el rincón quindiano y un segundo vivero con el apoyo de la asociación aires de cocora y la finca la 
esperanza en el Valle del Cocora. Durante su fase inicial se recolectaron 50.000 semillas de Palma de Cera que 
se pusieron a germinar y han venido creciendo en Vivero, obteniendo a la fecha la reforestación de 250 Palmas 
recuperadas, se espera para este año obtener la germinacion de 15.000 Plantulas, teniendo unas pérdidas por 
germinación del 30%.

El árbol nacional de Colombia, la palma de cera del quindio (ceroxylon quindiuense ) es icono de la identidad 
cultural de una región y de todo un país. Diversos procesos antrópicos han llevado en la actualidad a que esta 
especie se encuentre en peligro de extinción. El proyecto permite la restauración ecológica del Bosque Andino 
presente en el Departamento del Quindío, por ello cuenta con el apoyo de Corporación Autónoma Regional 
del Quindío, Universidad del Quindío, alcaldía de Salento entidades con las cuales ha construido la Campaña 
Ambiental ¨Conciencia ambiental para ti¨ con la cual se realiza el acercamiento a la Comunidad. El proyecto se 
realiza con el fin de mitigar los impactos ambientales que se han causado a la palma de cera y generando con-
ciencia ambiental para crear una reforestación única de nuestro árbol nacional, así mismo protegiendo el loro 
orejiamarillo que se encuentra también en peligro de extinción, y una diversidad de fauna que rodea es palma de 
cera quindiuense. El proceso de germinación de la semilla se hace manual en los viveros con nuestros soldados 
ambientales utilizando una técnica de escarificación y haciendo un raspado en el tegumento de la semilla para 
asi crear una manera de absorción activando el embrión y acelerando la germinación de la semilla en 5 meses, 
ya que el proceso natural de germinación de la semilla pueda tardar de 12 a 46 meses, después de que las 
semillas germinen dentro los semilleros hacemos un trasplante a bolsa donde se les hace un seguimiento de 
crecimiento para así llevar un record de plántulas germinadas dentro de los viveros.

Agradecimientos: Ejército Nacional – Alcaldía de Salento, Quindío.
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La Corporación EcoCómputo, sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de computadores y/o perifé-
ricos, con el apoyo de un estudiante de maestría de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes del Noroeste 
de Suiza, realizó una investigación, mediante la cual desarrolló una metodología para cuantificar y analizar los 
flujos de materiales de las ocho categorías de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que ges-
tiona EcoCómputo (CPU, Monitores de Tubos de Rayos Catódicos (CRT), Monitores de Cristal Líquido (LCD), 
portátiles y tabletas, impresoras, servidores, periféricos, partes y componentes) y sus fracciones, con el fin de 
calcular la huella de carbono de la gestión realizada por la corporación, lo cual permite informar acerca de la 
cantidad de emisiones de CO2 que se evitan por el reciclaje de RAEE, esto debido a que el dióxido de carbono es 
un indicador importante para medir el desempeño ambiental de un sistema y determinar el consumo de energía 
utilizado en el proceso.

De esta manera, se identificaron en las instalaciones de tres de los gestores de RAEE autorizados de EcoCóm-
puto, los residuos más representativos de las categorías de estos residuos gestionadas y las fracciones resul-
tantes del desensamble, tales como hierro, cobre, aluminio, tarjetas de circuito impreso, plásticos, residuos 
peligrosos como condensadores, vidrio CRT, tóner, cartuchos, entre otros. A estos materiales se les realizó 
seguimiento a lo largo de la cadena de gestión, desde su identificación en el desmantelamiento manual hasta su 
proceso final de eliminación, a fin de calcular las emisiones de carbono de toda la cadena de reciclaje; compa-
rando esta gestión con la disposición final de los RAEE en rellenos sanitarios de forma conjunta con los resi-
duos ordinarios, con lo cual componentes peligrosos presentes en estos residuos llegan al suelo, el aire y las 
aguas subterráneas, afectando la salud de las personas y la calidad del medio ambiente.

El análisis de los residuos dio como resultado que los dos más representativos en el volumen de RAEE mane-
jados por los tres gestores de EcoCómputo muestreados, fueron los monitores CRT (33%) y las impresoras 
(23%). El vidrio CRT (del primero) y el tóner (del segundo) contienen materiales peligrosos y, por lo tanto, 
requieren un tratamiento adecuado, resaltando así la importancia de la gestión adelantada por el sistema de 
recolección selectiva.

Igualmente, con el balance de materiales se reveló que, fracciones de hierro (28%), plástico (27%) y residuos 
peligrosos (24%), en particular el vidrio CRT, son los componentes principales generados luego del desensam-
ble de los monitores TRC y las impresoras mencionadas anteriormente. Estos datos del balance de materiales 
constituyen la base para alimentar la herramienta desarrollada de CO2, la cual fue adaptada de una versión 
global facilitada por el WEEE Forum, asociación internacional de organizaciones de Responsabilidad Extendida 
del Productor.

De esta manera, para el cálculo de las emisiones de CO2 del transporte por la recolección de los RAEE, se utili-
zaron datos de recolección de EcoCómputo; para el transporte desde las instalaciones de los gestores hacia los 
clientes de las fracciones ‘Downstream' o aguas abajo, fue reconstruido con la información suministrada por los 
gestores. Igualmente, el consumo de energía del proceso corresponde al consumo de energía de los gestores 
en sus procesos unitarios. Por su parte, las emisiones de CO2 de los Downstream y la producción primaria de 
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los materiales son calculados con valores de la plataforma de 'ecoinvent', una base de datos para estudios de 
impacto ambiental que proporciona datos de inventario de ciclo de vida de productos.

Fue así, como se determinó que las emisiones de carbono evitadas más altas provienen de los materiales 
que se tendrían que haber producido, si todos estos RAEE, en especial la fracción del vidrio de TRC, hubiesen 
terminado en rellenos sanitarios. Se estimó que de la gestión de EcoCómputo en el año 2017, en transporte se 
generaron 905 toneladas de CO2 eq. incluyendo el transporte desde los puntos de recolección hasta la planta 
de los gestores RAEE y el transporte de las fracciones aprovechables y peligrosas a terceros; 1.855 toneladas 
de CO2 eq. generadas del tratamiento primario (desmantelamiento, clasificación y almacenamiento) y la gestión 
aguas abajo.

Finalmente, a través del cálculo de las emisiones de carbono de cada fase del proceso, se encontró que la 
gestión de EcoCómputo en el reciclaje de RAEE, para el año 2017 resultó en un impacto positivo neto de 3,5 
toneladas de emisiones de CO2 evitadas, (Ver Fig. 1) por la correcta disposición de 2.615 toneladas de RAEE 
que no fueron dispuestas en rellenos sanitarios.

Otros Reciclables evitados 
Plásticos evitados 
Al Evitado  
Au Evitado 
Cu Evitado 
Fe Evitado 
Residuos en relleno  
Reciclaje de otros residuos 
Reciclaje de plásticos 
Reciclaje de Au, Ag, Pd 
Reciclaje de Cu 
Reciclaje de Fe 
Transporte aguas abajo 
Tratamiento primario  
Transporte de recolección 
Impacto Neto 

Las mayores reducciones de las emisiones de CO2 se 
producen al evitar la disposición final de RAEE (1.524 
toneladas de CO2 eq) y al no tener que producir las 
materias primas plásticas que conforman los RAEE 
analizados (1.506 toneladas de CO2 eq.) y el hierro 
(1.228 toneladas de CO2 eq.). Así, la producción de la 
cantidad de material que se recicló a través de la extrac-
ción y producción de materias primas primarias hubiera 
totalizado en 4.805 toneladas de emisiones de CO2.

Figura 1. Columna apilada del impacto ambiental en términos de reducción de las emisiones de carbono del reciclaje de RAEE 
en comparación con la disposición en relleno. Las emisiones de carbono evitadas se indican como negativas, las emisiones 
de carbono invertidas se consideran números positivos (tonos de rojo para el reciclaje y tonos de verde para la producción de 
materias primas

Agradecimientos: Vinzenz Müller, Master of Sciences in Life Sciences FHNW
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La economía de una región o país está ligada estrechamente con el consumo de productos plásticos, un 
consumidor promedio usa diversos elementos de este tipo en el día a día ya sea para uso personal como lo es 
ropa, utensilios de cocina, artículos de oficina, así como también, en diferentes actividades productivas como 
lo es la construcción, transporte, entre otros. La ligereza de este material, ha hecho que sea empleado en varios 
sectores productivos, permitiendo convertirse en uno de los pilares de la economía [1]. Dicho de otra manera, 
los plásticos son utilizados cotidianamente por su importancia comercial y por sus aplicaciones en el mercado. 
Por ende, son uno de los tipos de residuos que se generan en abundantes cantidades, ocasionando problemas 
ambientales a nivel global. Un ejemplo de ello es la contaminación de ecosistemas acuáticos o fuentes hídricas 
que conllevan sobrecargas de estos, debido a la falta de cultura de la población aledaña a dichas zonas, como 
también al tiempo o periodo que tarda en degradarse, pues éste es relativamente lento, aproximadamente entre 
100 y 500 años [2].

Comúnmente dichos materiales no cuentan con alternativas de aprovechamiento, es por ello que el presente 
estudio tuvo por objetivo general la transformación de PET a baldosas ecológicas mediante la reutilización del 
material producido en la Universidad Mariana, Pasto. Pues ésta en los últimos años ha crecido considerable-
mente en cuanto a infraestructura y comunidad estudiantil se refiere, ocasionando que la producción de dese-
chos incremente, cabe mencionar que la Universidad genera plásticos tanto en las cafeterías (tres), como en 
los diferentes bloques, para ello, la institución ha proporcionado diferentes puntos ecológicos para la adecuada 
disposición de los mismos, sin embargo, debido a la falta de educación ambiental presentada por la comunidad 
educativa, muchos de estos puntos ecológicos han sido utilizados de manera inadecuada.

La presente investigación pretende que a través de la elaboración de baldosas ecológicas a partir de PET, se 
produzcan alternativas sostenibles para el medio ambiente por medio de la reutilización de residuos plásticos, 
permitiendo disminuir el impacto ambiental; contribuyendo con la vida útil de los rellenos sanitarios, y lograr una 
reducción en la sobreexplotación de la utilización de recursos naturales como la energía empleada en el trans-
porte de estos materiales, la materia prima no renovable en su proceso de fabricación e igualmente disminuyen-
do la polución emitida por las industrias que realizan su producción.

Cabe destacar que el aprovechamiento de residuos plásticos aparentemente va a disminuir de algún modo la 
cantidad de basura que es depositada en los océanos, según Arcas de éstos desechos, el “60 y 80% son plásti-
cos” [3].

Para el desarrollo del presente proyecto fue necesario recolectar información acerca de la producción de PET 
en las instalaciones de la Universidad Mariana, Pasto, además se efectuó una caracterización y cuantificación 
del material generado durante un mes. Posteriormente se procedió a la elaboración de las baldosas mediante la 



44

aplicación de la metodología adaptada para la fabricación de ladrillo ecológico y la de la empresa ECOMAYO al 
construir postes de plástico. Finalmente se obtuvieron baldosas ecológicas, a las cuales se les aplicó pruebas 
de resistencia a la flexión, a la compresión, pruebas de ignición y fundición, permitiendo comprobar que en 
estos aspectos las baldosas ecológicas presentan mejores características a las convencionales. Por lo anterior 
se puede determinar que la reutilización del PET es una alternativa sostenible.

De este modo, el aporte de la presente investigación se basa en tres aspectos importantes que son: la reutiliza-
ción de residuos plásticos que contribuye con la vida útil de los rellenos sanitarios, la creación de baldosas de 
bajo costo que beneficien a la comunidad de escasos recursos económicos, y en especial, la disminución de 
los impactos negativos hacia el medio ambiente. Proporcionando beneficios económicos, sociales y culturales, 
permitiendo generar conciencia en cuanto al manejo y/o utilización del plástico. Además, se pretende que las 
baldosas ecológicas puedan ser aplicables al revestimiento de paredes, aumentando la resistencia de las cons-
trucciones.

Referencias:
1. Góngora Pérez, J. P. (2014). La industria del plástico en México y el mundo. México. Obtenido de http://revistas.banco-
mext.gob.mx/rce/magazines/761/3/la_industria_del_plastico.pdf
2. Ortiz Hernández, M. L. (27 de Mayo de 2013). La jornada ecológica. Obtenido de El impacto de los plásticos en el 
ambiente: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-f.html
3. Arcas, E. (2012). e.b.m En Buenas Manos. Obtenido de Reciclaje de envases de plástico: http://www.enbuenasmanos.
com/reciclaje-de-envases-de-plastico
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La agroindustria es uno de los sectores con potencial para el desarrollo económico colombiano debido a su 
diversidad climática y extensión geográfica. A nivel mundial, Colombia ocupa el cuarto lugar y el primero de 
América en producción de aceite de palma, con 1,63 millones de toneladas en 2018 [1]. Asimismo, este proce-
so genera aguas residuales denominadas POME (por sus siglas en inglés; Palm Oil Mill Effluent) a razón de 2-3 
toneladas por metro cúbico de aceite crudo producido [2]. El alto contenido de materia orgánica del POME (de-
manda química de oxígeno mayor a 60 000 mg-O2/L) hace necesario un tratamiento para evitar desequilibrios 
en ecosistemas acuáticos. Actualmente, el POME se trata en una serie de lagunas de gran extensión que requie-
ren largos tiempos de retención hidráulicos, mucha generación de lodos, lo cual resulta en ineficiencias en la 
remoción de carga orgánica. Las celdas de combustible microbianas (CCM) se plantean como una alternativa 
de tratamiento sostenible para el POME. Dichos dispositivos bioelectroquímicos permiten la bioconversión de 
la energía química presente en las moléculas que conforman la carga orgánica a energía eléctrica mediante el 
metabolismo microbiano [3]. Por lo tanto, los microorganismos adaptados a la oxidación de este tipo de com-
puestos tienen un potencial para el proceso de tratamiento del POME en las CCMs. El presente estudio plantea 
la posibilidad de tratamiento del agua residual de la industria palmera y su potencial en la generación de energía 
eléctrica en CCMs. Asimismo, se proponen distintas fuentes de microorganismos dentro de la planta de extrac-
ción del aceite de palma para su evaluación como biorremediadores y en la producción de corriente.

Muestras de POME se caracterizaron por técnicas fisicoquímicas. Para la operación de CCMs de vidrio de dos 
cámaras se utilizó POME ajustado a un DQO inicial de 1000 mg-O2/L con solución de buffer de fosfato 100 mM 
a pH= 7.0 en la cámara anódica, mientras que en la cámara catódica se suministró ferricianuro de potasio 
(K3Fe(CN)6) 50 mM en buffer de fosfato 100 mM. Se utilizaron electrodos de fieltro de carbono de 4 × 1.5 
× 0.7 cm tratados térmicamente [4]. Una membrana de intercambio catiónico fue usada para separar las dos 
soluciones del ánodo y el cátodo. Alambre de titanio fue usado para sostener los electrodos y conectarlos a una 
resistencia externa de 1 kΩ que sirvió para la medición de potencial eléctrico [mV] cada 10 minutos. Los cálcu-
los de potencia se realizaron mediante la fórmula P=VI, donde la corriente es I=V/R. Las celdas se inocularon 
con lodos de la laguna metanogénica (LM), facultativa (LF) y lodos secos (LS), una celda con solo POME (sin 
inóculo) y un control estéril. Al inicio y final de cada ciclo se tomaron muestras para medir la remoción de DQO, 
sólidos suspendidos (SST/V), y carbono orgánico total (COT).

Se encontró que la inoculación del agua residual con los tres lodos surtió un efecto positivo en la generación de 
densidad de corriente (Fig. 1A) y en la remoción de carga orgánica. Las tasas de remoción de DQO fueron de 
71, 70 y 66 % para el LS, LF y el LM respectivamente en promedio por ciclo. El porcentaje de sólidos suspen-
didos y volátiles en el agua residual descendió entre el 30 y 40 % cuando se utilizaron lodos y el 20 % para las 
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celdas en las que no se inocularon. La remoción de COT mayor a 50 % y los picos de corriente demostraron 
que los inóculos metabolizaron el POME para la generación de corriente. Aunque en el primer ciclo de tratamien-
to el LS respondió más rápido y alcanzó valores más altos de densidad de corriente que los LM y LF, después 
de 4 ciclos, los registros fueron similares en tiempo y corriente generada alrededor de 2,6 A/m² (área de elec-
trodo). Las curvas de polarización hechas para cada celda revelan que los inóculos presentan comportamientos 
similares ante distintos valores de cargas eléctricas (Fig. 1B) . Resultando en potencias eléctricas aproximadas 
de 3,5 W/m³ de agua tratada con una densidad de corriente de 3,3 A/m² para los tres lodos, caso contrario para 
las celdas sin inocular que registraron potencias menores de 0,5 W/m³ y densidades de corriente de 0,5 A/m².

Se demostró la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la industria palmera colombiana en celdas de 
combustible microbianas con simultánea producción de corriente eléctrica. Los inóculos nativos (lodos) utiliza-
ron la materia orgánica y los sólidos presentes en el agua residual como fuente de carbono para la producción 
de electrones y su transferencia al circuito externo de la celda. Adicionalmente, las aguas provenientes de la 
extracción del aceite de palma se pueden utilizar como fuente energética directa y su tratamiento en celdas de 
combustible microbianas puede llegar a generar un retorno energético al proceso mientras se descontamina.
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Figura 1. (A) Curvas de densidad de corriente en el tiempo de tratamiento. (B) Curvas de potencia eléctrica.
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El alto grado de presión que se ejerce sobre el recurso hídrico a nivel mundial y su contaminación indiscrimina-
da, producto de un desarrollo poco sostenible, han puesto bajo amenaza la disponibilidad de fuentes de agua 
potable, lo cual, a su vez, tiene consecuencias preocupantes sobre el medio ambiente, la salud y el desarrollo 
económico y social de las comunidades. Teniendo en cuenta que una de las principales fuentes de contamina-
ción de los recursos hídricos son los vertimientos de aguas residuales, se hace necesario aplicar tratamientos 
elementales para potabilizar el agua y aunar esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan opti-
mizar los resultados de los procesos. Una de las etapas fundamentales para tratar el agua es la clarificación, en 
donde juegan un papel importante los métodos de coagulación, que convencionalmente utilizan químicos como 
el alumbre y sulfato férrico para aglomerar las partículas presentes en el agua; estos compuestos logran buenas 
eficiencias de remoción, sin embargo pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Una alternativa amigable con el medio ambiente, es la sustitución de polímeros sintéticos por polímeros de 
origen natural o biopolímeros, cuyas propiedades posibiliten su uso como coagulante en el tratamiento de aguas 
residuales. De aquí la importancia de este proyecto, pues evalúa la factibilidad de usar quitosano, un biopolíme-
ro derivado de la quitina presente, entre otros, en el exoesqueleto de los camarones, como coagulante para el 
tratamiento de las aguas residuales de una industria cosmética, con base al rendimiento que este presenta en la 
remoción de contaminantes. 

El uso del quitosano como coagulante puede ser considerado sustentable, pues la materia prima se toma direc-
tamente de los desechos de las industrias que procesan alimentos de mar, además es biodegradable y renova-
ble, en contraste con los insumos usados para la fabricación de polímeros derivados de petroquímicos. De aquí 
las grandes ventajas de reemplazar los polímeros sintéticos por polímeros naturales, que disminuirían de forma 
significativa la contaminación del medio ambiente y facilitarían el desarrollo de una industria sostenible.

Esta investigación tiene entre sus propósitos evaluar una alternativa ecológica del uso del quitosano para el 
tratamiento fisicoquímico de las aguas residuales industriales provenientes de laboratorios cosméticos ubicados 
en la ciudad de Bogotá. Con el fin de potencializar el uso de tratamientos alternativos en estas industrias, que 
no generen altos impactos negativos al medio ambiente, por el uso de sustancias químicas que persisten en los 
lodos del proceso de coagulación química; y que realicen procesos de biomímesis al cerrar el ciclo de vida de 
los residuos generados por el consumo de camarón en Bogotá.

La metodología desarrollada fue una combinación bibliográfica/documental (cualitativa) y experimental (cuan-
titativa), que se dividió en fases así: Primera fase: se elaboró un comparativo de las opciones bio-tecnológicas 
previamente aplicadas, tipo estado del arte; Segunda fase: se desarrolló una manipulación práctica de variables 



48

experimentales no comprobadas (uso del quitosano como coagulante para vertimientos industriales provenien-
tes de laboratorios cosméticos) en condiciones controladas (curvas de remociones), donde se realizó la puesta 
a punto del método de extracción del quitosano, se caracterizaron los materiales obtenidos de la extracción y 
se simulo el proceso de coagulación a nivel laboratorio con el fin de construir curvas de remoción de la turbi-
dez, la demanda química de oxígeno – DQO, la demanda biológica de oxígeno – DBO5, los sólidos suspendidos 
totales – SST y tensoactivos – SAAM; Tercera fase: en esta fase con los parámetros evaluados se determinaron 
las características con las que debe contar el quitosano y la dosis óptima que debe ser añadida para evaluar su 
efecto en aguas residuales provenientes de un laboratorio cosmético; Cuarta fase: se realizó un análisis compa-
rativo de las eficacias (bajo criterios medio-ambientales de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial) 
del uso alternativo del quitosano ante las opciones disponibles actualmente.

Los residuos de crustáceos empleados provenían de una distribuidora de productos marinos de la ciudad de 
Bogotá (Colombia), ubicada en la plaza de mercado de Paloquemao, en estos se observó que dentro de sus 
caparazones se encontraban todavía cantidades importantes de restos orgánicos cuya descomposición genera-
ba olores ofensivos, lo que evidencia el impacto negativo generado a gran escala por los residuos de la industria 
camaronera sobre el medio ambiente y la salubridad. De estos residuos, el rendimiento del quitosano obtenido 
fue del 56%, el cual es alto, comparado con el que obtuvieron Barra & Beltramino [1] el cual fue del 20%, o el 
obtenido por Castro & Vidal [2] el cual fue del 10%, o el obtenido por Hernández [3] que fue del 52% y es consi-
derado como una transformación sintética eficiente.

Con base en los resultados obtenidos se establece que para lograr remociones de Turbidez: 72%, Sólidos tota-
les: 30%, DQO: 21%, DBO5: 16% y SAAM: 13%, se deben utilizar 0,5 ml por cada litro de agua a tratar, de una 
solución al 0,5% (p/v) de quitosano en ácido acético al 0,2 M; acondicionando previamente el agua residual a 
tratar para que se encuentre en un pH entre 4 y 9; lo cual es económicamente viable comparado con el PAC y el 
Sulfato de aluminio Tipo A.

Referencias:
[1] Barra, A., Romero, A., & Beltramino, J. (2012). Obtención de quitosano. Sitio
Argentino de Produccióin Animal, 1-10.
[2] Castro Mandujano, N., & Vidal Caldas, C. C. (10 de 2015). Obtención y
caracterización de quitina y quitosano del emerita analoga a escala piloto.
Tzhoecoen, 7(2), 182-197.
[3] Hernández Cocoletzi, H., Águila Almanza, E., Flores Agustín, O., Viveros Nava, E.
L., & Ramos Cassellis, E. (09 de 2009). Obtención y caracterización de quitosano
a partir de exoesqueletos de camarón. Superficies y Vacío, 22(3), 57-60.
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Introducción

El gas de síntesis (syngas), compuesto principalmente por hidrógeno (H2) y monóxido de carbono (CO), se usa 
en la obtención de productos químicos y en la producción de energía. Recientemente, se ha propuesto aprove-
char el H2 presente en el syngas para producir electricidad en celdas de combustible (H2-FC). La tecnología de 
H2-FC se caracteriza por no emitir contaminantes y por su potencial para diversificar el mercado energético. Por 
ejemplo, las H2-FC se usan para suplir energía a dispositivos móviles (vehículos, aviones y drones), aplicacio-
nes estacionarias (hogares e industria) y en instalaciones que no están conectadas a la red [1]. No obstante, el 
H2 producido en el mundo proviene principalmente de combustibles fósiles. Así, el desarrollo de fuentes soste-
nibles de H2 es un paso clave en el establecimiento de la tecnología de H2-FC.

La alta disponibilidad de biomasa residual proveniente de la agroindustria colombiana es una oportunidad para 
desarrollar una tecnología sostenible de H2-FC. La gasificación de residuos y el reformado de bio-alcoholes son 
los métodos más usados para producir syngas a partir de biomasa [2]. Pensando en aplicaciones energéticas, 
el syngas obtenido del reformado tiene una mayor relación H2/CO, lo que es una ventaja para su uso en H2-FC. 
Por ello, el objetivo del proyecto es aprovechar residuos agroindustriales para la producción de syngas apto 
para ser usado en H2-FC. Para ello se construyó un prototipo a escala laboratorio que incluye las siguientes 
etapas: (i) producción de bioetanol a partir de biomasa residual; (ii) obtención de syngas a partir de reformado 
de bioetanol (RB); (ii) purificación del syngas y (iv) generación de electricidad en H2-FC. Este trabajo se enfo-
cará en los resultados obtenidos en el diseño de reactores monolíticos para la obtención de syngas a partir de 
RB (etapa ii). Sin embrago, se hará alusión a las demás etapas del proceso debido a que nuestra finalidad es 
alcanzar una tecnología compacta y eficiente. Los resultados de esta investigación contribuyen al desarrollo de 
energías no convencionales que aprovechan eficientemente los recursos locales.

Desarrollo del proyecto

El proyecto es liderado por La Universiada de La Sabana e incluye la participación de instituciones como la 
Universidad de Antioquia, Columbia University (USA), Universidad de Alicante (España), Universidad Nacional 
Autónoma de México (México), entre otras. Inicialmente, se estandarizó la producción de bioetanol crudo a 
partir de residuos de la industria panelera. Las muestras se obtuvieron de la región del río Suarez en Santander 
y la provincia del bajo Magdalena de Cundinamarca. Así, se diseñaron monolitos de cordierita recubiertos con 
un catalizador de RhPt/CeO2-SiO2 y se evaluaron con bioetanol crudo. El desarrollo de los monolitos incluyó el 
uso de técnicas avanzadas de síntesis y caracterización de materiales. Este tipo de energía alternativa basada 
en H2 es pionera en Colombia.
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Resultados obtenidos

Primero, se estandarizó la producción de bioetanol a partir de cachaza, identificando que la composición de 
bioetanol tiene influencia en el rendimiento a H2 durante el RB. Por ello, un bioetanol con una relación agua/eta-
nol de 3 y una concentración de alifáticos menor a 0.2 % mol mitiga la desactivación del catalizador durante el 
RB.

Por otra parte, la Fig. 1a muestra la composición del gas de síntesis obtenido a partir de RB con monolitos 
de cordierita recubiertos con un catalizador de RhPt/CeO2-SiO2. No se observó desactivación del catalizador 
ni cambios significativos en la distribución de productos durante la operación en continuo. El syngas contie-
ne mayoritariamente H2 acompañado de CO, CO2 y CH4. La estabilidad del material se relacionó con una alta 
dispersión de las nanopartículas activas (Rh-Pt) sobre el soporte dual de CeO2-SiO2 (Fig. 1a) y una buena 
adherencia del catalizador en polvo en las paredes del monolito (Fig. 1c). Este tipo de reactores monolíticos se 
pueden acoplar a diferentes dispositivos [3]. Actualmente, se está estudiando la purificación del syngas obteni-
do y su evaluación en la producción de electricidad en H2-FC. Además, se espera evaluar el sistema integrado 
con bioetanol obtenido de otro tipo de residuo agroindustrial. Los resultados de esta investigación están siendo 
considerados para publicación.
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Conclusiones

Se logró producir un gas de síntesis enriquecido en H2 a partir de bioetanol obtenido de residuos de la indus-
tria panelera. Para ello, se diseñó un reactor monolítico que mostró alta estabilidad debido a sus propiedades 
estructurales. Este reactor es prometedor para desarrollar una tecnología compacta de producción sostenible de 
energía usando H2-FC.

Referencias:
1. T. Wilberforce, A. Alaswad, et al., Int. J. Hydrogen Energy 41 (2016) 16509.
2. J.H. Ghouse, D. Seepersad, T.A. Adams, Fuel Process. Technol. 138 (2015) 378.
3. T.S. Moraes, L.E.P. Borges, et al., Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 115–126.
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Figura 1: (a) composición molar de un syngas obtenido del reformado 
de bioetanol crudo. En los recuadros de la derecha se presentan (b) las 
nanopartículas del catalizador y (c) los canales del monolito
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En el Semillero de Salud y Medio Ambiente (SISMA) se trabajan diferentes problemáticas de salud y ambiente 
como lo es la contaminación atmosférica y acuífera, línea de investigación que se fortalece en el año 2016, 
donde se ha venido trabajado en la consolidación de un sistema de adquisición y almacenamiento de datos, que 
inicialmente se iba a articular a un dron, al que se le denomino proyecto Orus [1] [2] este prototipo conceptual, 
fue presentado en la Aeronáutica Civil, en un reto que se realiza anualmente en la Universidad Distrital Fráncico 
José de Caldas denominado el Reto de Innovación IEEE, donde el prototipo recibió el titulo de ganador en la 
categoría cóndores [3], reconocimiento en el que se obtuvo la placa que se evidencia en la figura 1. Otro de los 
logros obtenido con dicho planteamiento fue la invitación a participar en el Foto Académico ‘Naturaleza para el 
agua’ en al año 2018, en calidad de ponentes [4].

Desde entonces el prototipo ha tenido diferentes adecuaciones conceptuales en las que se han propiciado 
diferentes trabajos transdisciplinares e interinstitucionales hasta consolidarlo conceptualmente a como se tiene 
actualmente evidenciado en la figura 2.

(Fig. 1. Placa de reconocimiento. Primer puesto en la 
categoría cóndores Reto de Innovación IEEE 2017)

(Fig. 1. Sistema conceptual de monitorio de calidad de aire)
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El sistema cuenta con la unidad microcontroladora que será alimentada por un batería y estará conectada a 
diferentes puertos de comunicación, encargados de reportar los datos, estos son: una memoria μSD, un cable 
conectado directo al computador y un puerto Wifi que se encargara de subir los datos directamente a una nube. 
En cuanto a las variables meteorológicas (color verde) se tiene en cuenta la lluvia, humedad, temperatura y 
presión, dichos parámetros serán medidos con tres sensores. Así mismo, se tiene en cuenta la contaminación 
atmosférica y acústica (color naranja), para ello se tienen estipuladas las siguiente variables: amoniaco (NH3), 
amonio (NH4), óxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), humo, alcohol, óxidos de nitrógeno (NOX) 
y material particulado (PM), y un micrófono para la contaminación acústica, para lo anterior se utilizaran tres 
sensores.

Dichos contaminantes representan uno de los problemas ambientales más grandes en ciudades como Bogotá, 
donde en la atmosfera se depositan diferentes compontes químicos y biológicos que alteran la composición del 
aire, poniendo en riesgo la salud humana [5].

Por ello se encuentra en construcción dicho prototipo que fue planteado para monitorear el entorno universitario, 
bajo la recolección de parámetros ambientales que evidencien la implicación que tienen los individuos de la co-
munidad universitaria frente a los índices de contaminación de la misma y como ello afecta la calidad ambiental 
individual y en el entorno. Este prototipo relacionado con una estrategia multidimensional que ya se encuentra 
en marcha permitiría un cambio cultural de quienes estuviesen involucrados en la estrategia.

Referencias:
1.Observatorio Ambiental de Bogotá, obtenido de: https://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=265&cm-
d[265]=x-265-15906. (2019)
2.C. Corredor, C. Gutiérrez, P. Pachón. Memorias: Congreso Internacional de Semilleros de Investigación- Educación-Tec-
nología (CIDET 2017). (2017)
3. C. Rodríguez, El Espectador (blog el río): http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/orus-dron-podria-monito-
rear-la-calidad-los-rios-colombia. (2017)
4. Min ambiente, Foro académico ‘Naturaleza para el agua’ (2018)
5. M. Oyarzun, Contaminación aérea y sus efectos en la salud, Rec Chil Enf Respir. (2010) 16
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La comunidad de la vereda las granjas ubicada en el municipio de la Cumbre- Valle del Cauca, corresponde a 
un asentamiento diverso de población campesina en condición de desplazamiento, quienes han venido desarro-
llando un proceso de reconstrucción de tejido social con alianza de varias organizaciones, gestando procesos 
colectivos para la planeación y atención de necesidades prioritarias.

Esta población enfrenta una problemática relacionado con la escasez del recurso hídrico, ya que en la zona 
donde están ubicados no cuentan con fuentes hídricas cercanas, sus épocas de lluvias anuales son pocas y no 
poseen un acueducto rural propio. Cada familia cuenta con reservorios de aguas lluvias las cuales se abastecen 
en temporadas de lluvia en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre. En este sentido se ha identificado 
como una prioridad la gestión del bien hídrico debido a su relevancia en calidad de vida, la salud y los efectos 
sobre la productividad en la vida campesina.

Reconociendo el alto grado de organización y cultura comunitaria presente en las granjas, se ha establecido una 
metodología participativa que permita poner en diálogo los conocimientos técnicos y empíricos que permitan la 
eficaz apropiación de técnicas y metodologías para mejorar la gestión del agua como un bien común.

Atendiendo a las condiciones de difícil acceso a fuentes hídricas en la zona y en virtud de aprovechar la niebla 
atmosférica que se genera en este territorio, este trabajo planteó en su primera fase el aprovechamiento del 
agua atmosférica en forma de niebla a partir de la implementación de un sistema piloto de tres modelos diferen-
tes de atrapanieblas (Fig. 1) con el fin de estudiar la eficiencia en la recolección de agua atmosférica y de esta 
manera, seleccionar el prototipo que genere mayor cantidad de agua condensada para construir replicas en las 
viviendas de dicha comunidad.

Mediante un proceso de co-construcción y fortalecimiento de valores comunitarios para la reconciliación se 
identificaron las herramientas establecidas para la gestión del agua y del territorio, dentro de las cuales una 
propuesta de la comunidad es el desarrollo de la “minga” como un espacio de construcción y pensamiento, en 
el cual se dio la construcción de los tres modelos de atrapa nieblas (Fig. 2) y otras actividades y proyectos de 
uso comunitario.

Figura 1. Modelos atrapanieblas. Figura 2. Trabajo colaborativo de construcción.
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Asociado al aprovechamiento del agua recolectada en el sistema de redes atrapaniebla, se implementó un 
huerto comunitario con cultivos de hortalizas que puedan aportar a la soberanía y seguridad alimentaria en la 
comunidad, ya que por las condiciones de la zona y la escasez de agua se han dedicado al monocultivo de piña 
manzana y oro miel la cual representa su actividad económica. A su vez, dadas las necesidades de la población 
entorno al agua para consumo, se planteó mejorar los reservorios de aguas lluvias por medio de la instalación 
de filtros caseros los cuales ayudan a mejorar la calidad de agua.

Toda transformación asociada a las formas de vida y formas de habitar de esta comunidad está asociada a 
un proceso educativo y de apropiación del grupo social, por ello, fue preciso incorporar en el desarrollo de la 
propuesta una fase donde se brinda herramientas técnicas y de gestión como capacitaciones y asesoría técnica 
asociadas a los sistemas implementados: talleres de sensibilización en la importancia del agua y fortalecimiento 
del tejido comunitario. Lo anterior ha facilitado la participación activa de la comunidad en procesos de gestión 
del bien hídrico frente a las instituciones y otros actores presentes en el territorio.

Palabras clave

• Atrapanieblas

• Soberanía

• Huertos comunitarios
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Se busca diseñar y dar lineamientos para un Observatorio que favorezca los espacios de análisis territoriales en 
la Guajira y a nivel nacional y que complementen la Sala Situacional de la Secretaría de Salud de la Guajira. Así 
mismo se pretende dar insumos para favorecer las unidades de análisis y la toma de decisiones del Consejo 
territorial de salud Ambiental COTSA del departamento de la Guajira.

La metodología de fuerzas motrices propuesto por la OPS fue desarrollada conceptualmente por Corvalan y 
constituye una herramienta para entender la complejidad de las relaciones entre la salud y el ambiente. Esta 
metodología también llamada “causa-efecto” parte del principio de jerarquizar factores (no procesos) cada uno 
de los cuales conllevan o favorecen la aparición de los otros en una especie de relación “influencia-dependen-
cia”. Su aplicabilidad reside también en que trata de dar cuenta de la red causal que favorece la aparición de la 
morbilidad. Al mismo tiempo en un ejercicio inverso el modelo permite identificar intervenciones a realizar en 
cada uno de los factores identificados según jerarquías de red causal (Corvalan, Kjellstrom, & Smith, 1999).

Si bien la metodología de Fuerzas Motrices esta parada en el Enfoque de Riesgo, hace una aproximación a la je-
rarquización de procesos en varios planos que permiten un acercamiento al Modelo de Determinantes Sociales 
de la OMS, hoy más conocido como de Determinantes Sociales y Ambientales del proceso salud enfermedad.

Las Fuerzas Motrices no constituyen en si un Enfoque o Modelo sino una metodología de indicadores que 
permite visibilizar aproximarse desde el Enfoque de Riesgo a varios procesos Determinantes sociales y ambien-
tales.

El Observatorio tendrá las siguientes ventanas de Información y análisis:

Metodología Fuerzas Motrices

1. Fuerza motriz (FM) las condiciones de carácter estructural tanto sociales y económicas, como demo-
gráficas, que afectan las condiciones ambientales en un territorio específico. La FM es la categoría donde las 
condiciones y los riesgos ambientales pueden desarrollarse o evitarse. Así mismo, estas se derivan de proce-
sos de producción, distribución y consumo que se definen en una determinada sociedad y que no corresponden 
con asuntos individuales sino más estructurales.

2. Las presiones (PE) son las manifestaciones concretas de las fuerzas motrices o el cómo se expresan 
las fuerzas motrices. Por ello, hacen referencia a las fuerzas económicas y sociales que de manera explícita se 
aplican en un territorio concreto. Se pueden identificar dos tipos de presiones: las antrópicas y las naturales.

3. El estado (E) es la condición y la calidad del ambiente. Específicamente, se refiere a la situación del 
capital natural (recursos naturales, atmósfera, tierra y agua) que resulta de las presiones que los procesos de 
desarrollo imponen sobre los ecosistemas.
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4. La exposición (Ex) se refiere a las vías, rutas y modos a través de los cuales entra en contacto el riesgo 
ambiental o la condición ambiental con el ser humano (respiratoria, hídrica, alimentaria, cutánea) y, además, da 
cuenta de la frecuencia y la intensidad de dicho contacto.

5. El efecto (Ef) se refiere a las consecuencias en la salud de la población, que se expresan en morbilidad, 
mortalidad evitable, afectaciones, discapacidad o letalidad.

6. La acción (A) da cuenta de las intervenciones a realizar sobre las anteriores categorías y sus interaccio-
nes; por lo tanto, son las respuestas colectivas o individuales que atenúan o previenen los impactos ambientales 
negativos, mitigan o corrigen los daños ocasionados al ambiente, conservan los recursos naturales, reducen la 
vulnerabilidad humana o los niveles de exposición ambiental, evitan los efectos en salud o contribuyen a mejo-
rar la calidad de vida de la población.

A continuación, un resumen de la metodología de fuerzas motrices aplicada al Observatorio de salud ambiental 
de la Guajira:

ALTA GUAJIRA (Uribia, Manau-
re, Maicao) 

MEDIA GUAJIRA BAJA GUAJIRA (Barrancas, Jagua 
del Pilar, Fonseca, Villanueva) 

(Riohacha, Dibulla, Alba-
nia, Hatonuevo) 

FUERZAS Crecimiento poblacional: Dis-
persión geográfica, migración, 
asentamiento Wayuu. 

Crecimiento Poblacional (migra-
ción), población flotante 

Crecimiento poblacional (migrantes), 
Desarrollo económico, inestabilidad 
gubernamental. 

Desarrollo económico: Portua-
rio, comercio, salinas. 

Desarrollo económico: Banane-
ras, turismo, incendios fores-
tales, minería de carbón, venta 
ilegal de combustible. 

PRESIONES Carbonífera, salinas, comer-
cio, tráfico ilegal combustible, 
migración ((demanda de recur-
sos), manejo de desechos, cría 
de chivos, quemas inducidas, 
cambio climático, clima externo, 
corrupción, usos y costumbres 
diferenciales, cocina leña, mine-
ría ilegal (barita y yeso) 

Consumo-eliminación deficiente 
de residuos, vertimiento de 
aguas residuales, falta de per-
misos de prospección,  y con-
cesión de agua subterránea, 
emisiones atmosféricas, 

Minería ilegal de extracción de arena, 
eliminación de desechos plaguicidas, 
descapote de tierra (deforestaciones) 
niveles de contaminación de aire por 
humos de restaurantes y vehículos 
hacinamiento en viviendas, cocina 
con leña, quema de basuras, falta de 
ejecución de planes de desarrollo.  

ESTADO O 
SITUACIÓN 

Inundaciones, sismos, tormen-
tas, sequias, fuentes hídricas, 
vías de acceso, contaminación 
de aire y agua.  

Peligros naturales, inundacio-
nes, contaminación atmosfé-
rica, contaminación de agua 
subterráneo, afectación del uso 
del suelo, desastres naturales, 
explotación ilegal de oro, micro-
sismos 

Contaminación del aire por minería, 
humos de vehículos, desequilibrio 
natural por erosión, inundaciones, 
contaminación de agua y suelo por 
plaguicidas, desequilibrio de flora y 
fauna. 
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EXPOSICIÓN Falta de agua potable, aire 
contaminado, mala calidad del 
agua, contaminación de suelos, 
gases quema incompleta. 

Afectación en la salud, aumento 
de la enfermedad, altos niveles 
de ruido, afectación a cuerpos 
de agua (canteras), exposición 
a mercurio, niveles de conta-
minación atmosférica (material 
particulado) 

Exposición continua de humos por 
automotores, desequilibrio natural 
por la erosión permanente (sequia la 
mayor parte del año) e inundaciones 
en invierno, contaminación continua 
por plaguicidas especialmente en 
invierno, material particulado por 
minería, cocina de leña y quema de 
biomasa, resuspensión de polvo en 
carreteras destapadas 

EFECTOS Efectos Enfermedad Diarreica 
Aguda, Infección respiratoria 
Aguda, servicios básicos insa-
tisfechos, morbilidad y mortali-
dad por desnutrición, bajo peso 
al nacer, presencia de vectores. 

Infección respiratoria aguda, 
Enfermedad Diarreica Aguda, 
Enfermedad de Transmisión 
sexual, alteraciones psicoló-
gicas, enfermedades virales, 
hidrargirismo, enfermedades 
dermatológicas. 

Infecciones respiratorias niños me-
nores de 5 años y adultos mayores, 
infección por plaguicidas,  cáncer, 
enfermedad por contaminación del 
agua. 
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En la actualidad, los métodos de captura de macroinvertebrados acuáticos implica que los organismos luego de 
ser capturados son llevados al laboratorio almacenados en bolsas o recipientes plásticos con alcohol al 70%, 
debidamente rotulados, para su separación, identificación y conteo [1]. Estos métodos tradicionales generan un 
impacto debido a que las colectas implica el sacrificio. Larios et al., aseguran que el problema de la contamina-
ción por actividades antrópicas en los ríos ha llevado a buscar nuevas estrategias de evaluación de la calidad 
del agua de manera más efectiva y rápida [2]. Las técnicas de procesamiento de imágenes digitales aplicadas 
a la ingeniería ambiental se han convertido en una herramienta novedosa para identificar macroinvertebrados 
acuáticos (Fig. 1).

Estos organismos tienen un papel importante en los procesos ecológicos en los ecosistemas lóticos. Uno de 
ellos son los grupos de alimentación funcional (FFG) [3]. Esta función nos permite conocer la estabilidad de 
una red ecológica para comprender las interacciones entre organismos. Analizamos la estructura trófica de los 
macroinvertebrados bentónicos como elemento funcional en la calidad ambiental en tres tipos diferentes de 
corrientes apoyados de técnicas de procesamiento de imágenes. Estudiamos nueve sitios en periodos secos 
y lluviosos durante 2017 y 2018 siguiendo los cambios en el gradiente de altitud: la quebrada La Nitrera, el río 
San Juan y el tramo del río Cauca (Fig. 2).

Fig. 1 Método de captura de imágenes para identificación en laboratorio
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Fig. 2 Área de estudio: tramo del Río Cauca (-), Río San Juan(-), 
Qda La Nitrera(-)

Medimos las variables físico-químicas y biológicas y utilizamos el aprendizaje automático para reconocer las 
principales familias de macroinvertebrados en condiciones de laboratorio. Definimos el estado ecológico con 
índices ecológicos (diversidad, uniformidad, dominio y riqueza).

Las familias de macroinvertebrados más representativas fueron: Leptophlebiidae, Hydropsychidae, y Perlidae 
en 2017, y Leptophlebiidae y Thiaridae en 2018. El FFC muestra que los grupos más dominantes fueron los 
filtradores (Ft) y Predadores (Pr) en la quebrada la Nitrera. Filtradores y Colectores (CG) en el río san juan. Los 
grupos predominantes de los Colectores prevalecen los sitios de estudio sobre el tramo en el río Cauca. Lo-
gramos eficiencias superiores al 93% en la extracción de características de pensamiento y en las máquinas de 
vectores de soporte (SVM) utilizando Matlab. Encontramos además que es posible el análisis de las comunida-
des de macroinvertebrados acuáticos a través de sus gremios tróficos para entender variaciones espaciales y 
temporales en sistemas lóticos.
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El modelo pedagógico ambiental, busca estimular un comportamiento asertivo relacionado con las habilidades 
sociales y ambientales sobre el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. El 
modelo pedagógico ambiental participativo, contribuye a la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Está probado que con un modelo de educación creativa, cambia la forma de pensar y de actuar de las perso-
nas. Por ello, la pedagogía ambiental, soportada en la investigación científica, está adquiriendo cada vez mayor 
relevancia en el proceso formativo de la conducta humana. Basado en esquemas procedimentales en los cuales 
la pedagogía pueda armonizarse con la educación, para generar cambios culturales en la comunidad, donde la 
práctica es el medio principal por el cual se puede analizar el contraste teórico-práctico de los saberes imparti-
dos.

El propósito fundamental es la innovación del dialogo social de carácter ambiental para lograr que las ideas 
queden grabadas en la nueva forma de pensar y de actuar de la población. Por lo tanto, se estableció la siguien-
te meta y objetivo: 

Meta: Llegar a un millón de personas a nivel nacional. 

Objetivo: 

El modelo pedagógico está orientado a la creación de una nueva cultura ambiental, a través de la gestión del 
conocimiento, para así garantizar el desarrollo sostenible y el uso racional del suelo en los territorios.

Los resultados han logrado persuadir a las personas para que desarrollen una mejor conciencia ambiental por 
medio de una educación participativa permitiendo identificar la relación de la naturaleza con el ser humano e in-
cluirlas dentro de sus actividades cotidianas como parte del fortalecimiento para la gestión ambiental. Dentro de 
los contenidos técnicos y científicos que se han promovido con el modelo pedagógico: Ordenamiento territorial; 
POMCA; Armonía del hombre con la naturaleza; Cultura forestal; Cultura del agua; Cultura del aire; Objetivos del 
desarrollo sostenible; Calidad de vida.
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Los procesos de desarrollo sostenible implican una planificación del territorio con un enfoque agrícola, el 
diagnóstico y la evaluación de la calidad de las tierras son aspectos fundamentales para una correcta toma 
de decisiones sobre la determinación de las áreas más apropiadas para ubicar los sistemas productivos y de 
protección, con el fin de tomar medidas para su manejo y conservación según corresponda[1].

De esto se deriva la generación de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento productivo agroambiental, 
que requiere a su vez de actividades participativas multisectoriales de carácter técnico, científico, administrativo 
y político [2,3], convirtiéndose en herramientas fundamentales que junto a procesos de innovación mejoran la 
productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano bajo principios de conserva-
ción y responsabilidad social [4].

En siete municipios del departamento del Cauca (Santander de Quilichao, Popayán, Cajibío, Puracé, Bolívar, 
Mercaderes y Almaguer) con evidentes dificultades asociadas a la planificación y ordenamiento de la produc-
ción rural, se generó un modelo enfocado en la sostenibilidad productiva que parte del análisis de información 
espacial suministrada por fuentes oficiales y levantada en campo que se sistematiza a través de procesos de 
análisis jerárquico (AHP) para ponderar variables, subcomponentes y cinco componentes (ambiental-legal, 
edafo- climático, socioeconómico, tecnológico e institucional) [5] en el marco del sector agropecuario. En este 
proceso, a través de criterios enfocados en el problema se realizaron consultas con expertos o personas de la 
sociedad que por medio de juicios de valor evaluaron nodos jerárquicos y escalas de medida, lo cual permitió 
construir matrices de juicio para el cálculo de vectores propios para cada uno de los elementos del modelo y su 
importancia relativa para cada una de las realidades comparadas.

Al realizar el análisis integral de los cinco componentes se identificó el ambiental-legal como el de mayor peso, 
seguido del socioeconómico; además se determinó potenciales agrícolas en diferentes zonas de los siete mu-
nicipios analizados. Además, mostró que hay serias limitaciones desde el punto de vista integral para cumplir 
con los requerimientos de los sistemas productivos de mayor relevancia social y económica en el departamento 
como son: café, caña panelera, aguacate, banano, naranja, lulo, plátano, yuca, fríjol, maíz, quinua, hortalizas y 
gran variedad de pastos y forrajes. Estas limitaciones están principalmente relacionadas con las vías, asistencia 
técnica agropecuaria, créditos, condicionantes legales, capacidad de uso del suelos, erosión, variales climáti-
cas, infraestructura tecnológica, inversión municipal dirigida al agro, actores institucionales entre otros (figura 
1). Lo que evidencio que gran parte del departamento no tiene en cuenta los procesos de planificación o aptitud 
de los suelos para implementar sistemas productivos llevando a pérdidas económicas y de recursos naturales 
pues es notaria la ampliación de la frontera agrícola, la fragmentación de los bosques y la perdida de áreas de 
protección.
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Figura 1. Producto espacializado de modelo para el municipio de Almaguer.

El modelo de gestión integral del recurso suelo permitió generar una herramienta de planificación y ordenamien-
to de la producción rural y ambiental a mediano y largo plazo para los siete municipios del departamento del 
Cauca. Al realizar el análisis desde cada componente se observó que desde lo ambiental-legal existen conflictos 
de uso del suelo por desconocimiento o no aplicación de la normatividad ambiental como son las rondas hídri-
cas, las áreas de ley segunda, áreas de páramo y zonas de humedales. Otras zonas requieren de prácticas de 
manejo y conservación de suelos especiales para desarrollar actividades de producción.
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Los humedales son centros de diversidad biológica que cumplen funciones estratégicas, la principal y más 
conocida es la captación, circulación y liberación de agua dentro de una dinámica hidrológica. Son ecosistemas 
vulnerables a la pérdida de biodiversidad por las actividades antrópicas como la ganadería, agricultura, minería, 
pesquería, represamientos y urbanización (Gibbs 2000). Actualmente se ha observado que la superficie y la ca-
lidad de los humedales están disminuyendo considerablemente poniendo en peligro los servicios ecosistémicos 
que ellos proporcionan y a su vez la flora y la fauna presente (Ramsar 2015); por lo cual se hace importante 
generar estrategias de conservación y manejo adecuado de las especies presentes. Una de las estrategias clave 
para apoyar la conservación de los humedales es la investigación en la propagación tradicional de las especies 
vegetales nativas que cumplen funciones específicas y aquellas especies que tengan poblaciones reducidas 
o en algún grado de amenaza. Un ejemplo de estas especies priorizadas es Senecio carbonellii S.Díaz que fue 
declarada extinta por el Instituto Alexander Von Humboldt en el año 1997 y redescubierta viva en Marzo de 1998 
en el humedal la conejera en Suba por la misma institución (Calvachi, 2002), declarada en riesgo inmediato de 
extinción en 1998 por el Instituto Alexander Von Humboldt (Biosintesis 1998) y de la cual el Jardín Botánico 
de Bogotá en noviembre de 2015 encontró una reducida población. Actualmente S. carbonellii, es una especie 
amenazada, poco abundante de la que no se conoce técnicas de propagación ni las condiciones para su con-
servación ex situ. Asimismo, Ludwigia peruviana (L.) H.Hara y Begonia fischeri Schrank, son especies nativas 
con potencial ornamental que están presentes en los humedales de Cundinamarca (Camelo et al 2016). Especí-
ficamente B. fischeri tiene un grado de preocupación menor (Bernal et al., 2015) y L. peruviana se ha reportado 
en los humedales como una especie muy vulnerable o susceptible a la extinción local, debido a que tiene baja 
frecuencia en la vegetación (Montenegro et al., 2006).

Al respecto, el Jardín Botánico de Bogotá viene desarrollado investigación sobre la propagación de especies 
de importancia ecológica y/o con algún grado de amenaza como estrategia de generación de conocimien-
to especializado y conservación ex situ de las especies vegetales para futuros procesos de reintroducción o 
restauración de ecosistemas. El objetivo de esta investigación fue evaluar la propagación tradicional sexual y/o 
asexual de S. carbonellii, L. peruviana y B. fischeri. Específicamente la propagación sexual se evaluó en las 
tres especies por medio del porcentaje de germinación-PG, el tiempo medio de germinación-TMG y la altura. 
Según la especie y disponibilidad de semillas se usaron los siguientes tratamientos: S. carbonellii y L. peruviana 
en sustrato compuesto por Sustracoco-70% y Turba-30% (T1- Humedad Constante o lámina de agua-HC, y 
T2-Humedad Media-HM), y B. fischeri (T1-Tierra60%-Sustracoco20%- Turba20%, T2-Tierra60%-Turba20%-Per-
lita20%). La propagación asexual se estudió en dos especies S. carbonellii (acodos de raíz) y L. peruviana 
(estacas), evaluando el porcentaje de establecimiento, número hojas, número y largo de raíces, usando sustrato 
compuesto de Sustracoco-70% y Turba-30%, bajo los siguientes tratamientos: T1-Humedad Constante-HC, 
T2-Humedad Media-HM.

Como resultado de la propagación sexual en S. carbonellii se obtuvo un inicio de germinación a los 4 y 8 días 
en T2-HM y T1-HC respectivamente, el mayor PG de semillas fue bajo T2-HM (42%) y menor en T1-HC (21%); 
en L. peruviana el inicio de germinación fue a los 12 y 20 días en T2-HM y T1-HC respectivamente, el mayor PG 
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fue bajo T2-HM (68%) y menor en T1-HC (29.5); y en B. fischeri se obtuvo un inicio de germinación a los 15 y 
18 días en T1 y T2 respectivamente, el mayor PG fue bajo T2 (36%) y menor en T1(32%). Se presentó un rango 
de tiempo medio de germinación para S. carbonellii entre 6.5(T1) y 14.1(T2) días, L. peruviana entre 12.5(T1) 
y 14.6(T2) días y B. fischeri entre 52.4(T1) y 54.6(T2) días. Como resultado de la propagación asexual en S. 
carbonellii se encontró que el establecimiento de los acodos de raíz fue 60% en T1-HC y 40% en T2-HM, no 
hubo diferencias estadísticas significativas para las variables altura, hojas, diámetro basal tallo y número de 
raíces, pero si en el largo de raíces. En L. peruviana se encontró un establecimiento de 100% en T1-HC y 93.3% 
en T2-HM, no hubo diferencias en el número de brotes, ni en el número de raíces, pero si en el largo de las 
raíces. Por los resultados obtenidos se concluye que las tres especies son viables para realizar propagación 
tradicional, se resalta el éxito de propagación de S. carbonellii, resultados que pueden ayudar a la conservación 
ex situ y posible reintroducción in situ en los humedales del D.C. Se destaca a su vez la mayor respuesta tanto 
de germinación como de establecimiento en L. peruviana. No obstante por el grado de amenaza de S. carbone-
llii se sugiere desarrollar estudios de propagación y conservación por medio de cultivo in vitro debido a que es 
una técnica que requiere de menos material vegetal, además una vez establecido el protocolo por medio de la 
micropropagación permite obtener mayor cantidad de plántulas y además conservarlas ex situ en un banco de 
germoplasma.
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La investigación tuvo como fin formular acciones desde la mirada de las ciencias ambientales para la protección 
del recurso hídrico y mejorar la calidad del agua para consumo humano en la vereda Motilón del corregimiento 
de El Encano Municipio de Pasto (Nariño), se identificó y analizo el modelo de gobernanza ambiental y sus im-
plicaciones en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, igualmente se reconoció el efecto de la extracción 
de carbón vegetal en la disminución de los servicios ecosistémicos, finalmente se reconocieron indicadores o 
índices para cuantificar el grado o nivel de adopción o apropiación social de una tecnología no convencional 
para la potabilización del agua.

El proceso inició con la concertación entre la comunidad, Universidad Mariana y la Gobernación de Nariño 
con la dependencia del Plan Departamental de Agua (PAP-PDA) teniendo en cuenta que en la zona se asientan 
comunidades indígenas y campesinas con lo cual se garantizó la participación de los actores en la gestión de 
alternativas para atender sus necesidades.

Adicionalmente fue necesaria la estructuración de un diagnostico que abordara los componentes: natural, oferta 
de servicios ecosistémicos, social, cultural y necesidades de consumo, el componente institucional y tecnológi-
co alrededor del conflicto generado por la alta intervención del ecosistema y su afectación al recurso hídrico.

Una vez realizado el diagnóstico integral, se obtuvo una interpretación aproximada de la realidad del territorio, 
plasmada como el socio-ecosistema, elemento que permite identificar las relaciones complejas entre los com-
ponentes del sistema ambiental. Esta fase del proyecto además, permitió identificar criterios o factores claves 
de éxito que se deben incorporar en las metodologías para la selección de alternativas ya sean de organización 
comunitaria, mejoramiento de la calidad del agua y formación de la población beneficiaria.

Con la identificación, selección y concertación de alternativas para mejorar la calidad del recurso hídrico en la 
Vereda El Motilón se avanzó en la integración de las instituciones gubernamentales, académicas y sociales en la 
gestión de soluciones para dar respuesta inmediata a las demandas de las comunidades rurales y vulnerables.

Los resultados obtenidos son variados, sin embargo se resalta que la vereda Motilón Centro no posee un mo-
delo de gobernanza, generando conflictos socio-ambientales sobre el recurso hídrico, por esta razón cada día el 
sistema se ve intervenido por actividades antrópicas, por el inadecuado uso y manejo de los recursos naturales 
presentes dentro de su sistema natural, donde una de las causas principales de este problema es la producción 
de carbón, trayendo consigo una alteración al sistema de manera irremediable, afectando principalmente la 
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oferta y demanda del recurso hídrico; teniendo en cuenta que esta vereda hace parte del complejo de Humedal 
RAMSAR Laguna de La Cocha.

Así mismo se logró identificar que los cambios bruscos de uso del suelo, creados por la tala de bosque para 
extracción de carbón, y la deforestación para pastizales, además de destruir sistema biofísico, propician proce-
sos de deslizamientos que provocan alteraciones en el suministro de agua, pues los taludes impactan tanto a la 
bocatoma como a las líneas de conducción, afectando las características físicas, la disponibilidad y continuidad 
del recurso hídrico.

En cuanto a la estructura organizacional de la comunidad de la vereda Motilón Centro, se evidencia una de-
bilidad en su estructura, por la falta de autoridad, toma de decisiones y participación comunitaria frente a la 
prestación del servicio de agua para consumo humano, reflejada en un liderazgo incipiente al no cumplir con un 
rol de actores sin autogestión en el desarrollo actividades para su territorio.

Finalmente la presente investigación se convierte en un insumo para la articulación y cooperación interinstitu-
cional en contextos descentralizados que solo se pueden articular al desarrollo territorial a través de la visión 
sistémica del ambiente, teniendo en cuenta no solo la legislación del agua establecida en Colombia con res-
pecto al manejo del recurso hídrico si no también tener en cuenta las reglas informales como las prácticas 
culturales, los acuerdos, las costumbres y los usos, enmarcados en un ecosistema característico, que permitan 
explotar y potencializar los mecanismos de la gobernanza ambiental, por medio de su estructura. Permitiendo 
así que se pueda mejorar no solo el acceso al recurso hídrico, si no también incrementar la visión sobre su 
territorio, yendo más allá de lo que una solución técnica pueda brindar al integrar aspectos característicos de la 
comunidad que fomenten el desarrollo sostenible
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Resumen

Los sistemas convencionales de lechería especializada se caracterizan por utilizar monocultivos de gramíneas, 
prácticas de labranza, agroquímicos y principios activos que pueden afectar las relaciones suelo – planta – 
animal – ambiente, este modelo de producción genera problemas ambientales y es más vulnerable a las con-
diciones climáticas. Los sistemas silvopastoriles y otras prácticas agroecológicas contribuyen a la adaptación 
de los sistemas ganaderos al cambio climático y reducen la vulnerabilidad a eventos extremos. Se evaluó un 
sistema de producción de lechería especializada (finca Useche), ubicado en el municipio de Cerinza (Boyaca 
- Colombia) a 2725 msnm. El sistema realiza prácticas agroecológicas, cuenta con sistemas silvopastoriles 
(cercas vivas y árboles dispersos), predomina los árboles de aliso (Alnus acuminata), sembrados hace 30 
años. Los potreros presentan una cobertura arbórea de 35%, con praderas polifiticas (Centrus clandestinum, 
Lolium sp, Holcus lanatus, Trifolium repens y Tripolium pratense). Se realiza pastoreo rotacional, no se utilizan 
agroquímicos, ni ivermectinas, la suplementación de los animales se realiza con residuos de cosecha y alimen-
to balanceado en bajas cantidades. Se analizaron bajo y fuera de los árboles las propiedades físicas, químicas 
y microbiológicas del suelo, macrofauna edáfica, producción y calidad nutricional de forraje comestible, índice 
temperatura humedad relativa (ITH) y producción y calidad de leche, nitrógeno ureico en leche (MUN), en áreas 
con y sin sistemas silvopastoriles.

Características del suelo en sistemas silvopastoriles

Las variables físico-químicas fueron similares bajo y fuera de los árboles, permitiendo el adecuado desarrollo 
del forraje. Bajo los árboles se presentó mayor contenido de materia orgánica (M.O) y carbono orgánico (C.O), 
que en áreas abiertas, esto concuerda con lo encontrado por [1] y [2]. En general se encontró riqueza micro-
biológica en el suelo, pero bajo la copa de los árboles se presentó mayor cantidad de microorganismos solu-
bilizadores de fosforo, mayor cantidad de actinomycetes y similar cantidad de bacterias fijadoras de nitrógeno, 
que en áreas fuera de los árboles, [3] y [4] mencionan la presencia y funcionalidad de los microorganismos 
asociados a sistemas silvopastoriles. Se encontró gran abundancia de macrofauna bajo y fuera de los árboles, 
siendo mayor la diversidad bajo los árboles, el mayor número de individuos correspondió al grupo de Anélidos 
(lombrices de tierra), resultados similares son mencionados por [5] y [6]. También se encontró abundancia de 
dos especies escarabajos estercoleros, Uroxys coartactus predomino bajo la copa de los árboles (235 indivi-
duos) y Onthophagus curvicornis en áreas abiertas (120 individuos), [7] reporta la presencia de escarabajos 
estercoleros en sistemas con árboles y su funcionalidad en el suelo.
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Producción y calidad de forraje comestible

Se encontró bajo y fuera de los árboles, menor producción de materia seca (MS) comestible al año, cuando 
la pastura tuvo 120 días de recuperación, con relación menores periodos de recuperación (40 y 60 días). La 
radiación fotosintéticamente activa (RAFA), fue menor bajo los árboles (22), que en áreas abiertas (61,1), esta 
condición no afecto la producción de forraje bajo la copa de los árboles, pero si cambio la composición botá-
nica, siendo mayor el porcentaje de gramíneas bajo los tratamientos con árboles y menor en áreas abiertas, 
el porcentaje de leguminosas y arvenses fue mayor en las áreas fuera de los árboles, [8] reportan resultados 
similares. No se presentaron diferencias marcadas en la producción de biomasa disponible entre áreas bajo y 
fuera árboles a los 40 días (16268 y 16019 (t/MS/ha/año), 60 días (22827 y 20413 t/MS/ha/año) y 120 días 
(11712 y 14965 (t/MS/ha/año) de recuperación. La calidad nutricional fue mayor, cuando la pastura tuvo 40 y 
60 días de recuperación, mientras que se redujo drásticamente a los 120 días, especialmente la proteína cruda. 
Esto está relacionado estrechamente con la producción de forraje disponible por hectárea, ya que a mayor edad 
re recuperación, menor forraje aprovechable.

Índice temperatura humedad relativa - ITH

La temperatura tuvo fuertes cambios entre las horas de la mañana y la tarde. Bajo la copa de los árboles el ITH 
fue mayor entre las 5 pm y las 9 am, que en áreas abiertas, mientras que en las horas más calurosas del día (9 
am a 5 pm), el ITH fue menor bajo los árboles, registrándose una reducción promedio de 2.5ºC, con relación a 
las áreas abiertas. Esto permite evidenciar microclimas que contribuyen a reducir el estrés calórico por frío o 
calor en fincas con sistemas silvopastoriles.

Producción y calidad de leche

No se presentaron diferencias en los niveles de MUN, ni en la calidad composicional de la leche producida 
en sistemas silvopastoriles y en áreas sin árboles. La calidad composicional de la leche estuvo dentro de lo 
esperado para la raza, además los niveles de MUN estuvieron dentro de los rangos normales, mostrando una 
adecuada relación entre la proteína y la energía, con el manejo de la pastura (sin fertilización química) y las es-
trategias de suplementación (bajo suministro de concentrado), [9] mencionan que los sistemas silvopastoriles 
pueden contribuir a mejorar la productividad con bajo uso de suplementación externa. Se encontraron diferen-
cias en la producción de leche, en sistemas silvopastoriles (13,5 kg/vaca/día) y en áreas sin árboles (12,3 kg/
vaca/día), las cuales posiblemente se pueden atribuir al microclima generado por los árboles [10], [11] encon-
tró que las vacas bajo sistemas con sombra, presentaron mejor desempeño productivo.

Conclusiones

Los sistemas silvopastoriles y otras prácticas agroecológicas, contribuyen a la adaptación de los sistemas 
ganaderos a las condiciones de cambio climático, generan sistemas de producción sostenibles, que reducen el 
impacto negativo ambiental de la ganadería y conservan los recursos naturales.
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Introducción

En el acuerdo sobre cambio climático de París del 2015 (COP21), el gobierno colombiano se comprometió a re-
ducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 20% para el año 2030 [1]. El 78% de las emisiones 
industriales de GEI en el país corresponden a CO2, donde la industria cementera y de minerales aportan el 60% 
[1]. Por esta razón, el desarrollo de estrategias para mitigar las emisiones de CO2 en estos sectores es un paso 
esencial en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el COP21.

El enfoque actual para reducir las emisiones de CO2 involucra no solo la captura, también su aprovechamiento 
para la síntesis de productos de alto valor agregado (CCU, Carbon Capture and Utilization, por sus siglas en 
inglés). Una alternativa prometedora para la industria cementera es la carbonatación, en la cual se usa CO2 para 
producir carbonatos metálicos que son demandados por varios mercados [2]. La viabilidad técnica de este 
proceso se ha estudiado ampliamente [2]. Ahora, el reto es realizar la evaluación económica de la tecnología 
para establecer su potencial de implementación. Usualmente, el análisis económico involucra el flujo de caja y 
los costos de captura de CO2. Sin embargo, las políticas gubernamentales y condiciones de mercado también 
deberían tenerse en cuenta. Por ello, determinar el efecto de estos factores en la reducción de las emisiones de 
CO2 y su impacto en las utilidades es un paso esencial en el establecimiento a gran escala de la carbonatación. 
Esta tarea puede ser muy compleja, por lo que se requiere el uso de metodologías avanzadas de análisis como 
la dinámica de sistemas [3].

De esta manera, el objetivo de este estudio fue evaluar la reducción de las emisiones de CO2 y el comporta-
miento de las utilidades de una industria cementera tipo al implementar dos tecnologías CCU de carbonatación, 
desarrollando un modelo de dinámica de sistemas. El estudio también incluyó el efecto de una política guberna-
mental subsidiaria en las utilidades al implementar la captura de CO2.

Desarrollo del proyecto

El estudio se realizó integrando datos reportados por organismos gubernamentales y en bases de datos cien-
tíficas. Primero, se realizó la estimación de costos de captura de las tecnologías de carbonatación usando dos 
absorbentes, NaOH (CT1) y Ba(OH)2 (CT2), a través de la simulación del proceso en Aspen Plus. Posteriormen-
te, se desarrolló un modelo de dinámica de sistemas usando el software Vensim PLE (, el cual se validó con los 
datos históricos del PIB reportados por el DANE. El modelo incluyó los costos de captura de CO2 y los ingresos 
por ventas de carbonato para la estimación de las utilidades. Las tecnologías se compararon con el caso base, 
en el cual no hay captura de CO2 y las utilidades solo están determinadas por la producción de cemento en un 
periodo de 30 años. Finalmente, se evaluó el efecto de implementar una política gubernamental subsidiaria a las 
emisiones de CO2 capturadas en las utilidades de los escenarios CT1 y CT2.
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Resultados

La eficiencia y el costo de captura de las tecnologías de carbonatación CT1 y CT2 se estimó previamente en 100 
y 65% y en 65 y 140 USD/t CO2, respectivamente, mediante simulación del proceso y la estimación de costos 
en Aspen Plus. A partir de esta información, se diseñó un modelo de utilidades de la industria cementera en 
cada escenario.

La Figura 1 presenta el comportamiento de las emisiones de CO2 y las utilidades de las tecnologías de CCU en 
un periodo de 30 años. Comparado con el caso base, las tecnologías CT1 y CT2 (Fig. 1a) reducen un 16 y 4% 
las emisiones de CO2, respectivamente. Sin embargo, el potencial de reducción de las tecnologías se ve limitado 
por la demanda de carbonatos. A pesar de tener un costo específico de captura más alto (140 USD/t CO2), la 
tecnología CT2 solo disminuye en un 1.7% las utilidades (Fig. 1b). Por el contrario, la tecnología CT1 tiene un 
impacto mayor en las utilidades, reduciéndolas un 33%. Esto se debe a que las utilidades se ven influenciadas 
por el costo específico de captura, el precio de venta y la demanda del carbonato respectivo. Así, una mayor 
demanda en el carbonato de la tecnología CT1 conlleva a un mayor volumen de CO2 capturado, incrementando 
los costos totales de captura.

Se evaluó una política subsidiaria para la tecnología CT1, pues es la que permite una mayor reducción en las 
emisiones, estableciendo que es necesario un subsidio gubernamental de 80 USD/t CO2 capturado. El éxito de 
este tipo de subsidios ya se ha demostrado en el país, por el ejemplo, en el establecimiento de los biocombusti-
bles.

Conclusiones

La implementación de una tecnología CCU de carbonatación podría reducir significativamente las emisiones de 
CO2 durante la producción de cemento. Sin embargo, se requiere de un incentivo gubernamental de 80 USD/t 
CO2 capturado para compensar el impacto en las utilidades por la implementación de una nueva tecnología. Así, 
la reducción de las emisiones requiere de la cooperación entre la implementación de nuevas tecnologías en el 
sector productivo y el desarrollo de políticas gubernamentales.
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Figura 1. (A) Utilidades de la planta y (B) Emisiones de CO2 al ambiente al implementar las tecnologías CT1 y 
CT2 bajo dos condiciones de mercado.



72

Evaluación de la efectividad de la Tasa Retribu-
tiva (TR) como instrumento económico para la 

protección del recurso hídrico en Colombia

Andrea Carolina Guzmán Cabrera¹ Jesús Fernando Flórez Herrera²
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA¹
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA²

aguzman@cta.org.co¹ fflorez@cta.org.co²

Uno de los principales transmisores de externalidades son los recursos naturales, para el caso específico del re-
curso hídrico predomina una externalidad negativa, la contaminación del agua, generada por los vertimientos de 
productores y consumidores en las distintas ramas de la economía. Para enfrentar esta externalidad la literatura 
económica habla sobre instrumentos como las normas, las tasas y los sistemas de permisos transables, deri-
vados de desarrollos teóricos como los impuestos pigouvianos y el teorema de Coase, los cuales introducen en 
la función de costos de los agentes económicos el daño que generan con la contaminación.

Las actividades humanas productivas y no productivas contaminan el medio ambiente. Esta relación entre el 
hombre y el medio natural no se rige por el mercado, así que sin la intervención del gobierno el uso del medio 
ambiente como vertedero puede sobrepasar su capacidad de asimilación produciendo efectos negativos sobre 
el bienestar de las comunidades, generando costos a los productores, a los consumidores y el deterioro de los 
ecosistemas [1].

Colombia a partir de la Ley 99 de 1993, estableció un instrumento económico para corregir este problema, la 
Tasa Retributiva por vertimientos puntuales -TR-. El objetivo de este estudio es mostrar el funcionamiento de 
este instrumento económico en Colombia, determinar su impacto y analizar los problemas de implementación 
que presenta.

Para lograr esto se propone un modelo econométrico de panel data que pretende calcular un parámetro de im-
pacto de las variaciones de la TR sobre las concentraciones de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) presentes en los vertimientos que llegan a los cuerpos de agua por parte de usua-
rios objeto de cobro de este instrumento.

Luego se analiza las fortalezas y debilidades del diseño metodológico de la TR y su forma de implementación y 
se generan una serie de recomendaciones.

Este artículo se deriva del proyecto de investigación “Productividad del agua, el tratamiento de aguas residuales 
y el reúso en Colombia” desarrollado en el marco de la Misión de Crecimiento Verde entre los años 2017-2018. 
Este proyecto fue desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ejecutado por el Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y el 
Fondo Acción.

El objetivo era realizar un diagnóstico sobre el estado actual de la productividad del agua, el tratamiento de 
aguas residuales y el reúso en el país [2], priorizar los elementos críticos a mejorar [3] y finalmente generar 
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recomendaciones [4]. Este proyecto fue insumo para la elaboración del Conpes 3934: Política de crecimiento 
verde [5].
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Resumen:

Los aeropuertos son un sector en crecimiento dentro de un mundo globalizado donde las interacciones entre 
diferentes comunidades permite mejorar el desarrollo de las ciudades; es precisamente en las grandes ciudades 
donde normalmente se genera un conflicto entre las operaciones aeroportuarias y las poblaciones aledañas, ya 
que dichas operaciones generan un impacto en los niveles de ruido, promoviendo un reto constante de preser-
var la calidad de vida de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los aeropuertos.

La implementación de un sistema de vigilancia y control ambiental (SVCA) para aeropuertos es una herramien-
ta fundamental y necesaria para permitir un desarrollo sostenible de las operaciones aéreas, por tal motivo es 
importante definir un correcto diseño y realizar un adecuado montaje y operación de acuerdo a las necesidades 
explicitas de cada aeropuerto y cada ciudad. El diseño del SVCA debe tener sus bases en modelos de propa-
gación de ruido, campañas de monitoreo, el conocimiento del entorno que rodea el aeropuerto y la normativa 
local, nacional e internacional que aplique. Posteriormente en su montaje y puesta en marcha se debe seleccio-
nar la tecnología (hardware y software) adecuada de acuerdo a las características del entorno del aeropuerto. 
Finalmente, la operación continua del SVCA debe perseguir el objetivo de disminuir la huella de ruido generada 
por el aeropuerto, integrando todos los procesos necesarios para dicho cometido.

Al operar el SVCA en un aeropuerto se “abre un abanico de oportunidades” basados principalmente en la iden-
tificación en tiempo real de un evento de ruido causado por una aeronave (identificándola con gran exactitud), 
calibración de modelos acústicos basados en situaciones reales, diseño e implementación de procedimientos 
de abatimiento de ruido, aplicación de protocolos sancionatorios e interacción con la comunidad interesada con 
una herramienta objetiva, precisa y transparente; todo lo anterior en búsqueda de la mejora continua del impacto 
sonoro en aeropuertos sostenibles en el tiempo.
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En el desarrollo de la actividad alfarera de la provincia de Sugamuxi se han registrado 403 hornos para la pro-
ducción de ladrillo y teja, en donde el empleo de sistemas productivos ineficientes y altamente contaminantes 
debido al atraso tecnológico, esto hace que no se cumplan los requerimientos de la normatividad ambiental 
colombiana. El valle de Sogamoso ha sido clasificado como el cuarto corredor industrial nacional de mayor 
polución atmosférica, basando su efecto en la suma de las emisiones de dos sectores específicos: el sector ar-
tesanal productor de ladrillo, tejas y cal, que aportaba el 56% del total de emisiones de la zona y la gran indus-
tria, generadora del 44% restante. [1]Por su parte el departamento de Boyacá cuenta con diversidad de pisos 
térmicos, con diferentes ecosistemas fundamentales para la sostenibilidad ambiental, lo que permite el desa-
rrollo de gran variedad de cultivos y diferentes actividades económicas dentro de los cuales está el del plátano, 
del que se propone aprovechar la fibra del pseudo tallo de la planta como material de refuerzo en la producción 
de un material compuesto con una matriz polimérica para la elaboración de tejas que permita reemplazar las 
artesanales utilizadas en las construcciones rurales y que actualmente se producen mediante la utilización de 
hornos. Esta actividad generaría un impacto ambiental positivo ya que se disminuirían las emisiones de CO2 
debido al uso de materiales de origen natural, renovables, biodegradables y económicos que en la actualidad 
generan problemas fitosanitarios en los cultivos debido a su mal manejo. Las fibras vegetales parecen tener 
un futuro promisorio en comparación con la fibra sintética, hay algunos problemas críticos que necesitan ser 
resueltos antes de que la industria de manufactura haga uso de estas, lo que permita una aceptación a amplia 
escala industrial, en un mercado global. La forma, tamaño y resistencia de las fibras naturales de origen vege-
tal, pueden variar ampliamente dependiendo del ambiente de cultivo, origen geográfico, madurez de la planta, 
técnica de extracción de las fibras y proceso de manufactura. [2]. El trabajo que se presenta, pretende aportar 
respuestas a los diferentes problemas contaminación, y déficit de vivienda,sustituyendo las tejas artesanales 
que son elaboradas en arcilla manualmente ya que se hace dispendiosa su elaboración debido al tiempo y a los 
procesos que se emplean para su producción, además de su alto peso, su volumen, su fragilidad y su permea-
bilidad entre otros, y por otra parte se utilizarían adecuadamente materiales residuales producidos en grandes 
masas generados en el sector agrícola, que dado su volumen permitirían ser utilizados de manera provechosa y 
ahorrando así el costo de otros materiales utilizados como refuerzo como lo es la fibra de vidrio que es altamen-
te contaminante.

Para la obtención de la fibra se separaron las calcetas del tallo, se sostiene la calceta y se pasa un cuchillo o 
espátula haciendo presión para empezar a retirar el exceso de agua, y luego se pasa el cepillo para empezar a 
separar las fibras presentes en la calceta.
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Tabla 1: Datos de fibra obtenida de un tallo de plátano. Fuente autores

Resultados y discusiones

- Generar una propuesta de valor del producto elaborado respecto al producto tomado como referente (tejas 
artesanales)

- De igual manera se espera generar nuevo conocimiento en el área de nuevos materiales compuestos, en la 
extracción manual de fibras, fabricación de materiales compuestos, elaboración de láminas estructurales com-
puestas. Además, se obtendrá una guía clara de la caracterización de cada uno de los componentes (resina y 
fibras) y una caracterización de la capacidad estructural de las piezas obtenidas.

Conclusiones

- Se plantea una recuperación ecológica a partir de los desechos generados del pseudo tallo de plátano aumen-
tando los ingresos económicos de los productores de cultivos.

- Se beneficiarán las comunidades cercanas a los cultivos pues no tienen que esperar varios meses hasta que 
se degraden los desechos, que además de que afectan el medio ambiente generan malos olores y líquidos 
tóxicos.

Referencias:
[1] CORPOBOYACA. (2016). Calidad del aire en Boyacá. gestión de la calidad del aire, 1, pp. 29-32.
[2] Benazco,L. (2015). Preparación y caracterización de fibras naturales. 2018, de Universidad de la Laguna Sitio web: 
http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/1034
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Fig.1 Obtención de fibra (Tallo. Calceta, fibra, tejido, probeta). Fuente autores.
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El material particulado (PM) es uno de los contaminantes atmosféricos más estudiados y que causa problemas 
de salud y otras dificultades [1]. El biomonitoreo ambiental es una herramienta alternativa de seguimiento y eva-
luación que ha sido aplicada al monitoreo de contaminantes en aire, agua, suelo y ecosistemas [2]. Adicional-
mente se ha manifestado un mayor énfasis en investigar el papel de la vegetación como medida de mitigación 
de la contaminación del aire en las ciudades, así como su uso como herramienta indicadora [3]. El objetivo de 
este trabajo es evidenciar el biomonitoreo de material particulado (PM) utilizando (hibiscus rosa-sinensis) como 
planta bioindicadora de la calidad del aire, en la ciudad de Palmira. 

El (Hibiscus rosa-sinensis) (Fig.1) es un arbusto 
polivalente, perenne, perteneciente a la familia de 
las Malváceas, considerada cosmopolita encon-
trándose en los jardines de todo el mundo con cli-
mas cálidos e inviernos suaves. Esta planta puede 
superar los 3 metros de altura, por lo general en 
los antejardines de las ciudades se realiza control a 
la altura de su follaje, la forma de la hoja es ovada 
de color verde oscuro con aspecto brillante y con 
los bordes más o menos dentados, por lo general 
se encuentra ubicada en los antejardines de las 
viviendas plantada directamente o sobre maceteros 
y expuestas a pleno sol.

Las hojas son la parte del arbusto utilizada como 
elemento de biomonitoreo para analizar la cantidad y 
calidad del material particulado depositado sobre la 
superficie.

El estudio se realizó en 5 puntos distintos de la comuna 2 de la ciudad de Palmira, los cuales fueron georefe-
renciados mediante el uso de dispositivos móviles. De cada arbusto se tomaron hojas de la parte alta, media 
y baja, colectadas en bolsas plásticas y marcadas según su correspondencia. Las muestras se trasladaron 
al laboratorio de microscopia electrónica de la Universidad Nacional de Colombia y se examinaron utilizando 
métodos gravimétricos y estereomicroscopicos para estimar la cantidad de PM, el área foliar de las hojas, los 
diámetros promedios del material particulado y la forma de las partículas depositadas.

Los resultados fueron analizados utilizando el software Image J y hojas de cálculo de excel. Dentro de los 
principales resultados se encontró que ningún árbol presentó material particulado menor o igual a 2.5 μm, las 
cuales son las partículas que al entrar en el cuerpo a través de las fosas nasales, se introducen directamente 
al torrente sanguíneo [4]. Por su parte, sólo el valor promedio del material particulado presente en todos los 
arbustos (Fig.2) fue a 11.98 μm.

Figura 1. Hibiscus rosa cinensis
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El arbusto 4 fue el que presentó el valor de PM más bajo. Se tiene en cuenta que el lugar de este muestreo fue el 
barrio Estonia, el cual, queda en mucha cercanía con la calle 42 y la carrera 28, dos de las avenidas muy con-
curridas de la ciudad, con altos flujos vehiculares de motocicletas, buses intermunicipales, vehículos de carga 
pesada, entre otros.

Teniendo en cuenta que el material particulado de alto riesgo son los menores a 2.5, se puede concluir que la 
calidad del aire en la comuna 2 de Palmira es moderadamente buena, al contar con una amplia cantidad de zo-
nas verdes, esto logra mitigar en buena parte de la contaminación. Se demuestra que el H. rosa-sinensis puede 
ser un excelente indicador de contaminación atmosférica y adicionalmente presta servicios de biorremediación 
para soportar y retener gran cantidad de PM.
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2. García, J.M., Sarmiento, L.F., Salvador, M., Porras, L.S. (2017) UGCiencia, 23, 47-62.
3. D. Nowak et al. Urban Forestry & Urban Greening. Vol 4(3). (2006) :115-123
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Islands. General Technical Report SO-27. 1979.
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Figura 2. Distribución de tamaño de PM por arbusto analizado.
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Resumen

Las contribuciones de las actividades agropecuarias sobre las emisiones de CO2 a la atmosfera ocurren prin-
cipalmente por cambios en los usos del suelo y la descomposición de la materia orgánica del suelo, que es 
promovida por las prácticas de preparación del suelo y/o tipo de labranza que deja muy pocos residuos sobre la 
superficie del suelo. Se determinaron las tasas de pérdidas y ganancias de C del suelo a la atmosfera en algu-
nos sistemas productivos de Granada y Fuente de Oro (zona del Ariari, Piedemonte, Llanero), por efecto de dife-
rentes factores de manejo de los suelos. Se logró estimar que los sistemas de monocultivo en comparación con 
los sistemas de pasturas y/o agroforestales son los más influyentes en las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Palabras claves: Cambio climático, labranza, residuos de cosecha, secuestro de C del suelo, uso del 
suelo.

Introducción

La agricultura extractivista de la región de Piedemonte Llanero en sistemas de monocultivo se caracteriza por 
prácticas agrícolas que vienen causando una disminución paulatina de la materia orgánica del suelo (MOS), 
y de los contenidos de C del suelo, debido principalmente a cambios en los usos del suelo [Sánchez, 2010]. 
Actualmente debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmosfera y a los 
efectos negativos del cambio climático global, existe mucho interés de los países en el estudio de los suelos, 
en cuanto a su capacidad de almacenamiento de C, dependiente de factores de manejo de los suelos, como 
son el uso (factor land use-FLU), tipo de labranza (factor soil management-FMG) e incorporación de residuos 
de cosecha (factor input-FI) [IPCC, 2006]. El papel potencial de una agricultura sostenible es que puede actuar 
reduciendo los GEI, contribuyendo en la mitigación del forzamiento radioactivo de la atmosfera [Cerri et al., 
2007]. Según el IPCC [2006], el sector agrícola podría compensar cerca del 20-30 % de las emisiones de GEI 
mediante la acción de buenas prácticas agrícolas como el manejo del suelo. Considerando los aspectos anterio-
res, la pregunta de investigación que se planteó es ¿De qué manera algunos factores de manejo de los suelos 
en sistemas productivos del Ariari, Piedemonte Llanero, influyen en las tasas de pérdidas y ganancias de C del 
suelo a la atmósfera, con el fin de general valores por defecto propios para la zona?

Metodología

El estudio se realizó en dos zonas del Ariari (Granada y Fuente de Oro), denominada así en honor al río que re-
corre esta región, departamento del Meta, Piedemonte Llanero. En cada zona se identificaron sistemas producti-
vos con dos tiempos de uso diferentes, (tiempo inicial=T0 y tiempo final=T0-1), posteriormente se realizó una 
caracterización de los sistemas productivos en cuanto a uso del suelo, tipo de labranza y entrada por residuos, 
para un total de 14 sistemas productivos identificados y caracterizados. Se determinaron stocks de C inicial y 
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final (Stock C0, Stock C0-1), mediante la determinación del % C por Walkley & Black [IGAC, 2006]. Se determi-
naron las tasas y pérdidas y se proyectaron las emisiones y/o absorciones de CO2 a la atmósfera IPCC [2006]. 
Se aplicó análisis multivariado mediante la técnica de agrupamiento o clúster.

Resultados

Por la similitud encontrada entre los sistemas evaluados se pudo comprobar según el dendograma (Fig. 1), que 
se conformaron dos grandes grupos: en el grupo 1 quedaron incluidos los sistemas que fueron explicados por 
el componente principal CP1 (57,14% de los sistemas), considerados mayormente como emisores de CO2 a 
la atmosfera debido a que se generan principalmente pérdidas de C del suelo, referente a sistemas productivos 
en su mayoría semestrales y anuales (monocultivos). Según Andrade et al. [2014], el arroz es considerado 
como emisor de GEI, con emisiones de 0.36 tCO2eq/ha por ciclo. En el clúster 2 (Fig. 1) quedaron incluidos los 
sistemas que generan absorciones de GEI de la atmosfera, comportándose como sumideros de C, esto debido 
a que se optimizan de mejor forma los factores de manejo del suelo. El IS9 (Pasturas 10 año) es el sistema que 
mayormente acumula C en el suelo (2,31 tC/ha/año), correspondiente a absorciones de -8,43 tCO2eq/ha/año, 
resultado similar al encontrado por Bojórquez et al. [2015] con un almacenamiento en pastizales de 2.65 tCha/
año. Sin embargo, si las pasturas se degradan por el sobrepastoreo, los niveles de captura de carbono serán 
bajos, e incluso pueden llegar a emitir carbono a la atmósfera (Ibrahim, 2007).
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Fig. 1. Agrupamiento de sistemas productivos del Ariari que emiten y/o absorben CO2 a la atmosfera
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En la necesidad de mejorar la salud y la calidad alimenticia en diferentes regiones del mundo especialmente en 
países de Europa, se ha empezado a desarrollar la apicultura como el medio para suplir dichas necesidades, 
pues este proceso genera diversos productos que tienen propiedades nutritivas y medicinales que son benéficas 
para el ser humano, como lo son la miel, el polen apícola, la cera, el propóleo y la jalea real.[1]

La sobrepoblación mundial la cual ejerce una alta demanda en la producción de alimentos, se ve la necesidad 
de crear o implementar nuevas técnicas de agricultura que aumenten el porcentaje de obtención de los mismos, 
por medio del uso de agentes químicos como lo son los insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.; que como 
diferentes estudios han demostrado, no solo afectan a los individuos a los que va dirigido, sino que también 
perjudican a otros seres vivos que están inmersos en el ecosistema o en el espacio en donde se aplican dichos 
productos siendo uno de estos los insectos polinizadores como las abejas, no solo porque están en contacto 
directo (medio ambiente, agua, suelo) sino porque también se contaminan en el proceso de recolección de 
alimento en especial el polen floral y el néctar. [2]

Como se ha dicho anteriormente el polen apícola no solo es alimento para los insectos (abejas) sino que 
también lo es para el hombre, por tal motivo nuestra investigación se centra en la validación de la metodología 
QuEChERS para posteriormente determinar la concentración de residuos de plaguicidas en el polen apícola de 
muestras tomadas en diferentes municipios de Cundinamarca, pues se cree que al recolectar el polen floral y 
convertirlo en polen para el consumo del ser humano, las abejas resultan contaminadas con plaguicidas.

El estudio se presentan los resultados de las concentraciones de distintos plaguicidas encontrados en muestras 
de polen apícola pertenecientes a Municipios de Cundinamarca, en donde se ha evidenciado el uso de plagui-
cidas en cultivos alrededor de los apiarios a estudiar. Para lograr este análisis, inicialmente se hizo la validación 
(analizando 82 plaguicidas) de la metodología QuEChERS (por sus siglas en inglés: Quick, Easy, Cheap, Effec-
tive, Rugged & Safe), ya que permite el análisis multiresiduo de plaguicidas presentes en alimentos y produc-
tos agrícolas. Esta metodología se utilizó para la parte de extracción de los analitos a estudiar (plaguicidas) y 
limpieza de las muestras. Una vez se logra la extracción de los analitos de interés y la limpieza de las muestras, 
se analizan por cromatografía UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography).

Los resultados de la validación permiten demostrar que la metodología es adecuada para la identificación y 
cuantificación de los analitos en la matriz de polen apícola. Dentro de esta validación se tuvo en cuenta los si-
guientes parámetros: especificidad, efecto matriz, linealidad, límite de cuantificación, precisión (expresada como 
repetibilidad y precisión intermedia), exactitud y robustez, cada uno con un criterio de aceptación establecido. 
Con la validación también se establece cada uno de los pasos de la metodología para analizar las muestras rea-
les pertenecientes a los municipios de Cundinamarca y así determinar la concentración de los 82 plaguicidas, 
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en donde las concentraciones encontradas no superan el valor del LOQ (límite de cuantificación) establecido, 
por lo tanto, la concentración de plaguicidas en las muestras es menor a 0,010 mg/kg.
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La amplia aplicación de la queratina en los campos de la cosmetología y de los alimentos ha propiciado la in-
vestigación de los procesos de producción. La fuente natural principal de la queratina son las plumas de aves de 
corral. Los procesos de producción de la queratina cosmética están patentados y por lo mismo, no se conocen 
las condiciones adecuadas para la obtención de esta calidad de queratina.

Por otro lado, En el año 2017 Colombia llegó a una producción de 1,56 millones de toneladas de pollo [1]. Un 
pollo de 45 días de edad pesa aproximadamente 2.4 Kg y el 6.5% de su peso (150 g) representan el peso de 
sus plumas [2]. Para el 2017 se produjeron alrededor de 100000 toneladas de plumas. El no dar un manejo 
adecuado a estos residuos, puede provocar una problemática ambiental, ya que su descomposición genera 
olores ofensivos, atrae vectores (moscas, mosquitos, roedores, aves de rapiña, entre otros.) que aumentan los 
problemas sanitarios.

El objetivo principal de esta investigación es determinar el método adecuado de producción de queratina hidro-
soluble, a partir de las plumas de pollo, y condiciones necesarias para que el producto sea de calidad cosméti-
ca.

Dos métodos diferentes se aplicaron en la obtención de la queratina que se denominaron: método térmico y 
método químico. Por las ventajas encontradas se eligió unificar los métodos para un mayor rendimiento.

Se manejaron tres concentraciones de hidróxido de sodio para el método químico que estuvieron entre 3, 2 y 
1 N para la digestión de las plumas. El método térmico con la ayuda de un reactor autoclave se mantuvo fijo el 
tiempo de una hora, con una temperatura de 140°C y una presión de 2 bar.

Los resultados mostraron que a concentraciones de 1 N de hidróxido de sodio (método químico) y a una tem-
peratura de 140°C con una presión de 2 bar (método térmico), se obtuvo una mayor extracción de β queratina 
la cual fue de 20 % aproximadamente.

Referencias:
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3. 4. LIU, Xue, et al., Screening of Ionic Liquids for Keratin Dissolution by Means of
COSMO-RS and Experimental Verification. ACS Sustainable Chemistry &
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En los últimos años la contaminación ambiental se ha convertido en uno de los principales problemas de los 
países; dar un giro para minimizar la generación de residuos supone un reto para la comunidad científica. La 
necesidad de analizar desde los ojos de la academia nuevas posibilidades para el reciclaje de desechos de alto 
impacto es una necesidad actual en pro de estilos de vida que permitan cambiar el sistema productivo y de con-
sumo actual, por un modelo donde los residuos sean considerados materiales aptos para recuperar y reinsertar 
en nuevos ciclos de producción. La goma de mascar es uno de los residuos contaminantes que ha tomado 
importancia actualmente. Este, se produce a gran escala; no obstante, por su naturaleza y uso, el consumidor 
frecuentemente la desecha en lugares no apropiados generando espacios públicos contaminados que requieren 
un alto costo para la limpieza del desecho mencionado. 

Este trabajo presenta por primera vez la producción de un nuevo plástico, con propiedades promisorias en 
la industria a partir de goma de mascar por tratamiento químico, generando nuevas alternativas de uso y de 
reinserción a la cadena de producción. La vulcanización [1] de la goma de mascar fue el proceso realizado para 
el reciclaje. Se desarrolló a 140°C durante 4 horas en dos reactores diferentes: Abierto y cerrado. Se evaluaron 
dos agentes de curado y relleno: Caolín y grafito a concentraciones cercanas al 60% en peso para la obten-
ción de dos materiales completamente diferentes en términos de elasticidad y textura. Los polímeros obteni-
dos fueron caracterizados por espectrofotometría infrarroja (ATR-IR) [2] para la identificación de los cambios 
estructurales resultado de la oxidación de grupos funcionales y reacción de entrecruzamiento con azufre. De las 
propiedades físicas de los materiales obtenidos se destaca: capacidad retardante de llama, baja conductividad 
eléctrica y baja o nula solubilidad en diferentes solventes polares y no polares. 

El plástico obtenido por vulcanizado con grafito permite su reducción a polvo o partículas pequeñas, postulán-
dose de esta manera para numerosas aplicaciones como aditivo en diferentes productos plásticos para mejorar 
las condiciones por sus propiedades retardantes de llama, aislante eléctrico y capacidad retardante de llama. Es 
por esta razón, que se puede afirmar que la producción de este nuevo plástico enmarca una alternativa ambien-
talmente sostenible y con una aplicación benéfica en un marco social.

Referencias:
 1. J. Kim,Philippine Journal of Science, 133(2004). 87. 2. J. Koenig, Spectroscopy: NMR, Fluorescence, FT-IR (1984). 
87.
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El presente trabajo está enfocado en desarrollar un estudio de tipo experimental en relación al potencial nutricio-
nal y energético que conservan los lodos residuales de la extracción de palma africana en la plata el Cimarrón 
en Puerto Rico (Meta), con el fin de verificar su utilidad como suplemento en la dieta de bovinos. En tal proceso 
se realizará una metodología exploratoria y analítica que se basara en cuatro fases: Deshidratación de los lodos 
para la preparación del suplemento; la segunda será el abastecimiento a los animales bovinos, la tercera fase 
consistirá en interpretar datos respecto a las variables tanto peso como producción de leche y finalmente la 
cuarta fase se basara en calcular la cantidad específica de lodo apropiado para su consumo.

Esta investigación aporta conocimiento que en un marco global están en relación con el objetivo de desarrollo 
sostenible denominado producción y consumo responsable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
pues en los procesos de extracción de los aceites crudos, en la mayoría de agroindustrias, se producen enor-
mes cantidades de residuos (líquidos y sólidos), en donde se pueden encontrar las fibras, las cenizas y la tusa, 
insumos que en este trabajo son fundamentales para evaluar su utilidad nutricional.

En este sentido, es importante estudiar como son procesados o utilizados los subproductos de la materia 
orgánica pues ello favorecería la suplementación en bovinos, aportando nutrientes tales como Magnesio Mg, 
Nitrógeno N, Fosforo P, Potasio K, Calcio Ca. En la actualidad, la mayor parte de los lodos se llevan a lagunas de 
oxidación que al finalizar dicho proceso se obtienen residuos que poco se aprovechan, pero que sin embargo, 
generan gastos económicos en las plantas extractoras, ya que tienen que ser llevados a diferentes rellenos a 
cielos abiertos, invirtiendo recursos económicos en la carga, transporte y acopio.

En este proceso de almacenamiento a cielo abierto se originan significativas cantidades de metano CH4 y dió-
xido de carbono CO2, que junto con ello ocasionan problemas como el aumento de los vectores, propagación 
de malos olores, afectación de los cuerpos hídricos aledaños y la alteración de las propiedades del suelo de 
carácter físico, lo que en consecuencia intensifica los riesgos físicos y biológicos en su producción.

La evaluación del potencial nutricional de lodos como alimento en bovinos tiene como lugar de desarrollo expe-
rimental Puerto Rico, Departamento del Meta, en la planta El Cimarrón- Puerto Rico y el proceso de la prepara-
ción del alimento se lleva a cabo en la finca las Marías en Villavicencio con permiso de la empresa Agrolar. Este 
proyecto se encuentra en una fase exploratoria - experimental y aún no ha finalizado.

1. Estudiante del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio
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Resultados

La ración diaria promedio acta para consumo es de 6 kg al día de lodo como suplemento alimenticio en los 
rumiantes, si se excedía esta ración en algunas vacas generaba diarrea y disminuía su peso corporal. El pro-
ceso para poder reducir su humedad fue un tratamiento por tamizaje a vapor, presión y a altas temperaturas 
justamente cuando el lodo salía como producto final en extracción del aceite, el lodo tiene que pasar por varias 
rejillas calientes que hace que un porcentaje de agua se evapore y otro porcentaje caiga al fondo en recipientes 
que con tuberías los transportaban a piscinas de lixiviados.

La presentación del suplemento alimenticio quedó de la siguiente forma y contextura:

Conclusiones

En la producción de este suplemento se unifico tanto los saberes de los ganaderos con ñps conocimientos de 
la agroindustria, generando una idea propia e innovadora de los llanos orientales pues tanto el negocio de la 
ganadería como de la palma de aceite en la actualidad le genera bastantes ingresos al meta. Con este producto 
se rompió la brecha en la que la mayoría de las personas del campo temían alimentar a sus animales con lodo 
residual de la palma ya que se creía que el mayor componente lo constituían los lípidos y de alguna manera 
podrían ser nocivos en los rumiantes. Actualmente este suplemento aporta tanto micronutrientes como macro-
nutrientes y podemos encontrar también un porcentaje energético alto tal y como lo reflejo el coprológico.
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Figura 1. Presentación del suplemento nutricional a base de lodo residual
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El agua es un compuesto invaluable con características únicas que se encuentra en un constante deterioro, 
debido a la presencia de vertimientos de origen doméstico, industrial y de servicios, presentados en el ambien-
te de manera difusa o puntual. Así mismo, el gran desarrollo que ha tenido en la actualidad las actividades del 
sector productivo o de aguas residuales y de agroindustria ha generado como consecuencia la contaminación, 
gracia a la implementación indiscriminada de sustancias altamente tóxicas para el ambiente y para la salud 
humana como son los agroquímicos.

De esta manera, una de las principales problemáticas que se presenta en el ambiente es la afectación al recurso 
hídrico, a causa de compuestos orgánicos como los plaguicidas, agroquímicos y fungicidas, debido a los altos 
grados de toxicidad que estos poseen, provenientes del arrastre del suelo contaminado, debido a que dichas 
sustancias poseen la capacidad de asociarse a factores formados durante la degradación química o fotoquími-
ca; los aditivos que al mezclarse con el ingrediente activo forman sustancias peligrosas que causan diversos 
problemas al entorno natural y atentan contra la vida de las comunidades. [1].

En referencia a lo anterior, se hace indispensable conocer el grado de afectación, por lo tanto se hace necesaria 
la realización de un estudio de contaminación mediante pruebas ecotoxicológicas, que permitan una total eva-
luación de la calidad de agua por medio de índices difusos, puesto que la llegada de estas sustancias al medio 
por la intervención antrópica y a fenómenos meteorológicos, presenta diversos impactos a corto a mediano y a 
largo plazo, los cuales afectan directamente al ambiente y generan riesgos a la salud humana. Dicho lo anterior, 
uno de los ensayos con mejores resultados son las bacterias bioluminiscentes Vibrio fischeri, es decir organis-
mos marinos capaces de emitir luz cuando son expuestas a un reacción química con otra sustancia. [2], [1].

Por consiguiente, en la presente investigación se llevará a cabo una evaluación de la calidad del agua para la 
identificación de plaguicidas organofosforados y carbamatos, propios de la región, de manera confiable, precisa 
y en un menor tiempo posible, la cual se llevará a cabo en el Río Carchi-Guáitara en el tramo Tulcán (Ecua-
dor)-Ipiales (Colombia).

En este orden de ideas, en primer lugar se debe establecer un método de muestreo de agua y sedimentos 
impactados por plaguicidas organofosforados y carbamatos en el tramo anteriormente mencionado, el cual 
será llevado a cabo por medio del método de ponderaje y destilación de información [3] en el cual consiste en 
crear ciertos criterios de evaluación dirigidos a metodologías de muestreo, seguidamente se asigna un valor que 
oscila en un rango de 1.5 a 1.0 a cada uno de tal manera que al realizar la sumatoria de los mismos, se obtenga 
como resultado 5.0.

De esta manera, aquellos artículos que obtengan puntuaciones altas serán los escogidos, puesto que proporcio-
nan información relevante sobre el muestreo, el análisis fisicoquímico y la identificación de compuestos, y así, 
permitan conocer el grado de afectación en el medio ambiente como se indica a continuación (Tabla. 1).



91

Por consiguiente, se puede concluir que por medio de implementación de una técnica de revisión sistemática se 
logró establecer el método adecuado para llevar a cabo el muestreo de agua y sedimentos de corriente super-
ficial contaminados con compuestos orgánicos derivados de plaguicidas organofosforados (SPE EPA 3535 A 
Rev. 1, Feb 2007), y carbamatos (EPA 8270 D, Rev. 5, julio 2014), presentes en el lugar de estudio, al igual que 
la determinación de la inhibición de la luminiscencia emitida por las bacterias marinas Vibrio Fisheri en los cua-
les según la revisión de la EPA (Environmental Protection Agency), se lleva a cabo un procedimiento para aislar 
analitos orgánicos específicos de muestras acuosas usando extracción de medios en fase sólida(sedimentos) y 
de esta manera saber con exactitud los componentes específicos presentes.
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MUESTRA MÉTODO DE 
MUESTREO 

MATRIZ 
AMBIENTAL 

Pesticidas 
organofosforados 

 
 

Pesticidas Carbamatos 

SPE EPA 3535 A Rev. 1, 
Feb 2007. 

 
EPA 8270 D, Rev. 5, julio 

2014 
 

Agua y sedimentos 
 

 
Agua y sedimentos 

Vibrio fischeri ISO 11348-3 Sedimentos 

Tabla 1. Método de muestreo para la realización del proyecto de investigación



92

Cumplimiento de los criterios de ordenamiento
territorial en la delimitación de zonas de pro-

tección ambiental en Colombia

Línea de investigación: Manejo integrado de cuencas hidrográficas
Edwin Arley Ardila Martinez

Ingeniero Ambiental, Universidad Libre, 
edwinardila2529@yahoo.com

Recepción Artículo Diciembre 2016

Resumen

El presente artículo genera una recopilación de experiencias respecto a estudios realizados a nivel nacional 
como internacional en materia de ordenamiento ambiental territorial vinculado a las zonas de protección am-
biental determinando directrices mediante las cuales se realiza la planificación de los territorios, además identi-
fica los impactos generados por la locomotora del desarrollo territorial describiendo los de mayor relevancia, en 
articulación con cada uno de los servicios eco sistémicos involucrados en los procesos.

La planificación del ordenamiento productivo es basada en la evaluación de las tierras y en las características 
que presentan cada uno de los suelos sin tener en cuenta el impacto que pueda generarse en el entorno en 
donde se desarrollan actividades de explotación agropecuaria, turística, minera etc. La inexistencia de criterios 
claros y la unificación de los mismos frente a entes reguladores del territorio tienden a desencadenar problemas 
y efectos que en gran parte de los casos son negativos además genera sesgo en la toma de decisiones por 
parte de quienes se encargan de generar mecanismos para el desarrollo territorial y la conservación de zonas 
aptas para la protección ambiental.

La evaluación que se hace a las tierras en la actualidad para definir el uso y vocación está enfocada en la aptitud 
técnica, ecológica y socioeconómica que las mismas presentan pero no se articula de manera directa con cada 
uno de los parámetros climáticos, ambientales, biológicos que poseen las coberturas estudiadas, no se debe 
desconocer que el nivel de detalle con que han sido realizados tales estudios no garantiza precisión en la infor-
mación y de esta manera es imposible tomar decisiones detalladas en puntos que pueden ser estratégicos para 
dar una visión ordenadora al territorio sin escatimar en limites político administrativos si no dando la importan-
cia requerida a los ecosistemas y a las actividades socioeconómicas desarrolladas en tales áreas.
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El agua es un recurso que ya no se considera inagotable, por ello su contaminación con metales pesados es un 
problema crítico, pues es un elemento vital para el desarrollo de la vida [1]. Por ello, es de gran importancia el 
desarrollo de técnicas de detección rápidas, sencillas, económicas, con alta sensibilidad y con bajos límites de 
detección. La minería por ejemplo, es una actividad que genera grandes afectaciones ambientales, uno de los 
recursos mayormente afectados es el recurso hídrico. Específicamente, la minería de carbón genera drenajes 
ácidos de minas (DAM) que contienen sulfuros metálicos, los cuales se oxidan al contacto con el oxígeno, ge-
nerando de esta manera, sulfatos disueltos, metaloides y metales pesados tales como el Pb [2]. Según la OMS, 
el plomo es una sustancia tóxica de carácter bioacumulable que tiene graves consecuencias a la salud humana, 
de hecho puede generar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva, de 
hecho se cree que los efectos asociados al plomo por efectos neurológicos son irreversibles [3].

Para la detección de plomo en medios acuosos normalmente se usan electrodos de trabajo comerciales (como 
el de carbón vítreo o gota de mercurio), no obstante estos electrodos no son económicamente asequibles, ya 
que oscilan alrededor de 500 USD, además generan una afectación ambiental alta por el uso de mercurio, un 
metal de alta toxicidad. Por ello, se fabricaron tres electrodos de trabajo de bajo costo, como una alternativa 
económica y amigable con el medio ambiente. El primer electrodo fue elaborado con una mina de grafito 2H con 
revestimiento de poliolefina retráctil, el segundo fue elaborado con una mezcla de grafito en polvo y aglutinante, 
y el tercero fue elaborado con una mezcla de grafito, aglutinante y residuos de café.

Posteriormente, se comparó la respuesta de cada electrodo para determinar cuál de los tres electrodos creados 
arrojó mejores resultados frente a la detección de plomo (Fig.1) (Fig.2) (Fig.3). De esta manera, se determinó 
que el electrodo de mina de grafito fue el que arrojó mejores resultados en comparación a los otros electrodos 
elaborados. Para la lectura de la muestra, se modificó con bismuto el electrodo de mina de grafito, aumentando 
así su sensibilidad y demostrando la presencia de plomo en la muestra de un vertido de una mina de carbón 
(Fig.4).
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En el presente estudio, denominado “sistema de filtración orgánica para la remoción de grasas y aceites”, se 
determina la capacidad de remoción que presentan dos medios de filtración orgánica: cabello humano y fibra 
de coco. Dichos medios, gracias a sus propiedades de adsorción, son capaces de retener compuestos orgáni-
cos tales como las grasas y aceites [1]. Estos elementos son liberados de forma continua en los procesos de 
tostión y enfriamiento del grano de café. Para llevar a cabo la investigación, se cumplieron tres objetivos especí-
ficos.

En primer lugar, se implementó un sistema cerrado a escala piloto, compuesto por una tostadora de café 
eléctrica de tipo QuantiK Ref: TC 150 R, la cual está diseñada para laboratorios de control de calidad de Café. 
La tostadora tiene un tambor con una capacidad de 150 gramos, la temperatura en el sistema es programable y 
cuenta con extractor interno y a su vez, permite adaptar un ciclón externo para aspiración de humos e impure-
zas. Finalmente en el primer objetivo, se estandarizó el proceso de tostión y enfriamiento del café; para ello, se 
realizaron diferentes pruebas y se determinó que el proceso óptimo está establecido en 5 minutos de tostión y 
10 de enfriamiento, para obtener un café tipo Espresso que es el más utilizado por los caficultores nariñenses 
ya que cuenta “con un grano de altísima calidad y de sabor muy especial que se produce en el departamento” 
[2].

En segundo lugar, se realizaron diversas pruebas basadas en configuraciones del medio filtrante (cabello huma-
no, fibra de coco y mixto), las cuales permitieron evidenciar, en los resultados, que el mejor medio es la fibra de 
coco, debido a su mayor capacidad de adsorción por su conformación intersticial, como se puede observar en 
(Fig. 1).

Finalmente, en tercer lugar, se determinó y analizó la composición lipídica, a través de algunos métodos croma-
tográficos tales como los ésteres metílicos de ácidos grasos o FAMEs, los cuales evidenciaron una remoción de 
aproximadamente 99% de dicha composición lipídica, utilizando el sistema cerrado acoplado al medio filtrante, 
donde el resultado mencionado anteriormente corresponde a la fibra de coco como adsorbente. Para verificar 
las condiciones de remoción se hicieron análisis específicos de los componentes volátiles presentes en el 
efluente y afluente del sistema cerrado, dando como resultado, un 99.5% para la remoción de ácido linoleico 
con la configuración del sistema con medio adsorbente basado en fibra de coco.
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Introducción general

El proyecto CAFELAB nace desde la necesidad de promover en estudiantes de secundaria, la construcción de 
estrategias de sostenibilidad ambiental a partir de una intervención real sobre problemas ambientales propios 
de una agricultura agresiva basada en el monocultivo, que genera subproductos afectando los recursos ambien-
tales del entorno. Teniendo en cuenta que el contexto en el cual se desarrolla el proyecto tiene como principal 
base económica la producción de café, es menester que la Institución se convierta desde sus bases en un 
centro de investigación en donde se incentive a la comunidad en el uso sostenible y responsable de los recur-
sos naturales.

Descripción de la necesidad

El municipio de Pitalito y específicamente las veredas San Francisco, Santa Inés y Holanda son dependientes del 
sector agrícola, donde el café es el cultivo principal. De esta manera, los cafetales y su fruto sirven de susten-
to para los campesinos de la región y sus familias. En un beneficiadero tradicional de café, se emplean altos 
volúmenes de agua para el proceso, se manejan inadecuadamente la pulpa (parte externa o cáscara del fruto 
maduro) y el mucílago (sustancia viscosa que segrega en el despulpado), lo que conlleva a la contaminación 
del agua de las zonas aledañas, generando afectaciones como:

• Muerte de los animales acuáticos y de las plantas por falta de oxígeno en el agua y por la alta acidez en los 
desechos.

• Aumento de microorganismos indeseables.

• Disminución de la calidad de agua para el consumo doméstico.

• Incremento de los malos olores, atracción de moscas y otros insectos.

• Deterioro del paisaje.

De igual forma ocurre con la cascarilla que no es utilizada, ya que es tratada como un desecho y cuya fina-
lidad es la incineración, en algunas ocasiones sin aprovechamiento de la energía producida por esta materia 
en combustión. Así mismo, el “cuncho” o “borra” del café (es el último material luego de la preparación de la 
bebida) se convierte en residuo sólido, cuya disposición sin un aprovechamiento adecuado aumenta los índices 
de contaminación. Durante el proceso de poda o zoca (definida como la técnica más común para regenerar los 
Cafetales y recobrar su productividad. En este punto se elimina el ramaje y follaje agotado e improductivo, y se 
forza al Cafeto a realizar nuevos brotes sanos para formar un Cafetal regenerado con follaje sano y productivo) 
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el subproducto generado (tallos de café sobrantes) generalmente es utilizado como combustible, sin aprove-
char los beneficios que este material traería si se empleara en fabricación de muebles o enseres para el hogar; 
evitando la tala indiscriminada de bosques. Lo anterior permite deducir que es perentorio explorar actividades 
sustentables para la disminución de los impactos negativos generados por el sector cafetero teniendo en cuenta 
las diferentes etapas del cultivo y su proceso de postcosecha. De acuerdo a todo lo anterior, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo contribuir a la disminución de la contaminación ambiental generada por los diversos subproductos del 
café en las veredas San Francisco, Holanda y Santa Inés del municipio de Pitalito Huila?

Descripción del territorio

Se espera impactar a la comunidad educativa y población aledaña a las sedes de la institución ubicadas en 
las veredas San Francisco, Holanda y Santa Inés del municipio de Pitalito. El dinamismo de la economía de las 
veredas se sustenta en el sector agrícola siendo el cultivo más representativo el café; por lo que la problemática 
de contaminación generada por los subproductos es una realidad sentida de toda la comunidad. De acuerdo 
con estudios realizados por los presidentes de las juntas de acción comunal, la vereda Santa Inés cuenta con 
422 habitantes repartidos en 90 viviendas, mientras que en San Francisco habitan cerca de 1670 pobladores 
en 350 viviendas y Holanda cuenta con alrededor de 90 viviendas. En total se cuenta con una población de 530 
viviendas aproximadamente.

Desarrollo y conclusiones iniciales

El proyecto se desarrolla en dos fases, diagnóstica y emprendimiento, en la fase inicial se determinó la dis-
posición final de cuatro subproductos del café: pulpa, cascarilla, borra o cuncho y tallos de café después del 
zoqueo. A través de visitas a las fincas productoras y encuestas a 200 viviendas de las veredas Holanda, San 
Francisco y Santa Inés del Municipio de Pitalito, se conoció en detalle la dimensión de la problemática y la 
necesidad de realizar una intervención de tipo investigativo para contribuir a la disminución de la contaminación 
ambiental generada por los subproductos mencionados.

Después de comparar y analizar los resultados obtenidos se establecen seis nodos de intervención de acuer-
do a la reincorporación de los subproductos de nuevo en la cadena productiva del café, generando recursos 
adicionales a las familias de las veredas y generando responsabilidad ambiental desde el uso sostenible de los 
recursos naturales. En ese sentido, el nodo ALFABETICZATE abre espacios para la capacitación en competen-
cias digitales de la comunidad, en AROMÁTICAS, SABORES DE MI TIERRA la pulpa de café se espera convertir 
en principio activo para la preparación de bebidas aromáticas, el nodo FIRECOFFEE establece la reutilización 
de la cascarilla para aprovechar su energía calórica, ARCIFÉ apunta a la utilización del cuncho o borra de café 
en la elaboración de elementos artísticos, MADERAS SOCA espera construir muebles o enceres a partir de los 
tallos de café que se desechan con la zoca. Durante el proceso de investigación se encontró que debido a la 
alta acidez de la pulpa y el mucílago que se obtiene al lavar el café, se logra obtener energía eléctrica; por tanto, 
se incorporó al proyecto un nuevo nodo: TESLACOFFEE. Es en este nodo, donde se construyen pilas eléctricas 
que beneficiarán de manera importante a toda la comunidad del sur de Colombia.
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La propuesta de vivienda que se planteó contempla dar respuesta a las necesidades básicas de una pequeña 
familia de tres o cuatro integrantes. Los pedestales se realizaron en concreto de 210 kg /cm2 mientras que la 
estructura se realizó en su totalidad en guadua [Zaragoza, 2015], el primer piso estará separado del terreno a 60 
cm y será un entramado de esterilla sobre vigas de guadua las guaduas se van a conectar con varilla roscada 
de 3/8 de pulgada, para la cubierta se plantea unas correas en guadua sobre las cuales se va a apoyar un cielo 
raso de esterilla y sobre este una teja de lámina de zinc galvanizada como se muestra en (Fig. 1).

Para los muros se analizó el comportamiento mecánico de un compuesto con base de cemento reforzado con 
fibra de caña brava [Bentur, 2006] [Mohr, 2007],, en la (Fig. 2) se muestra uno de los ensayos que se realiza-
ron para determinar las propiedades, esto siguiendo un enfoque rural usando materiales autóctonos de la zona 
generando un efecto positivo en el medio ambiente y en las poblaciones menos favorecidas. Las puertas se 
plantea el uso de la guadua también utilizando los recortes que se han generado al construir la estructura de 
esta forma reduciendo costos y disminuyendo el desperdicio de material en la obra.

Figura 1. Prototipo de vivienda en guadua construida en Zetaquira - Boyacá

Figura 2. Ensayo a tracción de compuesto a base de cemento 
reforzado con fibras de caña brava
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En el diseño arquitectónico se realizó una vivienda Rural unifamiliar la cual contará con una habitación principal, 
una habitación secundaria, un baño, una zona de lavado, cocina y sala – comedor, esta distribución de espacios 
se basó el arquitecto Ernst Neufert como se muestra en la figura (Fig. 3) [Neufert, 2013].

Para el diseño estructural se tuvieron en cuenta las indicaciones consignadas en la norma NRS-10 y sus 
respectivas modificaciones en especial se tomó en cuenta el título G en el cual se encuentra consignadas las 
especificaciones de material las características de los materiales los requerimientos mínimos los esfuerzos con 
los cuales se puede trabajar y diseñar elementos en guadua algunas recomendaciones para el desarrollo de 
conexiones y la forma cómo se deben diseñar estos elementos ya que éstos se diseñan por esfuerzos admisi-
bles los establece la Norma, el modelo se diseñada por el método esfuerzos admisibles siendo éste el método 
contemplado por la norma NRS-10 mostrando que la estructura tiene un buen desempeño en el soporte la 
transmisión de las cargas que está recibiendo como se muestra en (Fig. 4)
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Figura 3. Esquema arquitectónico de vivienda unifamiliar realizada en guadua

Figura 4. Imágenes de estudio estructural de vivienda
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Aunque en Colombia existe una legislación que vigila la preparación y venta de alimentos, aún se encuentran en 
las calles puestos de comida ambulante y restaurantes caseros, que debido a los pocos recursos económicos 
con los que cuentan no presentan controles rigurosos de calidad, siendo los lugares de consumo con mayor 
número de nuevos casos en los brotes por enfermedades transmitidas por alimentos y aguas (ETAs) [1]. Por lo 
anterior, el objetivo principal de este estudio fue evaluar la inocuidad de las superficies vivas e inertes en con-
tacto con alimentos de locaciones formales e informales de preparación y venta de alimentos, aledañas a una 
Facultad de Salud del Sur Occidente colombiano y establecer si las bacterias aisladas presentaban resistencia a 
antibióticos y desinfectantes de uso común.

Para realizar este estudio se escogieron un total de 16 locaciones que incluían tres cafeterías universitarias, 
cuatro restaurantes caseros (formales) y 9 puestos ambulantes (informales). Teniendo en cuenta el riesgo de 
contaminación microbiológica, se seleccionaron como puntos de muestreo un total 23 superficies inertes (SI) 
(utensilios de cocina, licuadoras, dispensadores, tablas de cortar, entre otras) y 18 manipuladores de alimentos 
(SV) a los que se les realizó frotis de la superficie palmar. Las muestras, obtenidas en dos épocas de muestreo, 
fueron procesadas mediante técnica de recuento en caja por siembra en profundidad para Bacterias Mesófi-
las Aerobias (BMA) y Coliformes Totales (CT). Las bacterias aisladas fueron identificadas a través de pruebas 
bioquímicas rápidas y evaluadas frente a diferentes antibióticos mediante el método de Kirby-Bauer. Posterior-
mente, a partir de aislados que presentaron algún nivel de resistencia a diferentes antibióticos, se evaluó la 
susceptibilidad frente a los desinfectantes Hipoclorito de sodio (NaOCl) y Ácido acético (CH3COOH), basándose 
en el método de C. Liao et al. (2003) [2].

Los resultados mostraron (Fig 1.) que, en ambas épocas de muestreo, en locaciones formales se presentó un 
mayor porcentaje de SI por fuera del límite, evidenciando que en estos lugares los programas de sanitización no 
presentan un buen alcance.

Fig. 2 Recuento de BMA y CT en SV. Por-
centaje del número de SV que cumplen 
o no, con los límites microbiológicos te-
niendo como referencia la Norma Oficial 
Mexicana NOM-093-SSA1-1994 para el 
recuento de BMA (<3 000 UFC/manos) y 
la norma peruana para el recuento de CT 
(<100 UFC/mano)
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Es conocido que las SI en contacto con alimentos son un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias for-
madoras de biopelícula [5-6] una condición que permite a las bacterias protegerse de la acción de los desinfec-
tantes [7]. Aunque, en estas áreas, se esperaría menores recuentos, factores como altas temperaturas, tráfico 
de personal y poco recambio del aire, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos [8]. El porcentaje de 
SI con recuentos de CT por fuera del límite en establecimientos formales, fue significativamente diferente entre 
épocas de muestreo, lo que indica que la capacitación en buenas prácticas de higiene en la manipulación de ali-
mentos, que se dio entre las dos épocas de muestreo, pudo influenciar de manera positiva a los manipuladores, 
quienes por lo general son los responsables de la contaminación cruzada. En cuanto a las SV se observó (Fig. 
2) que, tanto en establecimientos formales como informales, la mayoría de superficies cumplían con los límites 
para ambos grupos de indicadores, siendo notable el porcentaje de manipuladores que se encontraban dentro 
de los límites permisibles para CT en restaurantes informales en la segunda época de muestreo (86%).

Se pudo obtener la identificación de 52 aislados, entre los que se destacan en frecuencia bacterias de los 
géneros Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Aerococcus, Micrococcus y Staphylococcus. Los resultados fren-
te a antibióticos y desinfectantes mostraron que el 47% de los aislados presentaron resistencia a más de un 
antibiótico, siendo la Tetraciclina al cual presentaron mayor resistencia (35.3%). Además, se pudo observar que 
el 59% de los aislados evaluados frente a antibióticos pertenecían a la familia Enterobacteriaceae, y de estas 
Enterobacter fue el género más común. Dentro de las bacterias Gram positivas, se destacan los resultados ob-
tenidos con Micrococcus kristinae la cual presentó clara resistencia a Tetraciclina y Ceftriazona. Finalmente, se 
demostró que, aunque el NaOCl tiene buena eficacia como desinfectante, los aislados Aerococcus urinae M2C3 
y M. kristinae M8C13 presentaban resistencia hasta los 10 min de exposición a una concentración del 0.2% Por 
el contrario, todos los aislados evaluados fueron resistentes a CH3COOH demostrándose la reducida capacidad 
de inhibición de este desinfectante.

Con este estudio podemos concluir que, en cualquier tipo de locación, la capacitación en prácticas de higiene 
y los programas de limpieza y desinfección, como sus controles, son imprescindibles. Que al igual que con 
los antibióticos, la concentración y tiempo de exposición en la que se empleen los desinfectantes son factores 
importantes que se deben tener en cuenta antes de uso sobre cualquier superficie, ya que, en algunos casos, lo 
recomendado por la casa comercial no es lo más eficaz. Finalmente, resaltando la correlación observada, entre 
la resistencia a antibióticos y la resistencia a desinfectantes, es necesario realizar más estudios y conocer con 
mayor profundidad cómo puede afectar el uso de agentes desinfectantes la activación de factores de resistencia 
a antibióticos y viceversa.

Fig. 2 Recuento de BMA y CT en SV. 
Porcentaje del número de SV que cum-
plen o no, con los límites microbiológicos 
teniendo como referencia la Norma Oficial 
Mexicana NOM-093-SSA1-1994 para el 
recuento de BMA (<3 000 UFC/manos) y 
la norma peruana para el recuento de CT 
(<100 UFC/mano)
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En este trabajo de grado se plantea un problema de investigación enfocado en la contaminación causada por 
la minería de oro a grandes ecosistemas con metales pesados entre ellos el mercurio. Este es empleado en la 
amalgamación durante los procesos de producción de oro y sus consecuencias en fuentes de aguas producen 
serios problemas de salud en organismos vivos. 

El problema de investigación se desarrolla en el municipio del sur de Bolívar donde un indicador para el creci-
miento de la economía es la industria minera específicamente la extracción de oro, en el cual el mercurio sigue 
siendo empleado tanto en la minería lícita como ilegal, contaminando las fuentes hídricas que se encuentran 
alrededor. En el municipio se ubica el rio Caribona una fuente hídrica contaminada por los desechos de la indus-
tria minera afectando a las poblaciones que se benefician de él [1]. Esta situación evoca con urgencia proponer 
opciones tecnológicas para remediar y disminuir el nivel de mercurio en el afluente. 

Para contrarrestar la contaminación por el uso de Hg II en fuentes hídricas, se han desarrollado procesos de 
larga duración que requieren de grandes inversiones económicas. Por ello se hace necesario implementar pro-
cesos eficientes con el uso de tecnologías emergentes entre ellos la nanotecnología. Esta alternativa ha demos-
trado ser prometedora, eficiente y bajos costos económicos. 

Desde este perspectiva, autores proponen varias alternativas, entre ellas los nanomateriales de adsorción de 
carbono, metálicos, oxido metálicos, nanomembranas, nanofotocatalizadores,[2] que ofrecen soluciones más 
óptimas para la remediación de aguas contaminadas por metales pesados. Teniendo en cuenta lo anterior, en 
este proyecto se realiza una caracterización y análisis experimental de los parámetros físicos-químicos e inter-
pretación de los resultados de la determinación T-Hg de las aguas en el río Caribona. Para el análisis de mues-
tras se realiza una recolección puntal en el nacimiento del río, la zona minera y el vertedero (minas). 

Para la respectiva caracterización se emplea las técnicas de espectroscopia de absorción atómica por pirólisis 
y parámetros 13 fisicoquímicos espectrofotometría (UV-Vis) y volumetrías. Se detectó del análisis de resultados 
en las aguas para cada tramo de 0.43 μg/L, 1.23 μg/L y 0.30 μg/L., pH entre 7.02 y 7.89 unidades, tempera-
tura 28oC y 22oC y en el análisis de sedimentos en los sedimentos una concentración de t-Hg de 54.90 mg/Kg 
y 33.13 mg/Kg. De acuerdo a los parámetros fisicoquímicos (pH, T y concentración de mercurio) obtenidos en 
el rio caribona, se realizó una revisión bibliográfica estableciendo los mecanismos nanotecnológicos eligiendo 
tres propuestas nanotecnológicas (Fe3O4 SiO2-SH, T-DNA funcionalizado con rGO y NZVI + Azolla) bajo el 
mecanismo de adsorción y característicos por la eficiencia de remoción de 99,9%, 80% y 87.1% y la capacidad 
máxima de adsorción de 133mg/g, 180 mg/g y 100 mg/g las cuales son los materiales nanotecnológicos con 
un mecanismo más apropiado para dar una solución más cercana y real según la problemática evaluada en este 
trabajo. 

Finalmente con la investigación realizada se plantea la nanotecnología como una opción emergente para la reme-
diación de aguas de metales pesados con proyección de estudio para la disminución de los niveles de mercurio 
en aguas.
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La acumulación de los residuos sólidos y la inadecuada disposición de estos por parte de las comunidades, ge-
nera gran afectación en los cuerpos hídricos y en la calidad del agua, puesto que dichas comunidades invaden 
el espacio público y la ronda hídrica de los drenajes. Esta contaminación es la causa de problemáticas mayores 
como desbordamientos, inundaciones e incluso enfermedades a las poblaciones que se abastecen de dicho 
cuerpo hídrico.

Por esto, el objetivo principal de este trabajo de investigación es implementar una propuesta de restauración de 
la ronda hídrica del caño maizaro en Villavicencio en el periodo 2019-2021, por medio de la determinación de 
los factores más influyentes en la contaminación de basuras del drenaje y la evaluación de las técnicas para el 
control de los residuos sólidos.

El resultado esperado es que la implementación de esta propuesta cumpla con una solución permanente no 
provisional y que mitigue la problemática de la contaminación para así ver mejoras en la calidad eco sistémico 
del drenaje mencionado.

Palabras clave: Desorden poblacional, Residuo sólido, Recurso ambiental, Biodiversidad.

Alcance del proyecto:

Este proyecto de investigación se desarrolla en la República de Colombia más específicamente en la región 
de la Orinoquía, en el departamento del Meta, el municipio de Villavicencio, su capital es donde los Andes se 
encuentran con los llanos orientales.

Nos situamos en la comuna 6 de Villavicencio para evaluar la afectación de la ronda hídrica y la zona de pro-
tección del caño Maizaro por los barrios San Marcos y Maizaro principalmente. Se busca definir una propuesta 
para la restauración de la ronda hídrica del Caño Maizaro en Villavicencio a Junio de 2019, como primera medi-
da determinar los factores más influyentes en la contaminación del sector, para esto se realiza la recopilación de 
información acerca de la acumulación de basuras, técnicas usadas para su recolección y una evaluación de la 
manera en la que se realiza su disposición, esto de acuerdo únicamente a las poblaciones de los barrios ale-
daños; seguidamente se modela un plan de manejo para mejorar la calidad física del ecosistema de acuerdo a 
los datos obtenidos y para finalizar se evalúa la implementación de una técnica para el control de basuras, esto 
implica que:

• La técnica sea eficiente de acuerdo a la particular problemática ambiental analizada.

• La alternativa presentada sea permanente.
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Datos y análisis:

En el anterior diagrama se puede observar que el barrio san Benito es el sector con más área neta, teniendo 
un total de 239734,40 m^2, abarcando también la mayor parte de la población en la comuna. Por otro lado, 
el sector de los colegios (INEM, ENSMI, Industrial) cuentan con grandes dimensiones en la superficie terrestre 
(área), pero con la diferencia que no se registran habitantes estáticos en esta zona, por ser entidades para la 
educación dirigidas por el estado.
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Introducción: 

Soacha es una población ubicada al suroccidente de la capital colombiana que presenta un desordenado 
crecimiento demográfico debido a fenómenos de inmigración por desplazamiento e industrialización; como 
consecuencia este es un municipio con graves problemas ambientales [1,3]. Esta situación se ve reflejada en 
los informes del estado de calidad del aire publicados en 2016 y 2018 por el IDEAM. A partir de estos datos se 
ha demostrado que Soacha es uno de los municipios del país que registra mayores niveles de contaminación 
por material particulado [2]. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que el 90% de las 
personas respiran aire con altos niveles de contaminantes. Se estima que alrededor de 7 millones de personas 
mueren al año por contaminación del aire externo y al interior de viviendas. Estudios muestran que adherido al 
material particulado se transportan metales pesados [4,5]. La contaminación del aire en interiores es un tema 
que no debe ser subestimado, puesto que las personas pasan más del 80% del tiempo en recintos, es por eso 
que la Agencia de Protección del medio Ambiente de los Estados Unidos calificó la contaminación intramural 
entre los principales factores de riesgo ambiental [5]. 

Metodología: 

El desarrollo del presente estudio tuvo lugar en salones de clase de colegios en dos comunas y una vereda 
del municipio de Soacha-Cundinamarca. La metodología del estudio comprendió la toma de 36 muestras en 
salones de clase de 3 colegios, uno en cada comuna y un único salón por colegio, divididas en 12 muestras 
tomadas en la comuna Cazucá, 12 en la comuna San Humberto y 12 en la vereda Charquito; cada muestra se 
recolectó sobre filtros de celulosa usando bombas personales calibradas a 2.5 L/min de la siguiente manera: 12 
horas diarias comprendidas entre las 06:00 h y las 18:00 h de lunes a viernes, de tal manera que una muestra 
corresponde a 60 horas de monitoreo. Posteriormente se optimizó y validó el método analítico para la determi-
nación de Pb, Ni y Cd recolectado en el material particulado PM¹⁰ mediante espectrofotometría de absorción 
atómica con horno de grafito, adaptado del método NIOSH 7105. RESULTADOS: antes de iniciar el monitoreo y 
durante el mismo se realizó una caracterización básica del área de influencia de los lugares de monitoreo, como 
se muestra en la tabla 1.

 

 

 

 

Lugar de 
monitoreoL atitud Longitud Fumadores

Tráfico 
vehicular 

Fuentes 
internas Ventilacion

Industria en 
el área

Cazucá 4°33'49" N 74°13'01" O
San Humberto 4°35'12" N 74°11'16" O
Charquito4 °32'37" N 74°16'31" O
Fumadores: Presencia 1; Ausencia 0; Tráfico vehicular: Bajo 1; Medio 2; Alto 3; Fuentes internas: Presencia 1; Ausencia 
0; Ventilac ión: Natural a; Artificial b; Combinada c; Industria en el área: Presencia 1; Ausencia 0.

Tabla 1. Descripción puntos de monitoreo.

Se aplicó el promedio aritmético de las 12 muestras para los resultados de los contaminantes medidos en cada 
punto de monitoreo como se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2. Resultados de PM10 y metales en los puntos de monitoreo.

Tabla 3. Modelo estadístico para PM10 Indoor y metales Tabla 4. Modelo estadístico PM10 Indoor y PM10 Outdoor

De la taba 2 se destacan resultados altos en plomo: 0,1553 μg/m3 en San Humberto. PM10:

103,54 μg/m3 y 69,36 μg/m3 en puntos de monitoreo de las comunas Cazucá y San Humberto respectivamen-
te. Los datos se modelaron estadísticamente para interpretar los resultados en cada sitio de monitoreo, como se 
muestra en la tabla 3 y tabla 4.

 

 

 

 

Pb Cd Ni
0,77 (+) 0,10 0,40

Pb Cd Ni
0,76 (+) -0,250 ,44

Pb Cd Ni
0,62 (+) 0,33 0,03

(+) indica  correlación  positiva en modelo Spearman 
para un coeficiente >0,58;  Pteórico <  0,05; tamaño 
muestra 12.

Modelo estadístico de Spearman entre PM10 Indoor 
y metales

PM10 Indoor

PM10 Indoor

PM10 Indoor

Cazucá 

San Humberto

Charquito

PM10 
Indoor 
Cazucá

PM10 
Indoor San 
Humberto

PM10 
Indoor 

Charquito
0,00 0,55 0,44

Coeficiente ± 0,58; Pteórico < 0,05; tamaño de muestra 12.

PM10 Outdoor 

Modelo estadístico de Spearman entre PM10 Indoor  y PM10 
Outdoor

La tabla 3 muestra que la correlación estadística entre el plomo y el PM¹⁰ fue la más alta y además significativa. 
La tabla 4 presenta la mayor correlación estadística con PM¹⁰ Indoor de la comuna San Humberto con PM¹⁰ 
Outdoor, lo último problablemente explicado por la cercanía con la estación de monitoreo ambiental de la CAR 
de la cual se tomaron los datos PM¹⁰ Outdoor.

Conclusiones: 

La metodología analítica resultó satisfactoria para los parámetros evaluados con respuesta instrumental adecua-
da. Los promedios de las mediciones de contaminantes medidos al interior de los salones de clase se encon-
traron altos en plomo y PM¹⁰ en las comunas Cazucá y Florida, probablemente explicado por las densas áreas 
industriales identificadas en estas dos zonas; a diferencia de la vereda El Charquito donde se encontraron los 
niveles más bajos de PM¹⁰ y metales (Pb: 0,0137 μg/m³; Cd: 0,0003 μg/m³; Ni: 0,00098 μg/m³; PM10: 46,50 
μg/m³). Esta última zona con una actividad industrial mucho más baja comparada con las dos primeras.
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El plomo es un metal tóxico de gran interés ambiental debido a la alta toxicidad que presenta a bajas concentra-
ciones para la salud humana y el ambiente [1], este metal se encuentra de forma natural en la corteza terrestre 
como sulfuro de plomo, que al oxidarse en contacto con agua y oxígeno se libera Pb(II) disuelto [2]. Este fenó-
meno es denominado drenajes ácidos de mina y es generado principalmente por la minería de carbón, ya que 
este mineral contiene una gran variedad de sulfuros metálicos en su composición [3], [4]. En este trabajo se 
demostró la presencia de Pb(II) en muestras de aguas acidas tomadas en una mina de carbón ubicada sobre el 
páramo Guerrero en Cogua, Cundinamarca, a través de voltametría de redisolución anódica con barrido de onda 
cuadrada con un electrodo de trabajo de bajo costo de grafito modificado con bismuto. El electrodo de grafito 
fue elaborado con una mina de grafito 2H; para su revestimiento esta fue recubierta con tubo termo retráctil [5]. 
Para la medición experimental se agregaron a la celda 4 ml de Buffer acetato (pH 4,5), 6 ml de muestra filtrada, 
3μL de bismuto y 0,4 mM de hexacianoferrato de potasio para eliminar interferencias por cobre en la muestra 
[6]. Los parámetros de la técnica utilizados fueron: Deposición simultanea de Pb (II) y Bi(III) con reducción 
desde -1.4 a 0.0 V durante 5 minutos en agitación constante, un tiempo de reposo de 10s y barrido de onda 
cuadrada con Potencial inicial: -1.4 V, Potencial final: 0.0V, Amplitud de impulso: 40 mV, Tamaño de paso: 18 
mV, Frecuencia: 50 Hz y un área del electrodo de: 0,0314cm2. La determinación de la concentración se realizó 
a través del método de adición estándar con adiciones de 1 μL de una solución patrón de 100 ppm de Pb(II), Se 
encontraron 10 ppb de Pb(II) en las muestras del vertimiento de la mina (Figura 1).

En este proyecto se comprobó el potencial de generación de drenajes ácidos de mina por parte de la minería de 
carbón ubicada en páramo, ya que se encontraron concentraciones de plomo y la presencia de otros metales 
como el hierro y el cobre en las muestras de agua. La técnica de voltametría de onda cuadrada con redisolución 
anódica y deposición de Bi (III) es rápida y sensible a la hora de evaluar concentraciones traza de iones metáli-

Figura 1. Voltagrama de SWASV de una muestra de agua con 
adiciones de 0,01 a 0,05 ppm de Pb(II)
Fuente: Autores.
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cos en muestras de agua, ya que en este proyecto se logró detectar concentraciones de hasta aproximadamen-
te 1 μg/L de Pb(II), a diferencia de las técnicas comúnmente utilizadas como la espectrofotometría de absorción 
atómica que puede llegar a detectar hasta 20 μg/L de Pb(II).

La mina de carbón cumple con la resolución 631 de 2015 con respecto a la concentración límite máxima permi-
sible de plomo (II) en los vertimientos puntuales de minería de carbón de piedra y lignito sobre cuerpos de agua 
superficiales.
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Introducción

Durante muchos años, los productores convencionales han visto como sus cosechas son cada vez más bajas y 
sus cultivos se enferman con más frecuencia, esto debido a la pérdida de la microbiología del suelo por la apli-
cación de agroquímicos que quedan de manera residual en el suelo [1]. El suelo no es el único afectado de ma-
nera sistemática, ya que la relación suelo-ecosistema es uno de los pilares fundamentales de la naturaleza [2]., 
debido a que toda la vida en la tierra está relacionada con el suelo, un eslabón en la cadena que se ve afectado 
de manera directa son las abejas, donde la aplicación de agroquímicos pone en vía de extinción a estos hace-
dores de vida y por ende pone en peligro la vida humana en la tierra [3]. Esta investigación tiene como objetivo: 
Encapsular esporas de Beauveria spp., Trichoderma spp., y Penicilium spp., en gel de alginato en la producción 
de un Bioinsumo. Otros objetivos son: Evaluar diferentes concentraciones en la encapsulación de las esporas 
y evaluar la formulación del encapsulado en procesos de deshidratación en diferentes temperaturas. Con el 
desarrollo de estos objetivos permitirá generar un Bioinsumo que al entrar en contacto con el agua los hongos, 
serán liberados sobre el compost, biofertilizante, residuos sólidos, (residuos de cocina) acelerando su proceso 
de descomposición y asimilación de nutrientes por parte de la planta. Este Bioinumo, permitirá incrementar la 
fertilidad en el suelo y mejorar la salud en la planta. Con el encapsulamiento de hongos entomopatógenos, se 
intenta fomentar la vida del suelo y acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica.

Métodos: 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrolló la investigación en dos sitios diferentes: El primero en 
Campo y el segundo en el laboratorio. En Campo: se establecieron trampas de arroz como nutriente en el relicto 
de Bosque del Centro Agropecuario La Granja – SENA Regional Tolima. Estas trampas permitieron la captura y 
recolección de los microorganismos presentes en el suelo del relicto de bosque. Las trampas se colocaron a 
nivel del suelo y cerca del fuste de los árboles. Se instaló una trampa por cada individuo arbóreo. Después de 
10 días y tras determinar la presencia del microorganismo en las trampas por medio de identificación macros-
cópica, principalmente por la pigmentación presente en la trampa

En Laboratorio: las trampas fuerón recepcionadas en el laboratorio donde se procedió a seleccionar y preparar 
las muestras que posteriormente se iban a caracterizar. Una vez preparada la muestra se procedió a aislar la 
unidades formadoras de colonia para identificar las características de los hongos entomopatógenos recolecta-
dos por medio de las trampas. Finalmente, se procedió hacer aislamiento y purificación de hongos (Beauveria 
spp., Trichoderma spp., Penicilium spp.) hongos de interés en esta investigación y los cuales se utilizaron en la 
preparación de prototipos de encapsulamiento utilizando Gel de Alginato.

Resultados: 

La formulación que presento mejor textura y consistencia en el proceso de encapsulado fue (2:5:0,2M). En la 
siguiente figura (Fig. 1), se presenta las formulaciones utilizadas en esta investigación:
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La formulación de sal de alginato que presento mejores características será utilizada para encapsular los mi-
crorganismo entomopatógenos de interés.

Conclusiones: 

El proceso de encapsulación de hongos entomopatógenos en gel de alginato, permite la conservación y viabili-
dad de las esporas para su aplicación como agente controlador y/o recuperador de suelos en cultivos agrícolas.

La encapsulación en gel de alginato de microorganismos, se presenta como una alternativa diferente e innova-
dora en procesos biotecnológicos como la producción de Bioinsumos para uso agrícola y agropecuario.

Referencias
1. Alfonso T. et al., (2005). Microorganismos benéficos como biofertilizantes eficientes para el cultivo del tomate ( Lyco-
persicon esculentum, Mill). Rev. colomb. biotecnol., Volumen 7, Número 2, p. 47 ISSN electrónico 1909-8758
2. Garcia I. (2011). Microorganismos del suelo y sustentabilidad de los agroecosistemas. Revista Argentina de Microbio-
logía. P 2. ISSN 0325-7541
3. Julca – Otiniano., et al (2006). La materia Orgánica, importancia y experiencias de su uso en la agricultura. Volumen 
24, N° 1. P 50.
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Fig. 1: Prototipos utilizados en el Laboratorio



115

Electrocoagulación para tratar aguas 
residuales

Autor: Rafael Vicente Español Español
Entidad o instituto: E & E soluciones hídricas ambientales

Dirección electrónica : rvespanoles@gmail.com

Descripción de la necesidad

La electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de origen industrial es otra alternativa más, en 
cuanto a la disposición final de los vertimientos al sistema de alcantarillado de las grandes ciudades. De esta 
manera se controla desde la fuente que está causando la contaminación.

Este método consiste en captar el agua residual de una fábrica, que en sus diferentes procesos en donde inter-
venga el agua. Esta sea separada, captada y posteriormente tratada por este método, con el objetivo de separar 
los contaminantes presentes en ella, por medio de la aplicación de corriente eléctrica

Descripción del territorio

La ejecución de este sistema tiene gran cobertura porque hay industrias que necesitan aplicar de esta metodo-
logía con el fin principal que sus vertimientos al sistema hídrico de alcantarillado o cuerpos de agua como ríos, 
lagunas, etc.

Tengan un impacto ambiental de cero emisiones de contaminantes, a este recurso tan valioso como es el agua 
para el desempeño de las actividades humanas aguas abajo. Como es el caso del río Bogotá.

La ventaja de este sistema es que se puede replicar en otros territorios que tengan la misma problemática.

Desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto empieza por separar el agua residual de los procesos industriales, del agua pluvial y 
el agua servida del predio. Una vez hecho esto, el agua residual del proceso industrial se capta para su posterior 
tratamiento por electrocoagulación. Que consiste en hacerle pasar corriente directa de 5 amperios a una baja 
tensión de 50 voltios, en estas condiciones el agua contaminada que está contenida en un recipiente de plástico 
se le hace pasar la corriente de 5 amperios a una tensión de 50 voltios, se observa que en el ánodo polo po-
sitivo los contaminantes de origen orgánico e inorgánico se oxidan mediante una transferencia de electrones y 
en el cátodo polo negativo los contaminantes metales tóxicos se reducen “las consecuencias de las reacciones 
que se producen pueden ser indirectas, como en el caso de la electrocoagulación, electroflotación o electro-

1. https://www.madrimasd.org/uploads/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/VT/VT2_Tratamien-
tos_avanzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf

floculación, donde los productos formados por electrolisis sustituyen a los reactivos químicos, y supone una 
alternativa con futuro a la clásica adición de reactivos”¹.

Estos reactivos se forman in situ mediante la utilización de una célula electrolítica el ánodo suele ser de alumi-
nio, formándose cationes Al 3+, mientras que en el cátodo se genera H2 siendo útil la separación posterior de la 
materia por flotación [Khemis y col, 2006].
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Resultados obtenidos

En el ánodo y en el cátodo se observan que los contaminantes se acumulan, por lo que hay que cambiarlos con 
cierta frecuencia porque ellos son los que recepcionan los contaminantes, y también para garantizar la eficien-
cia del sistema.

Los lodos generados se deben en parte a que los de mayor densidad y peso se depositan en el fondo del reci-
piente que contiene el agua residual que está siendo tratada por este método y los menos densos ascienden y 
flotan para luego ser retirados; el agua resultante es más clara.

Conclusiones

Este es un sistema que ofrece un tratamiento efectivo porque el resultado es un agua clara y con menos conta-
minantes su implementación y puesta en marcha se puede hacer los costos son baratos puesto que se necesita 
de una fuente de poder que nos de la energía necesaria según la cantidad de agua a tratar.

Hay sustitución de reactivos químicos y es una gran ventaja ya que los lodos generados son pocos mientras 
que con un tratamiento químico si se generan lodos en cantidad y hay que hacer luego una disposición adecua-
da de estos lodos de origen químico.

Referencias:
1. N. Rodríguez Fernández Antonio Apellido, tratamientos avanzados de aguas residuales industriales Revista Vol. (año) 
primera página.
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Ilustración 1. Etapas del proceso de electrocoagulación fuente Propia Rafael Vicente Español Español; principios de la celda 
su dimensionamiento se puede hacer desde un equipo para muestra menores y/o para muestras mayores según el volumen a 
tratar, es adaptable a cualquier necesidad.
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El recurso hídrico en Colombia se identifica como una de las mayores riquezas que posee el país posicionándo-
lo en un lugar privilegiado frente a otras naciones, gracias a su disponibilidad y fácil acceso en algunas regio-
nes, gracias a este recurso se han establecido diferentes sistemas productivos de una forma específica, clasi-
ficándolos por sectores de producción pecuaria, agrícola, industrial y prestación de servicios. Estos sectores 
en el momento de desarrollar su actividad económica se ven en la necesidad de utilizar grandes volúmenes de 
agua que durante el proceso productivo se transforma en agua residual domestica e industrial, los cuales son 
vertidos en el alcantarillado en muchos de los casos [1]. En diversas universidades se pueden encontrar labo-
ratorios de investigación y docencia, que normalmente generan un vertimiento de difícil manejo y tratamiento 
estos son dispuestos en el alcantarillado o almacenados, la complejidad de estos se deriva en su composición 
que dificultan su degradación como es el caso de colorantes, metales, materia orgánica, solventes, mordientes 
y presencia de microorganismos. Para estos casos se ve la necesidad de implementar sistemas de tratamientos 
convencionales y no convencionales antes de realizar el vertimiento al sistema de alcantarillado, con el objetivo 
de cumplir con la normatividad colombiana [2].

En este estudio se evaluó el efecto de la adición de agua residual domestica como co sustrato en un tratamien-
to biológico de aguas residuales de Gram. Se realizó un diseño factorial 22 con dos 3 puntos centrales para 
evaluar el efecto de la dosificación de agua residual de Gram (ARG) y agua residual domestica (ARD), sobre la 
remoción de DQO y color (UC) además se realizo una optimización en paso descendente con el fin de evaluar la 
mejor proporción para la dosificación (Fig.1). Los experimentos se realizaron en recipientes Utility de 1L con un 
VET de 0.8 L y 10% de inoculo (Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor y Trametes sp., Pseudomonas fluores-
cens, Pseudomonas azotoformans, Enterobacter xianfangensis y Bacillos subtilis).[3]Se tomaron muestras al 
inicio y 48h,se determinaron como variables de respuesta principales DQO y UC, para la optimización en paso 
descendente se monitorearon las 0,3,12,24 y 48h y se evaluaron los parámetros DQO, UC y pH en las diferen-
tes proporciones evaluadas (Fig3). El análisis de datos se realizo empleando los programas Desing Expert 7.0 
y SAS 9.0 inicialmente de comprobaron supuestos de normalidad y homogeneidad. El Segundo permitió deter-
minar difererencia significativas entre los tratamientos empleando la prueba de Tukey con un alfa de 0,05.[3] De 
acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos para la DQO y UC, que demuestran que la dosificación de ARG afecta el proceso de remoción. En 
términos de DQO y UC el mejor tratamiento fue el T3 (1:3 ARG Y ARD) seguido por T1, T2 Y T3. Sin embargo 
al utilizar T2 se podrían manejar mayores volúmenes de ARG que favorecería la eficiencia y eficacia del proceso.

Fig. 1. Diagrama paso descendente

Fig 2. Unidades de color (UC), 
Demanda química de oxigeno y 
pH en función de tiempo en las 
proporciones 3:1, 4:0, 3.5:0.5 y 
3.9:0.1.
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Of the advantages offered by advances bio and nanotechnology, the sensing capabilities for detection and mea-
surement of toxic analytes present in air, water and soil have increased considerably [1, 2, 3]. Molecular sen-
sors or based on nanomaterials, have substantially improved the problems of portability, cost and sensitivity [4, 
5]. However, the development of sensors for In situ detection and measurement of toxic analytes in foods such 
as fish for human consumption is still incipient.

A careful study of technological vigilance of the methodologies that are currently used for the measurement of a 
toxic analyte like mercury in fish is presented. The use of conventional methodologies and instrumentation are 
still those used because offer a high sensitivity and reproducibility, but nevertheless they present limitations por-
tability and times in the processing of the results [6, 7]. Insufficiency in new instrumental and methodological 
proposals is identified. This raises the urgent need for research and development of experimental methodologies 
and instrumentation for In situ detection and measurement of mercury in fish for human consumption [8].

The present work of detection of mercury in tissues and organs of fish by molecular sensor is presented. A 
fluorescent sensing probe as a detection mechanism is incorporated. The fluorophore used is obtained from a 
precursor of plant origin. based on surface plasmon resonance (SPR) to improve sensitivity and allow calibra-
tion tasks is used. The detection at the molecular level with high sensitivity of mercury in fish provides tools for 
future research involving processes of mobility, bioaccumulation and biomagnification of mercury in organs and 
animal tissues.
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En la actualidad un gran número de estudios sobre la cuantificación de metales pesados en agua se han venido 
desarrollando, debido al alto impacto ambiental y a la salud pública que estos generan aún a concentraciones 
traza en aguas residuales de diferentes procesos industriales y en agua para consumo humano; una problemáti-
ca que convoca a la academia como ente objetivo de investigación. La técnica de análisis más utilizada ha sido 
la Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) por su reproducibilidad y bajo número de interferencias asocia-
das a la cuantificación, no obstante, la fuente de error más importante en el desarrollo de métodos analíticos 
modernos sobre los resultados en términos de precisión y exactitud, es el efecto del pretratamiento químico de 
digestión a las muestras. Por consiguiente, la adecuada elección del tratamiento de la muestra y la confianza de 
su aplicación se convierte en un factor clave que garantiza resultados fiables.

Este trabajo presenta la evaluación cuantitativa de la aplicación de uno de los métodos de pretratamiento de 
muestra más usados por los laboratorios para la cuantificación por absorción atómica en modo llama. Las re-
laciones cuantitativas se basaron en la calibración instrumental, la calibración por efecto matriz y la calibración 
del método. El método de digestión evaluado se basó en tres fases: primero, concentración por evaporación, 
segundo, calcinación y tercero, solubilización de metales con HNO3, y HCl para lograr la oxidación completa y 
reducir las interferencias causadas por la materia orgánica. La validez del método evaluado se verificó con pa-
trones de referencia de cada metal encontrando efectos sobre la pendiente de las curvas de calibración dentro 
del rango del efecto suave (-20%-20%). El pretratamiento resultó adecuado para la determinación de trazas de 
hierro y plomo con recuperaciones en el punto medio entre 104,6% y 105,4%. No obstante para metales como 
cobre, níquel y manganeso los porcentajes de recuperación en los puntos medios se registran entre 84.5%, 
90.1% y 83,0% y el caso extremo re registró para cromo con un porcentaje de recuperación del 64.2%. Los 
principales factores identificados como influyentes en el pretratamiento y determinación de los analitos fueron 
la generación de especies refractarias durante la calcinación que tienen mayor incidencia a mayores concentra-
ciones de metal, cambiando el rango de linealidad de la cuantificación. Como resultado del mismo, se plantea 
determinar las trazas obtenidas en muestras de agua de extracción de petróleo.

Referencias:
1. I. Kerber et al, Instrumental methods for analysis of soils and plant tissue (1971), 17. 2. D. Miekeley et al, Spectrochi-
mica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 62 (2007), 939.
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En núcleos urbanos de diversas partes del mundo se ubican frecuentemente fuentes ornamentales, las cuales 
reflejan fenómenos culturales, políticos o sociales, convirtiéndose en símbolos de una ciudad o región, fomen-
tando espacios recreativos y de interacción social y haciendo parte de la generación de espacio público. Sin 
embargo, los diversos procesos de contaminación urbanos y falta de conocimiento asociados a la implementa-
ción y manejo de estas estructuras, pueden propiciar la proliferación de diversos organismos que potencialmen-
te pueden distribuirse hacia otros sistemas acuáticos urbanos. 

En la ciudad de Medellín, Colombia, se distribuyen en zonas residenciales, recreacionales y comerciales fuentes 
ornamentales con diferentes características tanto de sustrato y composición de la fuente como en sus caracte-
rísticas físico químicas, de manejo y contaminación circundante. Por esto, en este estudio se analizaron entre 
los años 2018 y 2019 diversas fuentes ornamentales ubicadas en la ciudad de Medellín, identificando presencia 
de algas perifíticas, hongos, bacterias y protozoos con implicaciones en salubridad; además, se realizó una 
caracterización de las variables fisicoquímicas y diferencias entre los sustratos propios de las fuentes, con el fin 
de establecer patrones de organización celular acorde a la disposición de hábitat que ofrece la fuente ornamen-
tal. 

En general, se encontró presencia de diversos morfotipos de las cuatro comunidades biológicas, los cuales se 
distribuyen diferencialmente entre los sustratos predominantes asociados a las fuentes. Particularmente, estas 
estructuras presentan una alta frecuencia de uso en los sistemas urbanos y son incluidos comúnmente en estu-
dios de planeación al interior de las ciudades, razón por la cual en la generación de espacio público donde éste 
tipo de sistemas sean incluidos, es necesario se considere un protocolo de diseño, implementación y manejo, 
que amortigüe la inoculación e incubación de organismos que impliquen un potencial riesgo a la salud pública.

Palabras clave: Contaminación urbana, Fuentes ornamentales, Microorganismos, Salubridad, Micro-
biota
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Los bosques subandinos de hoy son la consecuencia de una constante presión antrópica a través del tiempo, 
que trajo como consecuencia una fragmentación progresiva del paisaje y la pérdida de la biodiversidad [1]. En 
casos más radicales, los diferentes procesos asociados al uso del suelo han conllevado a la destrucción de 
la vegetación natural, restringiendo su distribución a pequeños relictos ubicados principalmente en áreas de 
reserva natural [2].

El municipio de Guaduas, Cundinamarca, específicamente la vereda Chipautá, se constituye como una zona de 
importancia hídrica para distintos sectores económicos, sociales y ecológicos, ya que en su jurisdicción, las 
fuentes superficiales aportan el 70% del caudal del río San Francisco, el cual es el principal abastecedor del 
acueducto del Municipio [3]; en la zona se ha dado un deficiente manejo del componente vegetal, y a pesar del 
ínteres de la población local en su cuidado, su falta de bases técnicas en restauración ecológica ha llevado al 
deterioro de las condiciones naturales del lugar por el empleo de especies erróneas en programas de refores-
tación; este es un factor que ha despertado la atención de las autoridades ambientales para generar acciones 
en pro de la protección, conservación y restauración de la vegetación natural que se está viendo afectada por 
dinámicas como: la deforestación, explotación de hidrocarburos, el uso inadecuado de suelos, la falta de cono-
cimiento técnico de cultivos, el deterioro de la biodiversidad y del recurso del suelo.

La caracterización de la vegetación puede realizarse sobre la base de definir espectros florísticos derivados de 
inventarios de campo detallados [4], mediante metodologías que toman como fundamento las pautas fisionómi-
cas, es decir, el aspecto de la estructura de las plantas [5].

Se establecieron 25 parcelas o unidades muestreales de 10m x 100m (0,1ha), cada unidad de estas se subdi-
viden en 10 subparcelas de 10m X 10m, con el fin de levantar información en diferentes grados de desarrollo, 
fustales, latizales y brinzales. Posteriormente se realiza el marcaje de los fustales (individuos con un DAP ≥ 10 
cm) por medio de un anillo de pintura de aceite a la altura del pecho (1,30m) y la numeración a través de placas 
de aluminio (numeradas con marcadores de golpe y pintura de aceite) iniciando en el cuadrante derecho en 
orden de menor a mayor distancia en metros desde el punto de inicio (eje Y). Dentro de subparcela, se ubican 
cuatro áreas perimetradas con pita: dos de 5x5m para Individuos con diámetros menores a 10 cm y altura 
superior a 1,5 m (latizales) y dos subparcelas de 2x2 m para individuos entre 0,3- 1,5 m altura (brinzales); tanto 
en latizales y brinzales se evalúa la frecuencia de cada una de las especies presentes. Para cada una de parce-
las se tomaron las coordenadas, se determinó el número de parcela, ubicación (vereda/finca), y para todos los 
individuos presentes en las parcelas las variables a medir fueron: número de individuo, nombre común, familia 
botánica especie, altura total, altura fuste, DAP, diámetros de copa (2), coordenadas en el eje X – Y, y observa-
ciones adicionales como muerto en pie, inclinación, presencia de epifitas, frondosidad de copas etc. De cada 
individuo consignado en el formulario, se tomarán tres muestras botánicas, las cuales deben contener caracte-
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res vegetativos (Hojas) en conjunto con flores y frutos (de ser posible), los individuos que carezcan de caracte-
res reproductivos, deben contener un registro fotográfico del individuo, con el fin de facilitar su identificación.

En cuanto a la composición floristica se determinaron seis unidades sintaxonómicas, dos unidades perte-
necientes a la jerarquía de alianza, tres unidades con jerarquía de asociación y una unidad clasificada como 
comunidad. La ALIANZA 1 - Vismio bacciferae - Quercion humboldtii se compone de la ASOCIACION 1.1- Vis-
mio bacciferae - Quercetum humboldtii y la COMUNIDAD 1- Matayba elegans- Quercus Humboldtii; mientras 
la ALIANZA 2- Cyatheo caracasanae- Clusion schomburgkianae se constituye de la ASOCIACION 2.1- Myrcio 
fallacis - Clusietum shcomburgkianae y la ASOCIACIÓN 2.2- Guareo kunthianae- Mabeum trianae. 

El análisis de estructura vertical se realizo con la cuantificación de la siguientes variables, altura promedio del 
dosel, distribución de altuas, estratificación arbórea y en cuanto a la estructura horizontal se tubo en cuenta: 
Abundancia, frecuencia, dominancia, área basal, distribución diametrica, IVI, IPF, posicion sociológica, rege-
neración natural, IVIA. En riqueza y diversidad se cuantifico: Numero de individuos por estrato, especies por 
estrato, número de especies, géneros y familias, índice de valor de importancia para familias, índices de rique-
za, equidad y dominancia

La vegetación de Guaduas, y sus variaciones estructurales y de diversidad entre alianzas, se da principalmente 
por los cambios en las condiciones de altitud, las cuales repercuten principalmente en los factores climáticos, 
como temperatura, precipitación, humedad relativa, ETP, y los suelos. Adicionalmente el área muestreada influye 
en fuerte medida las variaciones. El predominio de gremios ecológicos de carácter heliófito en el número de 
individuos y especies, indican un estado sucesional inicial, que al contrastarse con sus características estructu-
rales revelan un proceso de transición hacia clases de Tamaños mayores.

De acuerdo a lo anterior se pude concluir que la vegetación presente en la vereda, si bien presenta especies y 
familias de alta importancia ecológica, se indica que ha sido perturbada en sus diferentes variables de composi-
ción, estructura y fisonomía que repercuten en un estancamiento o deterioro del proceso de sucesión ecológica 
y que se encuentran lejos de ser un bosque con un alto grado de desarrollo.
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Los movimientos en masa han causado muchos desastres e impactos en el país en las últimas décadas, es 
por eso que el gobierno Nacional decide incorporar nuevos proyectos y medidas para la disminución de estos 
efectos, en donde se tiene como prioridad la calidad de vida de los habitantes con el fin de asegurar un desarro-
llo sostenible.

En el municipio de Nariño, departamento de Nariño la afectación y los impactos generados por los movimientos 
en masas son de gran preocupación, ya que los diferentes acontecimientos han dejado muchos daños, en los 
cuales se ve afectada la población y por ende su calidad de vida. El crecimiento desmesurado de asentamien-
tos humanos en zonas de alto riesgo, la escasa conciencia social ante el problema, el insuficiente compromiso 
comunitario e institucional, los recursos ambientales en proceso de degradación y la nula percepción de los fac-
tores de amenaza y vulnerabilidad de los habitantes son algunos factores que favorecen la condición del fenó-
meno. Con el presente avance de investigación se tiene en cuenta aspectos claves para el análisis y evaluación 
de amenaza por movimientos en masa mediante la aplicación de métodos con base en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), en donde se analizan y estudian diferentes factores algunos de ellos son: inventario de proce-
sos morfodinámicos, información geológica, geomorfológica, cobertura de suelo y su respectivo uso etc.

Como se ha mencionado y evidenció anteriormente la problemática de la zona estudiada, es la presencia de di-
ferentes tipos de peligros por movimientos en masa que afectan las laderas; debido a esto, es necesario realizar 
estudios que conlleven a mejorar la seguridad física de este lugar, trabajo beneficiará a los habitantes del área 
de estudio, ya que se podrá tomar acción en la seguridad de los poblados, que conllevara a la construcción de 
obras de prevención y mitigación, y así contribuir como una herramienta esencial para la ejecución de planes y 
proyectos futuros del lugar.

Resultados

Para el municipio de Nariño se encontraron 3 categorías de uso de suelo y tres categorías de coberturas las 
cuales son bosques, mosaicos de pastos y cultivos y zonas urbanas, de los cuales, el tipo de uso de suelo con 
mayor número de hectáreas fue el de Agropecuario, teniendo un área de 2720,308 Ha y representa el 63,10% 
de la zona de estudio. Por otra parte la categoría siguiente representada es la de conservación con 1508,756Ha 
y ocupa el 34,99 % de la área total, seguido a este se encuentra el tipo de uso de suelo con menor número 
extensión fue el de urbano mixto, la cual posee una hectárea de 82,381ha, abarcando así el 1,91% respectiva-
mente. Esto se representa en la figura 1, 2, las cuales representan de manera gráfica las extensiones tanto de 
cobertura de suelo como el uso que se les da.
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Conclusiones

• Frente al estudio de cobertura y uso de suelo se encontró que en este Municipio de Nariño existe una gran 
extensión de mosaicos de pastos y cultivos en donde realizan en mayor medida actividades como la agricultura 
y ganadería.

• La sobrecarga generada por la vegetación, aumento por las precipitación y la pendiente, es otro efecto que 
en ocasiones se suele considerar desfavorable a la estabilidad, por ende son mayores las probabilidades de la 
presencia del fenómeno del movimiento en masa en el municipio de Nariño
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EI Río Magdalena se conoce como la principal arteria fluvial de Colombia con una longitud de 1540Km y un 
caudal promedio de 7’00m3. En este río, desemboca el río Bogotá generando un impacto social, económico 
y ambiental importante [1]. La cuenca alta del río Magdalena presenta formaciones de bosque seco tropical el 
cual para Colombia es uno de los ecosistemas más intervenidos debido a actividades como Ia agricultura y la 
ganadería. En la provincia del alto Magdalena se encuentran municipios como Girardot, que en otros tiempos 
fue puerto fluvial y en Ia actualidad su sector productivo se concentra en el turismo.

La universidad de Cundinamarca es una institución que contribuye activamente en las problemáticas medioam-
bientales locales, a través de la formación de profesionales capaces de entender sistemas complejos, que re-
quieren un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario [2]. El programa de Ingeniaría Ambiental como práctica 
de eco-aprendizaje, integró a los estudiantes y docentes de los cursos de Química Ambiental, Ecología, Micro-
biología y Termodinámica en un análisis ambiental preliminar de río Magdalena-desembocadura río Bogotá, lo 
cual constituye un Proyecto Integrador de Semestre (PIS).

En este estudio se realizaron tres muestreos de acuerdo a la norma NTC-ISO 5667-2 donde se analizaron 
parámetros físicos y químicos por medio de técnicas analíticas estandarizadas, análisis microbiológicos me-
diante conteo de coliformes totales por el método de filtración, y desarrollo de una técnica de aglomeración por 
electrocoagulación. Como un ejercicio académico didáctico se registraron 8 parámetros para las 3 muestras 
recolectadas, las cuales fueron analizadas en el Laboratorio de Agua Laserex de la Universidad del Tolima. 
Empleando Ia herramienta en línea www.water-research.net del Water Research Watershed Center (2014) se 
calcularon los índices de Calidad de agua para cada estación (Tabla 1).

Parámetros Río Magdalena - Embar-

cadero

Río Bogotá Desembocadura Río Magdalena Isla del Sol- Ri-

caurte

pH 8 7.42 7.54

Temperatura 25,6 23,5 25,4

OD 7.7 7.8 7.3

DBO 1,7 5,3 1,5

Sólidos Totales mg/L 476 578 354

Nitratos mg/L 0,04 49,01 0,04

Turbidez NTU 74 70 71

Coliformes Fecales ICA 7000 

43 Mala calidad 

7000 

28 Mala calidad 

100000 

43 Mala 

Calidad

Tabla 1. Resultados preliminares de los parámetros relacionados con la calidad del agua
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El análisis ICA en las tres estaciones mostro una mala calidad del agua, con el valor más bajo en la desemboca-
dura del rio Bogotá. Esto se corrobora con el Boletín de calidad del agua en corrientes superficiales [3], donde 
el 75% de la cuenca baja del río Bogotá presenta una mala calidad del agua. Es importante resaltar que median-
te este ejercicio integrador los estudiantes lograron acercarse a la problemática local del río desde diferentes 
aéreas del conocimiento, lo que les permitió desarrollar un un trabajo interdisciplinario con un criterio de evalua-
ción ambiental.
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Los marcados fenómenos de desigualdad, producto de la globalización y las condiciones que establecen los 
mercados globales, generan la necesidad de desarrollar estrategias de adaptabilidad para las poblaciones más 
vulnerables (BODEMER,1998). La diversificación de las actividades rurales, se convierte en una estrategia de 
adaptabilidad a los procesos de globalización, permite el aumento de los ingresos de la población a partir de 
una serie de productos, servicios y condiciones creadas por la actividad rural que tienen influencia directa en la 
economía y vida de los habitantes del campo, de igual manera contribuyen en el uso sostenible de los recursos 
naturales, la preservación del carácter social de cada zona rural, la generación de procesos de cooperatividad, 
la asistencia y ayuda mutua, el respecto por los derechos de la población y los derechos de la naturaleza.

El Municipio de Otanche, localizado al Occidente del Departamento de Boyacá, se ha caracterizado tradicional-
mente por la extracción minera de esmeraldas y carbón, consolidándose como una de las principales zonas 
mineras de Colombia. (Alcaldía Municipal de Otanche, Boyacá). El municipio cuenta con un gran patrimonio am-
biental y cultural, con potencial de convertirse en un modelo de desarrollo sustentable que promueva el cuidado, 
conservación y recuperación de los valores culturales y ambientales de la región. La población del municipio, 
está concentrada en un 67% en las zonas rurales, lo que permite establecer que el fortalecimiento de las acti-
vidades económicas, debe estar encaminado a las zonas de periferia; en este sentido, la presente investigación 
pretende formular una diagnóstico socio ambiental a partir de la metodología de diagnóstico rural participativo, 
con el fin de identificar y conocer las condiciones actuales de la Vereda Las Quinchas del Municipio de Otanche, 
Boyacá, y establecer una propuesta de valor que reúna una serie de bienes y servicios potenciales a ser desa-
rrollados en la región según las condiciones de la misma, de esta manera, contribuir en la dinamización de la 
actividad económica local además de la generación de procesos que fomenten la recuperación y conservación 
del patrimonio ambiental y social de la zona.

Referencias:
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La papa es uno de los tubérculos más cultivados en el mundo, se utiliza sin cáscara a nivel industrial; por lo 
cual esta se convierte en una biomasa residual que contiene diversas cantidades de almidón, celulosa, he-
mi-celulosa, azúcares, metales capaces de proveer macromoléculas, agentes poliméricos, o biocombustible, 
entre otros. En el año 2012, 50.000 productores de 81 municipios de Boyacá cosecharon 764.500 toneladas 
de papa. En particular, las empresas procesadoras de papa de Duitama eliminan la cáscara, que alcanza el 20% 
de la materia prima, y el residuo se deposita en un relleno sanitario. De acuerdo con el valor y el contenido de 
polímeros y macromoléculas, se plantea este trabajo con el fin de valorizar la cáscara de la papa por medio de 
diferentes métodos, técnicas y así mismo con la variación de posibles productos a obtener.

Uno de estos productos y el más importante para nuestro trabajo son los recubrimientos a base de almidón; los 
recubrimientos comestibles forman una fina capa sobre el alimento y actúan como barrera semipermeable a los 
gases y al vapor de agua, mejoran las propiedades mecánicas, mantienen la integridad estructural del producto 
y retienen compuestos volátiles. Se han elaborado diferentes tipos de recubrimientos a base de almidón, en 
donde se observa un efecto sobre la maduración, vida útil, vida poscosecha, color superficial, y la actividad 
enzimática, y se encontró un retraso significativo en la maduración, pérdida de peso, cambios de color de la 
piel, firmeza, sólidos solubles y acidez titulable. El objeto de este estudio es determinar la formulación y valora-
ción del efecto de la aplicación de un recubrimiento a base de almidón de cascara de papa no utilizada normal-
mente en la industria con propiedades mecánicas y funcionales sobre la calidad fisicoquímica de la guayaba 
almacenada bajo condiciones ambientales [2]. La investigación se desarrolla en los laboratorios del Grupo de 
Investigación en Química Verde – GIQUA de la Facultad de Ciencias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

Metodología

INVESTIGACIÓN EN CURSO DE TIPO EXPERIMENTAL: Fase I: Caracterización y extracción del almidón presente 
en la cascara de papa. Fase II. Elaboración y caracterización de películas comestibles a base de almidón de 
cascara de papa, siguiendo el método desarrollado por Botia y Kopp (2017) [1]. Fase III. Evaluación del recu-
brimiento comestible en guayaba durante el almacenamiento a temperatura ambiente. Se estudiará el compor-
tamiento de los frutos durante el almacenamiento al aplicar el recubrimiento por inmersión y aspersión. Para la 
verificación y calidad del producto obtenido se realizaran pruebas y se tendrán en cuenta diferentes propiedades 
físico químicas tales como: la pérdida de peso, acidez titulable, pH, color, firmeza, solidos solubles totales y 
deterioro fúngico. Por último, se desea realizar un seguimiento fisicoquímico, sensorial y microbiológico durante 
el almacenamiento a 7 °C.
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Resultados

En el espectro infrarrojo de la Fig. 1 A), se observa una señal característica del almidón a 1000 cm-1 con una 
intensidad fuerte y cerca de 1750 cm-1 también se puede observar otra señal intensa de almidón. En el es-
pectro UV-Vis de la Fig. 1B), la banda característica se encuentra cerca de 210 nm, atribuida a las transiciones 
permitidas. En la extracción se obtuvo un contenido de almidón cercano a 10.237 g/100 gramos de residuo 
seco en la cascara de papa (Tocarreña).

Se desarrolló la película comestible, siguiendo el método de preparación con 0.1% de cera de carnauba, 2% 
(p/v) de glicerina, 0,02% de Tween y 4% de almidón de papa. La caracterización se realizará mediante la deter-
minación del porcentaje de humedad, actividad de agua, permeabilidad al vapor de agua, propiedades mecáni-
cas y color. [3]

Cáscara de papa, recubrimiento, revalorización, vida útil, permeabilidad.
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(Fig. 1 Caracterización almidón: A) Espectro electromagnético IR y B) Espectro UV- Vis)
Fuente: Autores
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En la actualidad enfrentamos una problemática ambiental alrededor de la contaminación de nuestras fuentes 
hídricas como consecuencia del rápido desarrollo industrial de nuestra sociedad; esto sumado a que en nues-
tro país existe un marco normativo frágil en materia ambiental que año tras año se debilita según los intereses. 
Los desechos de las curtiembres terminan en los ríos y suelos dando paso a gran variedad de contaminantes, 
generando daños en el ambiente e incluso ocasionar la muerte [1].

El cromo es uno de los elementos que pueden encontrarse en las aguas residuales procedentes de una gran 
variedad de procesos industriales como procesos de curtidos pigmentos textiles, aleaciones, catalizadores, 
agentes anticorrosivos, baterías, fungicidas, recubrimientos metálicos, electrogalvanizados entre otros [7][8]. 
Dicho metal, puede llegar a limitar el crecimiento vegetal y a altas concentraciones genera efectos negativos en 
los seres[6].

El presente estudio tiene como objetivo demostrar y evaluar la capacidad de la raíz de planta Eichhornia Cras-
sipes conocida como Jacinto de Agua para adsorber Cromo, utilizando su biomasa seca para la remoción de 
este metal; siendo esta una alternativa simple y económica, por lo que esta planta se propaga en seis días, en 
estanques, canales, agua dulce y lagos[3] .El objetivo es resolver la problemática que presentan las zonas de 
Villa pinzón, Cauca, Antioquia y Tocancipá donde según el estudio nacional del agua de (2014) se han presen-
tado niveles críticos por la presencia de este metal[5] y que de acuerdo al informe nacional de calidad del agua 
para el consumo humano –INCA (2015) se han reportado niveles de riesgo alto en la zonas de Caldas, Huila, 
Nariño, Tolima, Putumayo[4].

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá con raíz pulverizada de E. crassipes, obtenida en Mosquera 
Cundinamarca, donde se tomaron 0,4 gramos de biomasa en 10 ml de solución teniendo como adsorbato solu-
ciones de 2,5ppm Cr, 5ppm Cr, 10ppm Cr, 15ppm Cr y 20ppm Cr. Las mediciones se realizaron a 20°C toman-
do alícuotas cada 20min hasta alcanzar el equilibrio, en el laboratorio de Bioprocesos de la Universidad Jorge 
Tadeo lozano. Con tres replicas por cada solución [9].

Para su ejecución se tuvo en cuenta los conceptos básicos de fitorremediación, estimando el ajuste de las iso-
termas de adsorción, por medio de las ecuaciones Langmuir y Freundlich, para el uso de predicción de adsor-
ción del metal cromo [2]. A su vez, se tuvo en cuenta investigaciones donde se han realizado modificaciones en 
la biomasa para formar Xantogenato, por medio del di sulfuro de carbono y el rompimiento de estructura celular 
con sosa para obtener una mayor remoción [10].
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Con los datos se determinó la capacidad de la raíz de planta E. Crassipes para adsorber Cromo; así mismo se 
pudo evidenciar que a mayor concentración de Cromo mayor porcentaje de remoción, como se evidencia en el 
(grafico 1).

Se especifica el contenido de biomasa de 0,4 g en 10 ml de solución, con un porcentaje de humedad 10,18%. 
Donde, a diferentes concentraciones de cromo se obtuvo las siguientes remociones: para 2,5ppm Cr una 
remoción de 84,88%; 5ppm Cr 83,78%; 10ppm Cr 90,81%; 15ppm Cr 89,36% y 20ppm Cr 98,07%. Teniendo la 
mayor extracción en la solución 20ppmCr donde adsorbió 0,66 mgCr/gBiomasa seca, hasta un periodo de 160 
minutos donde la remoción se estabiliza.

Ecuación I soterma Parámetros R 2 

Freundlich = 1/  
 

Kf = 39,8053 
n=1,037 

0,9846 

Langmuir =
  

1+
 

 

K = 0,00851 0,9975 

De acuerdo con la (tabla 1) se puede estimar el grado de purificación que puede ser alcanzado, la cantidad de 
adsorbente requerido y la sensibilidad del proceso respecto a la concentración del producto. En este sentido la 
que mejor describe nuestro proceso es la ecuación de Langmuir ya que tiene un valor de R2 de 0.9975, lo que 
indica un mejor ajuste al modelo de los resultados obtenidos.

Referencias:
1. Bano, A.,Hussain, J., Akbar, A., Mehmood, K.,Anwar, M., Hasni, M. S., &..Ali (2018). Biosorption of heavy metals by 
oblígate halophilic fungi. Chemosphere, 199218-222. Doi:10.1016/j.chemosphere.2018.02.043.
2. Candelaria, T. T., Angel, V. O., & Luz Ercilla, G. J: (2015). Kinetics of adsorption in Mercury Removal using cassava 
(manhiot esculenta) and Lemin (citrus limonum) wastes modifed with citric acid. Ingeniería y universidad. (2). 283. 
Doi:10.1114/javeriana.iyu19-2kamr.
3. Dhir, B. (2012) phytoremediation role of aquatic plants in eviromental clean-up, springer scince & business media. 
ISBN. 8132213076.

Tabla 1: resultados de isotermas de adsorción a 20°C
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Preocupaciones ambientales y la futura limitación de las reservas de los combustibles fósiles tiene centrada la 
atención del mundo actual. La falta de petróleo acarreara aumento en los precios, crisis en el mercado energé-
tico, además de la alteración climática ocasionada por la quema de este tipo de combustibles. Con esto, surge 
la necesidad de investigar en la búsqueda de fuentes renovables de energía y tecnologías de producción de 
biocombustibles que sean más sustentables, o por lo menos, disminuir los problemas relacionados con el uso 
de combustibles fósiles. La producción de bioetanol a partir de diferentes fuentes vegetales, como las bioma-
sas azucaradas, almidonadas y lignocelulósicas, son de gran interés para la producción de biocombustibles. 
Las biomasas azucaradas y almidonadas presentan una gran facilidad para ser procesadas en la obtención 
de bioetanol, sin embargo, el uso de cultivos alimenticios para la producción de biocombustible genera gran 
polémica debido a las crisis alimentarias que puedan ocurrir. Por otro lado, la biomasa lignocelulósica, como los 
residuos agrícolas y forestales, cultivos energéticos leñosos y herbáceos, presentan una gran aplicación como 
una fuente prometedora de biocombustible, ya que este tipo de biomasa en específico no interfiere con la fuente 
alimenticia de los seres humanos [1].

Los polisacáridos presentes en la biomasa lignocelulósica deben ser convertidos en azucares simples, bá-
sicamente monómeros que posteriormente puedan ser fermentados en etanol. Sin embargo, la celulosa se 
encuentra protegida por un complejo de lignina y hemicelulosa lo cual dificulta la acción de las enzimas sobre la 
celulosa en el momento de la hidrólisis. Razón por la cual es necesario realizar un tratamiento previo del mate-
rial lignocelulósico que permita remover o desestructurar las fracciones de lignina y hemicelulosa para que las 
fibras de celulosa sean más accesibles y abundantes en el material cuando sea sometido a la etapa de hidrólisis 
enzimática [2]. Por esta razón la etapa de pretratamiento es crucial para obtener una mejor efectividad en la 
etapa de la hidrólisis, ya que se ha demostrado que esta etapa en un material sin tratamiento previo produce 
menos del 20% de glucosa de la fracción inicial de celulosa [3]. El objetivo del pretratamiento con peróxido de 
hidrógeno es alterar la estructura de la biomasa lignocelulósica dando lugar al aumento del área superficial y 
porosidad del material, modificar y remover la lignina y parcialmente la hemicelulosa, así como reducir la crista-
linidad de la celulosa.

La (Fig. 1) presenta una representación simplificada de la estructura de un material lignocelulósico antes y 
después del pretratamiento.

Figura 1. Representación esquemática simplificada del pretratamiento en materiales lignocelulósicos, adaptado de [4].
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El pretratamiento deber ser lo suficientemente fuerte y efectivo para desestructurar el complejo lignocelulósico 
y aumentar la separación de sus componentes principales (celulosa, hemicelulosa y lignina) sin que ocurra una 
degradación química.

Caracterización mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) [8]

Se usó un microscopio de barrido electrónico Quanta 650 FEG ambiental, con energía dispersa de Rayos-X. A 
las muestras se les realizó un recubrimiento de oro para una mejor observación de la superficie de estas. Este 
análisis se realizó en los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, UIS, sede Guatiguará.

Caracterización mediante difracción de Rayos-X (DRX) [8]

Este análisis se realizó con el fin de evaluar el cambio de la cristalinidad de las muestras después de la etapa de 
pretratamiento. Este análisis se realizó en los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, UIS, sede 
Guatiguará.

El índice de cristalinidad de las materias lignocelulósicas se calculó teniendo en cuenta la (Ecu. 1):

 

=( 002

002
)1 00  

Ecuación 1. Determinación del índice de cristalinidad

Dónde:

Ic: índice de cristalinidad (%).

I002: intensidad del pico cristalino # 002 (2θ = 22,6°).

Iam: intensidad del pico en la fase amorfa (2θ = 19,0°).

Resultados

Análisis de microscopía de barrido para la cascarilla de café en estado natural

Figura 2. Resultados de microscopia de barrido de la cascarilla de café en estado natural.
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En la (Fig. 2) se observa que la cascarilla de café tiene unas fibras largas y ordenadas, presentando una mor-
fología consistente con vasos paralelos conductivos visibles, y posee una estructura compacta, con una su-
perficie continua (plana) y suave. De igual forma se alcanza a observar las fibras de la celulosa presente en la 
cascarilla de café [5][6].

Determinación del Índice de Cristalinidad
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Figura 3. Gráfico del índice de cristalinidad de la cascarilla de café.

Para la determinación del índice de cristalinidad de la celulosa presente en la cascarilla de café se usó la técnica 
de Difracción de Rayos X (DRX). Teniendo en cuenta los datos presentados en la (Fig. 3), se empleó la (Ecu. 1), 
para así obtener los datos reportados de 39,23% para la cascarilla de café.

La celulosa tiene una estructura cristalina debido a los enlaces de hidrógeno y las interacciones de Van der 
Waals que hay entre las moléculas de celulosa continuas, en comparación con la hemicelulosa y la lignina, las 
cuales son de naturaleza amorfa. Teniendo en cuenta lo anterior, la celulosa es muy difícil de degradar, por lo 
cual se deben emplear procedimientos tales como la catálisis ácida o enzimática para poder degradarla, por 
esto es importante conocer el índice de cristalinidad de la celulosa ya que es uno de los principales factores que 
influyen en la hidrólisis enzimática [5][7][8].

Conclusiones

Se Observa que gracias al análisis morfológico usando SEM y DRX la cascarilla de café puede ser un residuo 
promisorio en la ruta de obtención de etanol de segunda generación.
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2. N. Mosier., C. Wyman., B. Dale., R. Elander., Y. Lee., M. Holtzapple., & M. Ladisch, Bioresource Technology 96(6). 
(2005) 673.
3. N. Aramrueang., S. Zicari., & R. Zhang, Biomass and Bioenergy 105. (2017) 288.
4. R. Chandra., H. Takeuchi., & T. Hasegawa, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(3). (2012) 1462.
5. G. Ramados., K. Muthukumar., Chem. Eng. J. 260. (2015) 178.
6. D. Lachos-Perez., F. Martinez-Jimenez., C. Rezende., G. Tompsett., M. Timko., T. Forster-Carneiro., J. Supercrit, Fluids 
108. (2016) 69.
7. K. Saelee., N. Yingkamhaeng., T. Nimchua., P. Sukyai., Crops Prod. (2015).
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La productividad y dinámica de los ecosistemas naturales y agrícolas está limitada por la disponibilidad de 
nutrientes. Para las plantas, el nitrógeno (N) es el principal limitante en la productividad de los cultivos, que junto 
con el fósforo (P) determinan el crecimiento vegetal [1]. Estos elementos son absorbidos del aire o del suelo 
por las plantas, no obstante, a pesar de que el N es uno de los elementos más abundantes del planeta, su es-
casez en los suelos limita el crecimiento de los cultivos. Por esta razón, con el fin de compensar el componente 
nutricional del suelo, resulta indispensable su aplicación a partir de fertilizantes nitrogenados (FN); los cuales, 
aunque son necesarios en la producción de alimentos, se han convertido en elementos muy costosos a nivel 
agrícola y traen consigo consecuencias ambientales [2].

El uso excesivo de fertilizantes químicos ha ocasionado altos índices de contaminación, aumento de la com-
pactación y la salinidad, cambios en los valores del pH, conllevando a fenómenos de acidez, disminución de la 
materia orgánica, de la biomasa microbiana, alteración de la estructura y composición de las comunidades mi-
crobianas edáficas, disminución o incremento de la actividad biológica, generando un detrimento en la calidad 
del suelo y por lo tanto, a una disminución del rendimiento del cultivo y la rentabilidad [3].

Con el fin de mejorar las condiciones de los agricultores, se han introducido métodos como la agricultura de 
precisión (AP) que se convierte en una alternativa para corregir las prácticas agrícolas a través de tecnologías 
que controlen la aplicación de los insumos en las zonas y las cantidades necesarias de ellos, generando bene-
ficios económicos para el agricultor, mejorando la toma decisiones relacionadas con la producción de cultivos 
[4]. Además, las técnicas relacionadas con la agricultura de precisión van encaminadas a la gestión adecuada 
de las unidades productivas con el fin de aumentar los rendimientos, optimizar los costos operativos, disminuir 
las inversiones en los insumos químicos, con el fin de mitigar los impactos ambientales dadas en las dinámicas 
ecológicas y en la calidad del suelo [5].

La AP hace uso de sistemas de censado remoto (SSR), donde se utiliza la reflectancia de las plantas para la 
estimación del requerimiento de fertilizantes en las zonas de cultivos, y las necesidades de nutrientes en los 
suelos de los cultivos [5] [6].Dentro de las aplicaciones SSR se destacan tres aspectos claves que permiten 
mejorar cada vez el proceso del cultivo: el insumo, la producción y la rentabilidad [7].

Actualmente, en la FICB se está ejecutando un proyecto de investigación formativa (20301153) cuyo objetivo es 
un método de censado remoto (MSR) de bajo costo, para el seguimiento y análisis de zonas de cultivo, median-
te la adquisición de imágenes espectrales como fuente de información para estimar las necesidades de insumos 
y optimizar la productividad en el sector agrícola.

Una de las fases de este proyecto consiste en correlacionar los datos obtenidos por el MSR con el estado de 
salud de los cultivos, y para esto se requiere establecer la relación de la concentración de clorofila y el suminis-
tro de fertilizantes nitrogenados. Esta relación es uno de los elementos que permiten evaluar el efecto del fertili-
zante aplicado al suelo y el desarrollo del cultivo, debido a que la pérdida del fertilizante que no toma la planta se 
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ve reflejada en impactos ambientales (ej. Eutrofización, pérdida de calidad del suelo, salinización, producción de 
óxido nitroso) y tiene consecuencias económicas para el agricultor [8].

Para esto se plantea un objetivo general que se basa en la identificación de la relación de la concentración de 
clorofila y el suministro de fertilizantes nitrogenados (FN) como parte del proceso de calibración del sistema de 
censado remoto en el que está trabajando la Universidad Central. Para su cumplimiento, es necesario evaluar 
el comportamiento de la concentración de nitrógeno y la clorofila en todo el proceso productivo de la planta, 
además de evaluar su relación con los índices de calidad del suelo que se determinan en el laboratorio y el (IV) 
mediante las imágenes espectrales para la estructuración del modelo relacional que permita calibrar el SSR.

Metodología

El desarrollo de la presente investigación se lleva a cabo en el cultivo de papa variedad pastusa que será sem-
brado en el invernadero de la Universidad Central (4°36’22.62” N-74°04’10.82” O). fueron sembradas 6 plantas, 
3 de ellas con tratamiento con fertilizante nitrogenado (Solucat), mientras que las otras tres no tienen ningún 
tipo de fertilizante.

Los análisis del suelo y el tejido vegetal se llevan a cabo en las siguientes fases (Tabla 1) (Anexo 1) cumpliendo 
así, los objetivos específicos propuestos.

Avance de resultados

Actualmente el proyecto se encuentra en fase media de investigación, donde se realizaron los primeros dos 
muestreos y el análisis fisicoquímico y microbiológico de la primera fase.

Se han identificado los métodos de caracterización de la propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, 
así como los insumos necesarios para la determinación de cada uno de estos.

Se han recopilado datos del estado de la clorofila durante la etapa del crecimiento de la planta de papa, junto 
con la toma de imágenes en infrarrojo cercano para su posterior análisis.

Se han estructurado los protocolos para realizar un crecimiento controlado de las bacterias desnitrificantes que 
indican directamente la saturación del suelo con nitrógeno.

Basados en la literatura se han establecido los métodos para relacionar los fertilizantes aplicados y la concen-
tración de la clorofila en las plantas del cultivo.

Se han identificado las características técnicas de los sensores espectrales para realizar estimación de concen-
tración de clorofila con métodos no invasivos y de amplia cobertura.

Conclusiones

Para la estructuración del sistema censado remoto de la Universidad Central es necesario llevar a cabo el 
seguimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, así como el análisis de las técnicas de 
trazabilidad del proceso evolutivo y la relación con los fertilizantes aplicados.

Luego de la implementación de los objetivos se debe validar el modelo planteado entre la relación de fertilizan-
tes y clorofila para el cultivo dispuesto en la Universidad Central.
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Anexos

Fase 1 Evaluación del comportamiento de la concentración de nitrógeno y clorofila 
en las plantas 

Tiempo 

 1. Toma de imágenes del por medio de la cámara multiespectral de la 
Universidad Central para determinar del Índice de Vegetación Normalizada 

(NDVI), y análisis de la concentración de N. 

2. Toma datos de clorofila con métodos no invasivos (AtLeaf Chlorophyll meter) 

a diferentes horas del día para establecer un promedio y que los resultados no se 

vean afectados por la luz solar [9]. 

 

Tres veces por 
semana, durante todo 

el proceso 

productivo de la 

planta de papa 

Fase 2 Evaluar la relación entre un índice de vegetación y los indicadores de 
calidad del suelo, mediante el seguimiento y análisis de un caso de estudio 
de plantas de papa   

Tiempo 

 1. Muestreo del suelo  

2. Índices de calidad del suelo 

2.1 Físicos  
- Distribución de agregados [10] 

- Estabilidad estructural [10] 

- Porcentaje de humedad [11] 
- Consistencia del suelo [11] 

- Determinación del color (Método Bouyocus) 

- Densidad aparente [11] 
- Densidad real [11] 

2.2 Químicos  

- pH 

- Determinación de nitratos y nitritos en el suelo [12] 
2.3 Biológicos 

- Crecimiento de hongos totales (Método dilución en placa)  [13] 

- Crecimientos heterótrofos totales (Método dilución en placa) [13] 

 

 

Tres veces en todo el 

proceso productivo 

de la planta de papa. 
El primero antes de 

realizar la siembra, el 

segundo dos meses 
después de la 

aplicación del 

fertilizante y el 

último, antes de 

cosechar [14]. 

Fase 3 Estructuración del modelo relacional entre los requerimientos de 
fertilizantes en el suelo y la concentración de clorofila de plantas de papa, 
como parte del proceso de calibración de un sistema sensado remoto   

Tiempo 

 1. Análisis valores de clorofila obtenidos mediante el medidor de clorofila 
(AtLeaf Chlorophyll meter) 

2. Análisis valores de clorofila obtenidos por medio del índice de 

vegetación normalizada 
3.  Análisis de los datos de índices de calidad del suelo obtenidos mediante 

la caracterización física, química y biológica 

4. Análisis estadístico de todos los datos (Análisis de varianza y 

normalización de datos) 
5. Construcción de gráficos de correlación de variables 

6. Planteamiento del modelo de calibración del sistema de sensado remoto 

 

Semana de cosecha 

del cultivo 

 
Anexo1. Metodología del proyecto de investigación
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El aprovechamiento de aguas pluviales en Colombia es una alternativa viable debido a las bondades meteoroló-
gicas de la región ante la problemática de recurso hídrico a nivel mundial. El agua pluvial es una fuente fácil de 
obtener agua que a con los tratamientos adecuados se puede utilizar para consumo humano, en este caso se 
toma como fuente el agua pluvial captada en los techos domésticos, acoplando así un modelo SCAPT (Sistema 
de Captación de Agua Pluvial en Techos).

El presente artículo surge a partir del trabajo de investigación de pregrado titulado “Implementación De Filtro 
Para Aguas Pluviales En La Comuna 12 de la Ciudad De Pasto” cuyo objetivo principal es implementar un siste-
ma de aprovechamiento y tratamiento de aguas pluviales con fin de conseguir agua apta para consumo huma-
no, es importante tener en cuenta que en el ámbito local la utilización de aguas lluvias es prácticamente nula.

Para el desarrollo de la investigación inicialmente se procedió a realizar un diagnóstico de la cantidad y calidad 
de las aguas pluviales en la Ciudad de San Juan de Pasto, para cumplir con este objetivo se desarrollaron activi-
dades como:

Realizar un estudio meteorológico de precipitación para determinar el volumen de agua al que puede verse 
sometido el filtro y asi tener un caudal de diseño, por otra parte, conocer las características físicas, químicas 
y biológicas del agua lluvia, realizando pruebas de laboratorio, donde se determinaran parámetro tales como 
pH, conductividad, color, solidos, carbono orgánico total, demanda química de oxígeno, demanda biología de 
oxígeno, oxígeno disuelto, dureza total, hierro y turbiedad.

Resultados primer objetivo
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Grafica 1: Precipitación media
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La (Grafica 1) indica el promedio mensual de la precipitación a lo largo de un año, evaluando las estaciones 
meteorológicas de La Terraza, Obonuco y Botana, las estaciones rodean la cuidad de Pasto lo que permite sacar 
un promedio zonal de precipitación media en la cuidad, datos de precipitación que dan el parámetro de caudal 
de diseño que debe tener el filtro según el área de captación donde este se vaya a implementar.

Los meses más secos del año son Julio, agosto y septiembre y los que presentan mayor cantidad de agua 
durante el año son los dos siguientes, octubre y noviembre. Las tres estaciones indican que la precipitación 
en todas las zonas de la cuidad de Pasto presentan un comportamiento por temporada similar, sin embargo, la 
zona más húmeda en la cuidad es la que se encuentra cercana a la estación meteorológica de la Terraza.

Parametro Valor Unidad V alor Maximo Permitido  

Color Aparente 23.7 UPC 15  

Turbiedad  22.9 NTU 2 

Conductividad 10.9 µS/cm 1000 

pH 7 .18 Unidades de pH 7 -9 

COT 11.3 mg/L 5  

Duereza Total 235 m g/L 200 

Oxigeno Disuelto 7 .05 mg/L  

Tabla 1. Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos

La presencia de una cantidad de precipitación considerable habla de la factibilidad de implementar un sistema 
de captación y aprovechamiento de aguas pluviales.

Igualmente se realizó un análisis fisicoquímico y microbiológico que presenta el agua pluvial que se precipita 
después de caer en un techo.

La tabla 2 indica los valores obtenidos en la caracterización del agua, mediante diferentes prácticas que labora-
torio que permitió determinar estos valores.

Al tratarse de un agua que tiene contacto directo con canaletas o tejados principalmente antes de caer al sue-
lo, es normal que parámetros como el color aparente, la turbiedad y el carbono orgánico total aumente, causa 
de todos los sedimentos, microorganismos y en algunos casos heces de ciertos animales como palomas. La 
combinación de todo esto aumenta la carga orgánica del agua elevando el carbono orgánico total y el arrastre 
de sedimento vuelve el agua oscura aumentando su turbiedad y su color aparente.
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En el marco de cumplimento de generación de alternativas para la adaptación y mitigación al cambio climá-
tico se presenta la experiencia exitosa que se tuvo con pequeños productores de ladrillo y teja en el Valle de 
Sugamuxi Boyacá, específicamente la empresa Inalversog, la cual es una empresa que en la actualidad está 
constituida por 13 socios que vieron la necesidad de reunirse para trabajar en conjunto en pro del beneficio de 
la comunidad del valle de Sugamuxi que durante años ha tenido que soportar los alto niveles de contaminación 
por las emisiones de hornos artesanales de producción de ladrillo, teja, cal entre otros.

Corpoboyacá aproximadamente desde el año 2011 ha venido trabajando en la erradicación de las fuentes de 
emisiones contaminantes, En el año 2013 implementó la resolución 618, por medio de la cual se adoptan 
medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales. Las 
directrices emitidas por la autoridad ambiental exigieron a los pequeños productores de ladrillo, teja entre otros 
implementar estrategias que tendieran a mejorar los sistemas productivos, el cumplimiento de la normatividad y 
la preservación del medio ambiente.

A partir de las directrices de la autoridad ambiental y de la implementación de medidas por parte de los artesa-
nos en la actualidad quedan por entrar en el programa de cambio tecnológico 146 hornos, por esto es necesario 
la implementación de estrategias para que los dueños puedan acceder a nuevas tecnologías y conocer diferen-
tes formas de asociatividad para mejorar su producción y poder acceder a mercados locales que en la actuali-
dad no les permiten comercializar sus productos.

Como resultado de la estrategia implementada por Autoridad Ambiental se presenta la experiencia significativa 
y exitosa de asociatividad y emprenderismo de 13 pequeños productores de ladrillo del Valle de Sugamuxi, en 
donde se evidencia que con la transformación tecnológica y el trabajo en equipo se puede disminuir las emisio-
nes de contaminantes al ambiente.

Estos 13 productores de ladrillo y teja llevaban a cabo sus actividades de forma artesanal en zonas denomi-
nadas chircales, utilizando como combustible leña y carbón en hornos de llama dormida, donde el proceso de 
combustión es incompleto generando una gran cantidad de gases y partículas contaminantes, adicional a esto 
debido a las inadecuadas técnicas de explotación de la arcilla y a la tala de bosques para procurarse de la leña 
se estaba generando un impacto ambiental mayor relacionado con la degradación y erosión de los suelos de la 
zona.

Uno de los principales retos que tuvo que tuvo que sortear es la barrera que genera confiar en los otros asociar-
se para trabajar en un bien común y no particular, crear empresa con los rigores que exige la Ley Colombiana. 
El segundo reto conseguir los recursos económicos para construir es un horno Holman que costaba al rededor 
novecientos millones de pesos.
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El proyecto de la construcción del nuevo horno tuvo una duración de 9 meses, que en definitiva resultó siendo 
no más de la mitad de la inversión. La maquinaria para la producción de ladrillo valió 450 millones. Corpobo-
yacá como parte de apoyo al sector les entregó 60 millones de pesos, que fueron invertidos para la parte de la 
inyección del carbón, la máquina inyecta el carbón en polvo las emisiones generadas disminuyeron adicional 
con el ahorro efectivo en la compra de carbón.

De 1800 a 1900 millones fue la inversión total del proyecto de mejoramiento en la producción del ladrillo. En 
donde la mano de obra fue puesta por los mismos socios. En esta empresa se hace la producción de bloque 
#3, #4, #5, #6, placa fácil, ladrillo estructural, rejilla, entre otros. Ellos llevan más de 4 años en el mercado y 
por ser una empresa ya constituida y la producción tiene una mejor calidad, pues esto hace que el producto vale 
más. La empresa tiene una nómina fija de 110 millones mensuales, en las cuales trabajan 24 personas.

Con la reconversión tecnológica no solo se logró disminuir los impactos ambientales sino mejorar la calidad de 
vida de las personas que tienen empleo formal y los que se benefician de forma indirecta por la gestión y cum-
plimiento de la normatividad colombiana no solo en la parte ambiental sino en lo referente a la parte tributaria.
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La generación de productos alimenticios derivados del sacrificio de animales produce grandes cantidades de 
aguas residuales. Estos efluentes generan un problema que se puede ver acrecentado en países subdesarro-
llados o en vías de desarrollo, en los cuales, la actividad económica es llevada a cabo la mayoría de las veces 
en instalaciones poco adaptadas, por lo tanto los efluentes son vertidos directamente en los cuerpos de aguas 
superficiales [1] [2]. Estas aguas residuales se caracterizan por altas concentraciones de materia orgánica 
degradable (964 a 2980 mg/L medida como DBO5), nitrógeno especialmente amoniacal (13,93 a 53,7 mg/L), 
fósforo (20 a 80 mg/L) además de microorganismos patógenos y huevos de parásitos [3] [4] [5] [6]. Según el 
decreto 1282 de 2016 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [7], en Colombia hay 
440 plantas de beneficio, desposte y desprese con autorización sanitaria provisional de funcionamiento, de las 
cuales un alto porcentaje se encuentran en la parte rural, dificultando la supervisión de las autoridades ambien-
tales sobre el correcto manejo que deben hacer sobre sus efluentes residuales, impactando directamente la 
calidad de los cuerpos de agua aledaños.

Se realizó el tratamiento de un agua residual de matadero durante 32 días para comparar la remoción de conta-
minantes y el crecimiento de la microalga Scenedesmus sp (Fig. 1). En forma libre e inmovilizada en una matriz 
de Luffa sp (Fig. 2), utilizando como sustrato agua residual de un matadero de reses.

La producción diaria de microalgas en el tratamiento con células libres e inmovilizadas fue de 0.003 mg/mL/día 
y 4,997 mg/mL/día respectivamente. Las células libres realizaron una mayor remoción de DBO, DQO, nitratos y 
amonio, las tasas de remoción fueron: 95,74%, 98,09%, 73,00%, y 81,29%, respectivamente; en el experimen-
to con células inmovilizadas se removió 87,86%, 93,12%, 41,67% y 70,18% de los parámetros anteriormente 
mencionados. La remoción de nitritos y fosfatos fue de 82,59% y 85,13% empleando células inmovilizadas, las 
células libres removieron en menor porcentaje los nitritos y fosfatos. La proporción de lípidos con respecto a 
la biomasa en peso seco en células inmovilizadas fue de 32,32% un 3.91% mayor que en las células libres, las 
limitaciones de nitrógeno y fósforo promueven la acumulación de lípidos.

El uso de microalgas en tratamientos de aguas residuales de matadero es factible, debido a que la acumulación 
de lípidos y la remoción de los nutrientes presentes en el agua, fueron parecidas a la literatura e incluso mayo-

Fig 1. Montaje experimentos y controles Fig 2. Fotobiorreactor y adhesión celular.



146

res. Adicionalmente los resultados de los parámetros obtenidos en esta investigación cumplen con el máximo 
permisible de la resolución 631 de 2015; el pH en células libres sobrepasa el máximo permisible lo que hace 
necesario que este parámetro se tenga controlar. Para futuras investigaciones se podría utilizar un agua que ya 
haya pasado por un tratamiento con el fin de que el fósforo y el nitrógeno estén en menores cantidades, para 
obtener una mayor acumulación de lípidos en la biomasa microalgal. Se podría combinar un tratamiento utilizan-
do células libres e inmovilizadas para obtener una mayor efectividad en las tasas de remoción y acumulación de 
lípidos. Se pudo presentar un desprendimiento de las microalgas del medio de inmovilización, en futuras investi-
gaciones se podrían pesar los discos y adicionalmente hacer lecturas de densidad óptica, para comprobar o no 
la pérdida del microorganismo.
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La calidad de agua es fundamental, según La Organización Panamericana de la Salud mediante esta se garanti-
za el acceso a agua potable para mejorar las condiciones de salud de las poblaciones y prevenir problemas de 
salud pública [1]. Sin embargo, en muchos casos el agua es de mala calidad y no cumple los estándares míni-
mos, aunque se distribuya a través de redes entubadas y conexiones domiciliarias, en Colombia según Guzmán, 
Nava, & Díaz el agua potable alcanzó una cobertura del 82 % en el 2015, con una importante diferencia entre el 
95 % de cobertura en el área urbana y el 62 % en la rural, donde aún hay un elevado porcentaje de la población 
sin acceso a agua potable en las zonas rurales [2].

La vereda la Isla en el municipio de Villarrica, Tolima no es ajeno a estas condiciones, de acuerdo cifras de Bri-
ñez, Guarnizo, & Arias para el año 2017 el IRCA de esta vereda fue de 87,05%, lo cual, hace referencia a que el 
agua es inviable sanitariamente [3]. Esta vereda suministra agua para consumo de la Quebrada la Hedionda, por 
medio del acueducto comunitario Santo Tomás que surge como una iniciativa comunitaria, frente a la necesidad 
de abastecer agua a una población distribuida en 34 viviendas que tiene aproximadamente 5 habitantes por vi-
vienda, no obstante, este carece de tratamiento de agua, lo que representa un riesgo en la salud humana debido 
a que esta no cumple con los parámetros básicos establecidos por el Decreto 1575 de 2007 para la calidad del 
agua de consumo humano [4].

Una alternativa, al problema anteriormente mencionado es la implementación de una tecnología que permita el 
acceso a agua de calidad, en este caso específico se plantea la implementación de una Planta Compacta de 
Tratamiento de Agua Potable que permita mejorar las condiciones en variables de cantidad y calidad del recurso 
hídrico. Para la investigación, se llevó a cabo la recolección, estudio, análisis y procesamiento de información 
de campo y secundaria basada en una metodología de estudio de caso.

Para determinar el diagnóstico de la calidad de agua se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos y microbiológi-
cos a través de pruebas presuntivas y confirmatorias, en las que se evidencia que el agua de la vereda la Isla de 
Villarrica Tolima no es apta para consumo humano debido a que presenta incumplimiento tanto en los paráme-
tros fisicoquímicos como en los microbiológicos, por la presencia de coliformes totales y fecales como E. Coli.

De acuerdo a los resultados anteriores, se realizó el análisis de conveniencia técnica para el diseño de la Planta 
Compacta de Tratamiento que permita la potabilización del agua con los parámetros de calidad de agua analiza-
dos, para esto también se tuvo en cuenta variables como el caudal máximo y mínimo de la quebrada la Hedion-
da determinando un caudal promedio de 0,32 litros, la población que en este caso es de 170 aproximadamente, 
ubicación, el caudal demandado 0.28 Litros/segundo, entre otros, con estas variables se establece una planta 
de tratamiento de agua potable tipo compacta con una capacidad de diseño de 0.5 Litros/segundo, esta planta 
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cuenta con una Torre de aireación, Cámara de medición, Tanque floculador – Sedimentador – Filtro, Tablero 
dosificador de productos químicos.

Con esta investigación se pretende dar un alternativa que garantice el acceso, la calidad y la disminución de 
costos asociados a enfermedades relacionadas a la contaminación del agua, además donde se asegure una 
adecuada gestión de recurso hídrico en las zonas rurales, es relevante importante mencionar que esta investiga-
ción puede ser una base, para otros contextos en las zonas rurales del país donde los servicios de agua potable 
y saneamiento básico son deficientes.
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Introducción

La contaminación por metales pesados es un motivo de preocupación en todo el mundo, ya que las activida-
des humanas son la principal fuente de contaminación de los recursos, los metales que se detectan con mayor 
frecuencia en el medio ambiente son el (Cd) y (Pb) los cuales han sido considerados una amenaza importante 
para la salud humana debido a que causa diversas alteraciones como cáncer de pulmón, trastornos digestivos, 
problemas cardiovasculares, neurotoxicidad, entre otros [1, 2], estos metales se categorizan como una toxina 
ambiental de naturaleza no biodegradable y su exposición se le atribuye principalmente por vías respiratorias y 
digestivas [2].

Los métodos electroquímicos poseen ventajas respecto a los métodos convencionales

para la determinación de metales pesados, ya que posee iguales o menores límites de

detección y altas sensibilidades, a menor costo y con menor mantenimiento de equipos [3, 4]. Los electrodos 
de trabajo (ET) comerciales comúnmente tienen costos elevados. En Colombia un ET puede costar entre 500$ 
y 700$ USD [5]. Sin embargo, un electrodo de pasta de carbono cuesta alrededor del 5% de lo que cuesta uno 
comercial y además cuenta con un sustrato ideal, ya que tiene un amplio rango de potencial anódico, inercia 
química, baja corriente residual, bajo costo, facilidad de uso, modificación y renovación [6].

Resultados y conclusiones

El electrodo se construyó utilizando una pasta de carbono compuesta por aceite mineral, silicato de sodio y pol-
vo de grafito, el resultado final puede observarse en la (Fig. 1). Para la cuantificación y detección de cadmio y 
plomo, se usaron soluciones estándar marca PanReac y electrolito soporte Britton Robinson pH 4,5. Posterior-
mente el electrodo fue probado con un potenciostato Interface 1000T, los voltagramas obtenidos por voltametría 
de onda cuadrada (SWV, por sus siglas en inglés) se realizaron con un potencial inicial de -1,4V, potencial final 
-0.3V, amplitud del impulso 40mV, frecuencia de 50Hz y tamaño de paso de 25mV, obteniendo como resultado 
un coeficiente de correlación de 0,9984 para cadmio y 0,968 para plomo como se observa en la (Fig. 2), de-
mostrando que puede ser una alternativa de bajo costo para la determinación de cadmio y plomo en el rango de 
esta curva de calibración, además de dotar a los investigadores, principalmente estudiantes, de una alternativa 
de bajo costo para la construcción de un ET.
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Figura 1. Electrodo de pasta de carbono (CPE) 
elaborado en el presente estudio.

Figura 2. Voltagrama SWV con buffer Britton Robinson (pH 4.5) y concentraciones de 1 – 3ppm de cadmio (II) y plomo (II), 
electrodo de pasta de carbono modificado como electrodo de trabajo, Ag/AgCl como electrodo de referencia y alambre de 
platino como electrodo auxiliar, coeficiente de correlación R²= 0,9984 cadmio y R²= 0,968 plomo.
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Los sistemas de alertas tempranas (SAT) son mecanismos establecidos para detectar de manera rápida y sen-
sible un acontecimiento anormal o una alteración de la frecuencia habitual observada de un fenómeno mediante 
la recolección y análisis de información. En el contexto de salud ambiental relacionada a sustancias quimicas, 
los SAT permiten conocer de forma anticipada y con cierto nivel de certeza, los efectos a la salud que pueden 
ser causados por un incremento en la concentracion de una sustancia química ya sea por evento natural o de 
origen antrópico comparados con un valor de referencia establecido mediante investigaciones que han determi-
nado enfermedades u otras afectaciones cronicas. Por lo anterior se requieren datos, que abarcan la vigilancia 
ambiental y ecológica (concentraciones de diferentes sustanicas quimicas en el agua, datos climáticos, entre 
otros), información sobre el comportamiento relacionado con la salud, caracterización de los escenarios e 
identificación de los peligros.

Se propone un SAT bajo el enfoque de evaluación de riesgo (ER) [1] por sustancias químicas vehiculadas en 
agua en Cundinamarca (Fig. 1), usando los datos reportados en el Sistema de Información de la Vigilancia de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP) del Instituto Nacional de Salud (INS) o valores de con-
centración de las sustancias químicas medidos por la Secretaria Departamental de Salud durante la vigilancia 
de fuentes hídricas y las redes de distribución [2], y la caracterización realizada por El Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) de los peligros toxicológicos de las sustancias químicas [3,4,5]. 
Se realizara el cálculo de la exposición y el riesgo mediante la metodología probabilística (Método de Monte 
Carlo) [6], determinándose así los posibles efectos adversos a la salud por exposición crónica a sustancias 
químicas y resaltando la importancia del enfoque de evaluación de riesgo para el desarrollo de políticas de salud 
pública (Fig. 2) para generar así una alerta por posibles efectos a la salud de la población, y estableciendo una 
propuesta de medidas de control y seguimiento para cada uno de los niveles de riesgo.
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Fig. 1 Diagrama conceptual del Sistema de Alertas Tempranas
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Fig. 2 Paradigma de la salud medioambiental y su relación con el marco de la ER para la salud humana
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El deterioro de la calidad de los recursos hídricos superficiales en las cuencas colombianas se ha incremen-
tado debido a la disposición de aguas residuales (AR) de origen doméstico y agroindustrial, sin considerar los 
objetivos de calidad de los cuerpos de agua y sin un tratamiento previo, lo cual se traduce en afectaciones a la 
salud de la población. La constante degradación hídrica en Colombia se ve reflejada principalmente en los ríos 
Cauca y Bogotá, receptores de toda índole de contaminantes orgánicos e inorgánicos que podrían ocasionar 
problemas de eutrofización.

El aumento del consumo del recurso hídrico debido al crecimiento de la población urbana en Colombia (DANE, 
2005), y la degradación de los ecosistemas acuáticos y la calidad del agua debido al vertimiento de AR en 
las fuentes superficiales, ha creado un interés en buscar estrategias para la reutilización de aguas residuales, 
grises, de escorrentía urbana y lluvia [1]. En Colombia, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADS), el 46.6% del agua disponible es empleada por el sector agrícola con el propósito de riego, por lo 
cual este sector se convierte en un potencial usuario de aguas residuales o contaminadas de manera directa 
e indirecta [5],[6]. Las AR deben recibir tratamiento para ser utilizadas como agua de riego, por lo tanto, la 
reutilización de aguas contaminadas se constituye en una estrategia sustentable de gestión de los recursos 
hídricos, para reducir el consumo de agua dulce y para satisfacer los requerimientos hídricos del sector agrí-
cola. La viabilidad del aprovechamiento de las Aguas Residuales, se requiere de tratamientos complementarios 
para eliminar contaminantes refractarios y dañinos para el medio ambiente [5]. Entre las diferentes tecnologías 
propuestas para el tratamiento, se encuentran los procesos de oxidación avanzada (POA), especialmente la 
fotocatálisis, que ha tenido diferentes aplicaciones en el campo ambiental (Fig. 1).

 
Figura 1: Proceso químico que consiste en utilizar la radiación ultravioleta (UV) para 
fotoexcitar un catalizador semiconductor en presencia de oxígeno. Las especies oxi-
dantes atacan a las sustancias oxidables produciendo una degradación progresiva de 
las macromoléculas que producen CO2, H2O y ácidos inorgánicos diluidos

La fotocatálisis heterogénea con TiO2 es una técnica que ha demostrado ser eficiente en la degradación de 
compuestos orgánicos, como hidrocarburos saturados o insaturados, compuestos oxigenados, pesticidas, 
colorantes, ácidos alifáticos, surfactantes y varios compuestos aromáticos, así como microrganismos patóge-
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nos en el agua. [6]–[8]. Su importancia radica en la simplicidad del proceso, que se considera, amigable con el 
medio ambiente y de bajo costo. Además, el catalizador (TiO2) es un compuesto fotoestable, no tóxico, de bajo 
costo y estable en el agua en diversas condiciones experimentales [8], [9].

El trabajo, se pretende brindar a las comunidades asentadas en áreas de difícil acceso, un sistema portátil que 
permita tratar y reutilizar aguas contaminadas provenientes del rio Bogotá para satisfacer la demanda de los 
sistemas de riego en los cultivos de la región; implementando métodos eficientes en la degradación de com-
puestos orgánicos y microrganismos patógenos. Así mismo promover el uso de sistemas a pequeña escala, 
auto-sostenibles y económicos frente a los sistemas convencionales. Se busca, reducir los impactos generados 
por estos sistemas con el uso de catalizadores económicos y que no requieren de modificaciones estructurales 
gracias al uso de la radiación solar para satisfacer las necesidades energéticas en el proceso.

Como resultados preliminares se construyo un sistema portátil que consiste en el establecimiento de dos uni-
dades de tratamiento. Un sistema de filtración, que sirve como pretratamiento o tratamiento complementario al 
proceso de oxidación y un fotoreactor con unidad ultravioleta para llevar a cabo el proceso de fotocatálisis. La 
fuente de radiación está dentro de un reactor y el agua a tratar entra en contacto con esta y se recircula a través 
de la bomba peristáltica. El abastecimiento de energía del sistema se realiza con paneles solares (Fig. 2).

La unidad de filtración está compuesta por un filtro de arena de plástico reforzado, 14” con válvula superior de 6 
vías, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos 
UV. La segunda unidad es el reactor fotovoltaico con unidad ultravioleta 3 GPM, 125 psi. La fuente de radiación 
está dentro del reactor y el agua a tratar entrara en contacto con esta y se recircula a través de una bomba 
peristáltica. El abastecimiento de energía del sistema se realiza con paneles solares con las siguientes carac-
terísticas Poder Máximo (Pmax): 100Wp, Voltaje (Pmax): 17.8V, Corriente (Pmax): 5.62A, Voltaje de circuito 
abierto:21.6V, Corriente de Corto-circuito: 5.97A, Temperatura de operación normal de las celdas: 44+/-2°C, 
temperatura de operación: 40-85°C. El sistema permite reorganizar las fases de tratamiento de acuerdo a los 
requerimientos de la investigación. De esta manera se contemplan dos opciones para el proceso:

a) Un proceso convencional como se observa en la figura 1 donde el agua contaminada ingresará a un sistema 
de pretratamiento – sedimentación, a continuación, entrará al tanque de filtración y posteriormente será desin-
fectada usando radiación ultra-violeta. b) Un tratamiento en el cual el agua contaminada luego del pretratamien-

Figura 2: Equipo portátil para tratamiento de aguas residuales o superficiales 
contaminadas
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to, y el tratamiento primario (filtración), ingresa a un proceso de oxidación por fotocatálisis y posteriormente es 
recirculada a un sistema de filtración para la remoción de partículas residuales de TiO2.
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Los ríos tropicales constituyen un rico y diverso ecosistema que suministra un servicio vital a las poblaciones 
humanas, siendo estas últimas, las causales de la sobrepesca, la excesiva remoción de agua y de minerales 
del lecho, además de la contaminación [1] que conlleva a la desaparición local, regional o extinción de especies 
de hongos, protoctistas, animales y vegetales. Las cabeceras o “nacimientos” en las altas montañas andinas 
constituyen el sustento de una gran comunidad de plantas, animales terrestres y en especial, organismos acuá-
ticos. Existe una gran diversidad de microrganismos que viven en dichas aguas, manteniendo el reciclaje de los 
nutrientes que sustenta la red trófica de este ecosistema. Un río sin microorganismos terminaría por conver-
tirse en una masa densa y mal oliente, por esta razón, si se desea recuperar un río no solo cuenta el corregir 
las fuentes de contaminación, dragar el lecho o cubrir de concreto sus riberas, para mantenerlo vivo se debe 
recuperar su microbiota acuática. Esta investigación se centra en resolver cuestionamientos necesarios para 
comprender la salud de un río: ¿Cuál es la comunidad de hongos ingoldianos en el río Frío dentro de la reserva 
el Diviso? ¿De dónde proviene esta comunidad?

El río Frío nace tres kilómetros al Oeste del Alto del Picacho, a una elevación cercana a los 2850 m, su cuenca 
aferente es de 11,9 Km² hasta su desembocadura en el Río de Oro, hace parte de una de las subcuencas del 
Municipio de Floridablanca que abastece el consumo de agua a este municipio y termina en los tanques de la 
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, EMPAS [2]. Este río presenta gran capacidad de arrastre, espe-
cialmente causada por el alto grado de meteorización de los suelos y rocas igneometamórficas que conforman 
la subcuenca alta [3]. Para estudiar las comunidades de hongos ingoldianos en un segmento del río Frío y una 
quebrada tributaria se estableció una estación de monitoreo en La reserva el Diviso la cual está bajo la jurisdic-
ción de la Corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, ubicada en el kilómetro 22.5 vía 
Cúcuta en las coordenadas 7.136013333 N y -73.03136166 W a una altitud entre los 1700 y 2100 m.

Los hongos ingoldianos son hongos que pueden considerarse acuáticos y desde el punto de vista ecológico 
pueden aportar información de la salud de los ríos como bioindicadores de la calidad del agua, ya que existe 
una correlación entre la presencia de estos hongos y las buenas condiciones de esta [4]. Para determinar la 
comunidad de hongos ingoldianos se tomaron muestras de espumas del río frío y de su tributario, con cucharas 
estériles, que se almacenaron en bolsas plásticas estériles. Una vez en el laboratorio se les agregó una solución 
de azul de lactofenol al 1% y se procedió a identificar los hongos presentes en dichas muestras.
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Los resultados muestran una riqueza de 22 especies de hongos ingoldianos en las espumas del tributario y 
de una especie (Mycocentrospora angulata) en las espumas del río. Las especies Diplocladiella scalaroides, 
Dendrospora torulosa, Dendrospora nana, Metacapnodium moniliforme, Trinacrium cf subtile, Antennatula atra, 
Camposporium marylandicum, Mycocentrospora clavata, Lemonniera terrestris, Drechslera sp, Hyalocampos-
porium sp, Camposporidium sp, Pseudocercospora sp, Tricladium caudatum, Condylospora spumigena, Tetra-
chaetum elegans, Alatospora cf acuminata, Tricladium varium, Variocladiun giganteum, Lunulospora curvula son 
nuevos registros para Colombia.

La riqueza de especies de hongos ingoldianos es mayor en el tributario debido a la densidad del bosque ripario 
que aporta gran cantidad de biomasa que sirve de sustrato energético a estos hongos, de igual forma, la menor 
velocidad de flujo y el bajo caudal favorecen el establecimiento de las colonias y la consolidación de las es-
pumas. Los hongos ingoldianos son cruciales en la red trófica de los ríos ya que constituyen un valor nutritivo 
agregado para las comunidades de insectos acuáticos que consumen detritos o biomasa vegetal. En palabras 
del profesor Carlos Santos-Flores de la UPRM, “estos hongos son la nutella, la mermelada de la galleta vegetal”. 
La importancia de los tributarios en el suministro de especies de hongos ingoldianos en la cuenca baja del río 
Frío ya había sido mencionada [5]. Los tributarios transportan conidias de las zonas interiores de los bosques 
depositándolas en el río, quien las transporta a zonas más tranquilas donde se acumula la biomasa para que 
cumplan la labor de degradarla y de nutrir a otros componentes de la biota acuática. En este sentido es claro y 
recalcable la conservación de los tributarios y del bosque ripario para la salud de los ríos y el mantenimiento de 
las redes tróficas acuáticas.

Conclusiones

La comunidad de hongos ingoldianos en el segmento del río Frío en la reserva El Diviso está compuesta por 23 
especies de las cuales 20 son nuevos registros.

El tributario en este sector del río aporta 22 especies de hongos ingoldianos que provienen del interior del bos-
que altoandino.

La protección de los ríos implica la conservación del bosque ripario y de los tributarios, para garantizar el fun-
cionamiento de las redes tróficas y la regulación de las variables fisicoquímicas.
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Mercury (Hg) is a toxic metal widely dispersed and frequently used in illegal and artisanal extraction of gold and 
silver which makes it a cause of environmental poisoning due to bioaccumulation and its high potential to be 
methylated producing the most dangerous toxic species [1]. Biological treatment of Hg is either performed by 
biosorption or bioaccumulation were the first involves no metabolic transformation while the second involves en-
zymatic redox reactions. Bioaccumulation has been tested mainly using bacteria with alkylmercury lyase (MerB) 
which can transform organic Hg into the inorganic form [2]. The structure of this enzyme has been extensively 
studied as has its kinetics [3]. However, most of these microorganisms present risks in pathogenicity for hu-
mans such as Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Escherichia coli and Pseudomonas sp. [4], so their use 
is not recommended in bioremediation.

Since biosorption of other heavy metals such as iron (Fe), cadmium (Cd), arsenic (As) [5], chromium (Cr), 
and lead (Pb) [6] and gold [7] has been reported for several Lysinibacillus sphaericus strains by a mechanism 
which is known as crossed regulation [8], this study investigates Hg removal by biosorption. Three L. sphaeri-
cus strains (CBAM5, Ot4b31 and III(3)7) were assessed with mercury chloride (HgCl2). Sorption was evaluated 
in live and dead bacterial biomass by free and immobilized cells assays. Hg quantification was achieved through 
spectrophotometry at 508 nm by reaction of Hg supernatants with dithizone prepared in Triton X-114 and by 
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (GF-AAS).

Dead bacteria had higher Hg removal efficiency than live bacteria in all treatments except for strain III(3)7 (Figure 
1). Mixtures of 2 strains showed higher efficiency results compared to each strain. Dead L. sphaericus III(3)7 
+ Ot4b31 cells showed a maximum removal of 32.85 μg/mg bacteria after an hour and 28.4 μg/mg bacteria 
in less than 5 minutes (more than 95% of Hg). This process was escalated in a semi-batch bubbling fluidized 
bed reactor (BFB) using rice husk as the immobilization matrix leading to a similar level of efficiency. A mixture 
of 3 strains showed lower efficiency behavior than the rest of treatments. Efficiency differences in Hg removal 
among strains, can be associated with S-layer protein quantity in these bacteria and by synergic effects between 
living cells since III(3)7 has 13 full copies of S-layer genes, Ot4b31 has 32 copies and CBAM5 has 21 copies 
but most of them are truncated [9]–[11]. These S-layer proteins are usually immersed in an exopolysaccharide 
matrix as shown by Francois and collaborators [12] that could be making high complexity structures by molecu-
lar interactions.
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Figure 1. Hg removal in all treatments.

Bacteria were characterized by Scanning Electron Microscopy coupled with Energy Dispersive Spectroscopy 
(EDS-SEM). EDS-SEM analysis showed that all strains can adsorb Hg as particles of nanometric scale (Figure 
2) that can be related to the presence of S-layer metal binding proteins as shown in previous studies. These 
results suggest that L. sphaericus could be used as a novel biological method of mercury removal from polluted 
wastewater.
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Una gestión adecuada del recurso hídrico debe partir del grado de conocimiento y monitoreo de las diferentes 
manifestaciones del agua en el territorio. El seguimiento detallado y continuo asegura información fiable para la 
toma de decisiones en pro de salvaguardar los geosistemas que permiten la vida tal y como la conocemos en el 
planeta.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM- como entidad líder en el estudio hidro-
lógico del país, viene monitoreando los glaciares como sistemas morfogenéticos de alta montaña que hacen 
parte de la diversa riqueza de fuentes de aguas superficiales en Colombia. Los resultados han denotado una 
acelerada pérdida de las seis masas glaciares producto del calentamiento de la baja atmosfera por el aumento 
de la emisión de CO2 y particularidades geográficas propias de cada nevado [1], suscitando el aumento de 
esfuerzos en la aplicación de métodos directos e indirectos novedosos que permitan estudiar detalladamente la 
evolución de los glaciares.

En esta pesquisa se comparten los avances y retos encontrados con la implementación de diferentes técnicas 
de seguimiento a la dinámica glaciar de dos sitios de monitoreo directo, Volcán Nevado Santa Isabel – Glaciar 
Conejeras – y Sierra Nevada El Cocuy o Güicán – Glaciar Ritacuba Blanco-.

El uso de DRONE o RPA para la generación de información fotogramétrica de escala detallada ha permitido 
obtener insumos de alta resolución como fotomosaicos y Modelos Digitales de Elevación mejorando la exacti-
tud de productos geoespaciales; el material multimedia con cámaras time-lapse ayuda en el registro continuo 
de sectores de difícil acceso, evidenciando cambios superficiales continuos; la implementación de parcelas de 
fitocolonización en zonas recientemente descubiertas por el glaciar Conejeras explora la riqueza florística del 
superparamo; y el estudio de relaciones isotópicas δ²H y δ¹⁸O, demuestran el empobrecimiento de las aguas en 
la alta montaña (fig. 1).
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Si bien los glaciares no representan una fuente de suministro hídrico significativo para la población colombiana, 
registrar el más mínimo cambio se convierte en una responsabilidad social para generaciones futuras [2]. La 
desaparición de la masa glaciar implicará cambios en los geosistemas adyacentes que aún son inciertos, tales 
como la alteración puntual del régimen climatológico e hídrico de la alta montaña.

El uso de estas técnicas se presenta como una oportunidad para fortalecer el conocimiento de otros geosiste-
mas estratégicos, mejorando las líneas base para una gestión integral del agua. Explorar e implementar nuevas 
herramientas de medición influye en el mejoramiento integrado y sistemático de la conservación y preservación 
del medio ambiente y los servicios ecosistémicos que este genera.

Referencias:
[1] IDEAM, 2019. Estudio Nacional del Agua 2018. Bogotá: 452 pp.
[2] IDEAM, 2012. Glaciares de Colombia, más que montañas con hielo. Bogotá: 344 pp.

fig. 1. Ejemplos de los técnicas implementadas en el monitoreo del Glaciar Conejeras, Volcán 
Nevado Santa Isabel.
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La Vereda El Arenillo es bañada por aguas dulces y puras que nacen en el flanco occidental de la cordillera 
central; hace parte de la cuenca del Río Bolo, en el municipio de Palmira, Valle. En esta altitud, de 2800 msnm 
aproximadamente, nace la oferta hídrica de varios corregimientos del municipio y que satisface la demanda de 
las comunidades para el consumo, la agricultura y la recreación. Una de las comunidades allí establecidas es la 
comunidad de la vereda Arenillo quienes desde hace 102 años colonizaron esas tierras y que hoy después de 
cerrar el capítulo de la guerra, que vivieron a cuenta de grupos armados, construyen alternativas en el marco 
del posacuerdo y la gestión del agua, para recuperar sus actividades y sobre todo su tejido social.

En este marco natural y comunitario se desarrolla el proyecto CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y SU INTEGRACIÓN CON HERRAMIENTAS TIC EN LA VEREDA EL ARENILLO, 
cuya ejecución lidera el Grupo de investigación Prospectiva Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Palmria. Este proyecto surgió al atender el reto postulado por Colciencias y por la comunidad de la vereda 
El Arenillo “Agua y Vida para todos”, a través de soluciones transversales que atienden unas necesidades espe-
cíficas como: la inadecuada captación y distribución de agua, sobrepresión en tuberías, perdidas incalculables 
del recurso generando erosión en predios, disposición de vertimientos y residuos sólidos en cuerpos de agua 
y carencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales, falta de energía eléctrica en la parte alta. El proyec-
to busca co-construir dichas soluciones de la mano con 135 familias de la vereda El Arenillo, Corregimiento 
Ayacucho La Buitrera (Palmira), las cuales se caracterizan por ser un conjunto de estrategias tecnológicas e 
innovadoras que fortalezcan la organización comunitaria y se conviertan en modelo para resolver los principales 
problemas de la comunidad en el uso y gestión del agua, con énfasis en la apropiación social del conocimiento.

Se desarrollaron 5 estrategias de construcción colaborativa, descritas a continuación:

Estrategia 1. Sensibilización y educación ambiental alrededor de la conservación y el adecuado manejo 
y uso del agua: Se realizaron talleres de sensibilización y capacitación con diferentes actores de la comunidad 
donde se identifiquen: vulnerabilidad frente a la oferta y calidad del agua, importancia de la potabilización, dis-
ponibilidad, usos y el estado actual de la infraestructura y nivel organizacional con relación a la administración 
del bien hídrico.

Estrategia 2. Construcción comunitaria de una base de datos en la nube que permita mantener informa-
ción referente al manejo del agua: se implementó un sistema de información geográfico comunitario, mediante 
el uso de tecnologías de la información y construcción de una base de datos en la nube, utilizando como medio 
de soporte cuentas de correo electrónico y el almacenamiento en drive, para almacenar: imágenes, fotografías, 



164

mapas interactivos, tablas, registros. Este sistema se fundamenta como una herramienta que facilita la toma de 
decisiones de la comunidad respecto a la gestión del bien hídrico.

Estrategia 3. Mejoramiento del sistema de distribución de agua: Dando solución a la perdida de agua y 
procesos de erosión en la vereda se realizó el cambio de tubería existente (mangueras de polietileno de 2”) por 
tuberías de PVC de 2”, acompañadas de cámaras rompe presión, ubicadas cada 50 metros en la vertical; las 
cuales logran la disminución de la presión en las mangueras de distribución, evitando las perdidas de agua por 
deterioro y ruptura de dichas mangueras.

Estrategia 4. Reducir la contaminación de las fuentes hídricas de la vereda: se diseñó y está en proce-
so de construcción un modelo combinado pozo séptico- humedal subsuperficial, que permitirá tratar el agua 
residual doméstica de 15 usuarios (viviendas), ubicados en la zona más poblada de Arenillo bajo. Con este 
humedal se le dará tratamiento primario, secundario y terciario a las aguas grises que antes eran descargadas, 
sin tratamiento alguno, al curso de agua más cercano. El humedal tiene la capacidad de tratar aproximadamente 
180000 litros de aguas grises al mes y además de tratar los residuos líquidos, será utilizado para el cultivo de 
plantas ornamentales susceptibles de aprovechamiento económico.

Estrategia 5. Soluciones tecnológicas, innovadoras e incluyentes para mejorar la gestión del agua: 
Paralelamente se desarrolla la metodología “aprendiendo-haciendo” para el establecimiento de las siguientes 
soluciones tecnológicas: construcción de un sistema de recuperación de agua lluvia en la caseta comunal, la 
instalación de una microturbina de agua que permita reducir la presión en la tubería y generar energía eléctrica 
para la zona alta de la vereda (la cual no cuenta con suministro de energía eléctrica) y la instalación de 2 módu-
los solares para cargar baterías de dispositivos móviles.

Dichas estrategias al ser co-construidas en un proceso de apropiación social del conocimiento, generan un em-
poderamiento real de la comunidad sobre de los sistemas tecnológicos implementados, que le permiten soste-
ner en el tiempo el funcionamiento de los sistemas y facilitan la toma de decisiones y la gestión comunitaria del 
bien hídrico de la vereda el Arenillo.

Agradecimientos: Comunidad vereda Arenillo-Palmira.
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En la actualidad nuestra sociedad consumista requiere cada día de mayor cantidad de agua potable para sus 
actividades industriales y cotidianas, pero es evidente el grado de contaminación de las fuentes hídricas. En la 
actualidad múltiples investigaciones se enfocan en sintetizar materiales que permiten remover por absorción u 
oxidación los distintos componentes como compuestos aromáticos, poliaromaticos, fenoles y en general com-
puestos orgánicos e inorgánicos.

En el país se generen anualmente casi 12 millones de toneladas de residuos sólidos, de esa cifra, tan solo se 
recicla el 17% [1], sin aprovechar completamente los residuos agroindustriales. Gran parte de estos terminan 
contaminando las aguas con materiales sólidos como colorantes, medicamentos, pesticidas, y materia orgá-
nica. Actualmente la contaminación de las fuentes hídricas por colorantes es un problema en las principales 
ciudades del país.

Incorporar desechos agroindustriales para síntesis de fotocatalizadores utilizando cáscaras de huevo, tendría 
un impacto positivo, ya que gran parte de la región de Santander y sus alrededores presentan problemas por 
contaminación en las fuentes hídricas por aumento de residuos avícolas debido a la abundante presencia de 
granjas. La cáscara de huevo es una biocerámica compuesta de 1, 6% de agua, 95, 1% de minerales, de los 
cuales 93, 6% corresponden a carbonato de calcio en forma de calcita, 0, 8% de carbonato de magnesio y 0, 
73% de fosfato tricálcico, y finalmente 3, 3% de materia orgánica [2].

Los métodos convencionales de tratamiento del agua como la sedimentación, la coagulación y el intercambio 
iónico entre otros, resultan insuficientes para la eliminación de contaminantes recalcitrantes como los colo-
rantes, los pesticidas, los medicamentos y los metales pesados, que aún en bajas concentraciones producen 
severos daños a la salud y el medio ambiente; en las últimas décadas han surgido las tecnologías avanzadas de 
oxidación (TAOs). De estas problemáticas nace la idea de utilizar la fotocatálisis como una alternativa de solu-
ción a la potabilización de aguas contaminadas, dado que estas técnicas “se basan en procesos fisicoquímicos 
capaces de producir cambios en la estructura química de los contaminantes hasta su mineralización, transfor-
mando la materia orgánica” [3].

Mediante procesos químicos pueden ser transformadas en hidroxiapatita, las cuales sirven como medio de so-
porte a las nanoparticulas de Cu para mejorar su actividad fotocatalítica. Por todo lo anterior el trabajo se centra 
en evaluar la degradación de colorantes, mediante el proceso de fotocatálisis utilizando hidroxiapatita sintetizada 
a partir de cascaras de huevo de aves de corral con nanopartículas de Cu [4].
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Utilizando esta ruta, se ha podido sintetizar el material para probarlo en la degradación de colorantes.

Dicha degradación es efectiva para los colorantes presentes en el agua. Sin embargo, es necesario continuar 
con caracterización de la materia prima y sus transformaciones antes del producto terminado.

Referencias:
1. Portafolio. Colombia recicla el 17% de las12 millones de toneladas de residuos. Consultado el 4-abril-2019, en https://
www.portafolio.co/economia/colombia-solo-recicla-el-17-de-las-12-millones-de-toneladas-de-residuos-solidos-523236. 
Publicado noviembre 11 de 2018.
2. VÉLEZ, Juan, et al. Síntesis de hidroxiapatita por combustión a partir del carbonato de calcio obtenido de cascaras de 
huevo de gallina. Revista Colombiana de Materiales, 2014, no 5, p. 97-102.
3. AHUMADA LAZO, Rubén. Crecimiento y caracterización de películas de óxido de zinc por “sputtering” para su potencial 
aplicación en fotocatálisis. Maestro en ciencias, con orientación en ingeniería ambiental. San Nicolás de los Garza, Nuevo 
león, México. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2014, p. 6 4. SINHA, Tanur; AHMARUZZAMAN, M. Photocatalytic 
decomposition behavior and reaction pathways of organic compounds using Cu nanoparticles synthesized via a green 
route. Photochemical & Photobiological Sciences, 2016, vol. 15, no 10, p. 1272-1281.
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La dinámica del cambio climático ha generado una reciente evolución desde la metrología hacia la meteorología 
que permita abordar un conjunto de soluciones confiables basadas en mejores y más exactas mediciones de 
las principales variables meteorológicas.

En las conversaciones cotidianas es usual la confusión entre la meteorología y metrología. Tanto más para las 
personas que trabajan en metrología cuando se presentan es casi inmediata la pregunta de si su trabajo trata 
sobre el tiempo y el clima del país. Sigue de modo indefectible la nota aclaratoria sobre la distinción entre el 
Instituto Nacional de Metrología, INM y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Co-
lombia, IDEAM.

Así por ejemplo, la Subdirección de Meteorología del IDEAM, “es la encargada de realizar los estudios e in-
vestigaciones relacionadas con la atmósfera, el tiempo y el clima del país, además de preparar productos que 
contribuyan al aprovechamiento del recurso clima, en el mejoramiento y optimización de la producción de los 
distintos sectores socioeconómicos del país”, 

“Meteorología viene del griego μετÝωρον (meteoron): meteoro; y λüγος (logos): conocimiento, tratado, estu-
dio, esta subdirección ayuda a a sus usuarios a planear y decidir sobre sus actividades diarias y productivas 
con la información suministrada por sobre el tiempo y clima en el territorio nacional”,

En tanto que la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, e incluye todos los aspectos teó-
ricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplica-
ción. La misión del INM es la de coordinar en el territorio nacional la metrología científica e industrial y ejecutar 
actividades que permitan la innovación y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico del país.

Variables meteorológicas como la temperatura y la humedad ambientes, la presión atmosférica, la precipitación, 
la velocidad del viento, la radiación solar se apoyan en la metrología para obtener mediciones confiables.

Se presentan los desarrollos metrológicos del Laboratorio de Temperatura y Humedad del Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia, INM que le han permitido lograr el reconocimiento mundial de sus Capacidades de Ca-
libración y Medición, CMCs y en especial su aporte a las mediciones confiables de las variables meteorológicas 
de temperatura y humedad relativa en el país.



168

Evaluation of the microturbine for the 
production of clean energy 

in a pilot home

Camilo Andrés Beltrán Prieto¹ María Fernanda Guevara Martínez²
Universidad Libre de Colombia, Ingeniería, Ingeniería Ambiental.

camiloa.beltranp@unilibrebog.edu.co¹ 
mariaf.guevaram@unilibrebog.edu.co²

La calidad de vida y el desarrollo de una sociedad estás directamente vinculados al consumo de energía, en la 
actualidad se investiga en aprovechar fuentes que puedan satisfacer demandas energéticas a una escala redu-
cida, empleando para ello recursos que tienen un fin diferente al de generar energía y de esta forma satisfacer 
más de una necesidad. La energía es uno de los parámetros establecidos por la ONU mediante el HDI (Índice de 
Desarrollo Humano), un indicador que establece el grado de satisfacción de un país no solo en términos econó-
micos [1]. 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), entre 2010 y 2015 en América Latina 
se invirtieron más de 80.000 millones de dólares en energías renovables no convencionales (ERNC - excluyen-
do las grandes hidroeléctricas). Y en la región, una cuarta parte de la energía primaria total proviene de fuentes 
renovables, lo que convierte a Latinoamérica en uno de los mercados más dinámicos en este sector [2]. 

En Colombia la explotación energética se da un 93% a partir de recursos de origen fósil, un 4% con hidrogenaría 
y el 3% restante pertenece a la biomasa y los residuos [3].

En Bogotá, el consumo promedio per Cápita de Energía en el Sector Público Distrital para el año 2017 fue de 
85,72 kWh por persona viendo un incremento en comparación con el año 2015 donde solo se consumían 
71,28 kWh por persona. Dichos datos evidencian un incremento en el requerimiento energético que se pre-
sentan en la capital del país, lo que significa un aumento en el gasto de los recursos naturales para proveer la 
energía a los ciudadanos [4].

En esta investigación se pretende indagar el aprovechamiento que puede brindar la energía cinética proveniente 
del flujo de agua para consumo humano para cubrir unas determinadas necesidades energéticas asociadas con 
equipos que no requieran alto consumo energético. Para esto se usan herramientas de ingeniería tales como 
mecánica de fluidos, termodinámica, estadística, energías alternativas y producción más limpia. En este proyec-
to se usan leyes de semejanza dinámica y geometría para establecer cuanta potencia puede generar una turbina 
Pelton para de esta manera aprovechar la energía hidráulica para su uso en algún tipo de electrodoméstico de 
bajo consumo.

Con base en un diseño de experimentos cada medición se realiza por triplicado modificando el tiempo y el 
caudal para de esta manera simular horas pico y valle del recurso hídrico en un hogar promedio. El proyecto se 
realizará a escala laboratorio con una Microturbina Pelton. Este módulo consta de una turbina Pelton, en minia-
tura, con una válvula de aguja retráctil que permite regular el flujo. Las paletas del rodete Pelton son claramente 
visibles a través de la cubierta transparente de la turbina. Dispone de un manómetro colocado a la entrada de la 
turbina que permite medir la presión de entrada en ese punto (presión de descarga de agua). Un freno de cinta, 
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conectado a dos dinamómetros, permite variar la carga suministrada a la turbina mediante un dispositivo de 
conexión. La velocidad del eje de la turbina se determina mediante un tacómetro óptico.

Las necesidades medias de agua para una ducha de 10 minutos están estipuladas dentro de 25 a 50 galones 
[6].

La recolección de datos del uso del agua en el hogar piloto (Fig. 3) estipuló que las horas valle son las horas de 
la madrugada y horas de la tarde entre las 4 hasta la media noche y las horas pico están presentes desde las 
5de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Se obtiene como resultado que la microturbina utilizada mantuvo una eficiencia del 20% contando con una 
potencia producida por la microturbina Pelton es de 6,57 J/s, denotando a la vez una potencia mecánica par-
cialmente de 1,2588 J/s. Estableciendo que son resultados parciales teniendo en cuenta que la investigación 
aún se encuentra en curso, puede determinarse como primera conclusión que la microturbina no se encuentra 
generando una alta eficiencia debido al tiempo que lleva utilizandose el equipo.
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http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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 https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
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http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_
WEB.pdf
4. Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). (2018). “Consumo promedio per cápita de energía en el sector público distri-
tal- PIGAENERGÍA”. Recuperado de: https://oab.ambientebogota.gov.co/esm/indicadores?id=592
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Resumen

Companies that handle tanneries in Colombia have faced a great environmental challenge that has worsened 
over time, due to the high demand for leather as a raw material, for its use it is necessary to soften the skin with 
alkaline and salty baths, producing sewage with a high degree of acids and salts and then the tanning process is 
continued with chromium, vegetable tannin, alum, salts and formaldehyde, producing a large amount of was-
tewater and sludge contaminated with toxic metals. (1) The sludge and sewage produced must have a special 
treatment for decontamination, in the present study it was demonstrated that the biological systems have proven 
to be very efficient in the treatment of waters with heavy metals. (2).

Introducción

No se obtuvo medición cinética respecto a la actividad enzimática de la peroxidasa, estableciéndose que estas 
enzimas no son detectables en los métodos espectrometometricos utilizados, posiblemente por la inmadurez del 
sistema, su bajo desarrollo radicular, estando relacionadas con el mecanismo de defensa de las plantas.

En cuanto a los muestreos para fosfatasa alcalina y acida se puedo determinar que la actividad de la fosfatasa 
acida era mayor que la fosfatasa alcalina y que su presencia a un nivel óptimo estaba relacionada directamen-
te con el pH a medida que este se acerca a 11. Siendo a su vez este un factor limitante puesto que confina la 
actividad a un rango de pH y potencial cinético. 

También se pudo establecer que el aumento enzimático de la fosfatasa alcalina y acida estaba relacionada con 
la disponibilidad de oxígeno.

Se determinó el pH preparando una mezcla de suelo y agua destilada a una concentración de 1:1 utilizando 30 g 
de suelo de cada muestra, luego se agito por 2 minutos y se dejó sedimentar 15 minutos, y se realizó la lectura 
con un pHmetro marca Orión, calibrado.

Conclusiones

• Las actividades enzimáticas, fosfatasa acida y alcalina permiten observar una plasticidad metabólica en el 
sistema.

• La distribución de la actividad enzimática evaluada muestra un gradiente a lo largo del sistema siendo mayor 
en la zona de recepción de las aguas provenientes de curtiembres.

• La disponibilidad de oxigeno presente en la PTAR influye directamente en los niveles de actividad enzimática.

• La zona de mayor actividad enzimática se correlaciona con la zona de mayor desarrollo foliar en el humedad, 
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el cual se encuentra en la zona ubicada en la parte inicial del mismo.

• Según los datos obtenidos del análisis de suelo realizado en el IGAC, se demuestra un alto contenido de fos-
foro en el sistema el cual está siendo asimilado, lo cual es evidenciado por la actividad enzimática de la fosfata-
sa. 
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En la actualidad el municipio de Barrancabermeja ubicado en el departamento de Santander, enfrenta graves 
problemas ambientales con sus tres rellenos sanitarios, entre los cuales destacamos al relleno sanitario la 
Esmeralda, el cual, según revisión de la Procuraduría General de la Nación presenta graves problemas con el 
manejo de lixiviados, los cuales no reciben tratamiento y que por escorrentía son llevados y depositados en la 
ciénaga San Silvestre [1]. El relleno sanitario se encuentra ubicado en el área rural, zona noroccidental del muni-
cipio, en la comuna 6, sobre el kilómetro 8 de la vía que conduce al municipio de San Vicente de Chucuri. 

La tecnología de electrocoagulación se ha utilizado en muchos países para la remoción de diferentes tipos de 
contaminantes [2], [3], pero en la ciudad de Barrancabermeja no se ha contemplado la posibilidad de utilizar 
está tecnología para la remoción de la carga orgánica de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios. 

La presente investigación evalúa la eficiencia de un reactor electroquímico (tipo Batch) como mecanismo de 
remoción de carga orgánica para la clarificación de agua residual no doméstica. El reactor se construyó a esca-
la piloto, y tiene como fuente de energía radiación solar, colectada a través de paneles mono y poli cristalinos. 
Se comparó el desarrollo del proceso con pares de electrodos de Aluminio-Hierro y Aluminio-Acero inoxidable. 
Para medir la eficiencia del reactor electroquímico se realizaron pruebas con los lixiviados maduros del relleno 
sanitario la Esmeralda de Barrancabermeja, los cuales, inicialmente fueron caracterizados midiendo nueve pará-
metros, como lo muestra la tabla # 1 y se comparará con los análisis DQO y Turbidez después de la operación 
del equipo.

Parámetro Unida-

des

Valor

·         DQO mg O2/L 550

·         DBO5 mg O2/L 38.4

·         pH Und. pH 8,90

·         Temperatura °C 29,3

·         Temperatura am-

biente

°C 32,8

·         Solidos suspendidos 

totales

mg 

SST/L

154

·         Solidos Totales mg ST/L 1.89

·         Conductividad 2.4

·         Turbidez. UNT 105

Tabla 1. Caracterización del relleno sanitario la Esmeralda
Fuente: Laboratorios LASERTEC
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Paipa es un municipio de Boyacá reconocido por sus diferentes nacimientos de aguas termominerales y ha 
aprovechado este recurso para hacerlo parte de su economía en el sector turístico, ofreciendo diversas activi-
dades que involucran el uso de dichas aguas. Al observar la necesidad de un sitio donde descargar las aguas 
provenientes de las actividades de hotelería, se crea la Dársena 1 ubicada en las coordenadas 5°45'56.01" N, 
73°06'38.34" O. La dársena a estudiar es un cuerpo hídrico léntico que cuenta con constantes descargas de 
agua con diferentes componentes durante el día, este sistema es una base fundamental en el recorrido que 
realizan las aguas termominerales antes de desembocar en el rio Chicamocha.

Cuando existe una carga excesiva de nutrientes dentro de un sistema hídrico, especialmente de nitrógeno y 
fósforo, se produce el proceso de eutrofización y se desequilibra el funcionamiento normal del ecosistema, 
impidiendo que los servicios a la sociedad sean suplidos [1]. El exceso de este proceso produce grandes 
inconvenientes en el desarrollo de sistema de agua, aumentando la proliferación de algas y disminuyendo el 
oxígeno disponible en el cuerpo hídrico generando así una dificultad para el crecimiento y reproducción de los 
organismos que subsistan dentro del sistema; llevando en el peor de los casos a convertir una fuente hídrica en 
un pantano inservible.

La determinación del nivel de eutrofización es fundamental para la caracterización de los cuerpos de agua; sien-
do la dársena un sistema amortiguador con el conocimiento del estrado trófico de la misma permitirá conocer 
el entorno global de la misma y será base para el planteamiento de futuros tratamientos que puedan realizarse 
para mejorar la calidad del agua. Por tal razón el objetivo de esta investigación es evaluar los parámetros rela-
cionados con el estado trófico de aguas termo minerales en el sistema hídrico de la Dársena 1, en el Municipio 
de Paipa Boyacá.

Para el desarrollo del proyecto se realizan 8 muestreos en 5 puntos estratégicos del cuerpo hídrico a analizar 
durante 5 meses, con los que se pretende conocer de manera directa en el lugar parámetros básicos para la 
caracterización del agua, tales como pH, temperatura y oxígeno disuelto, denotando como estos pueden variar 
al paso del tiempo. Al realizar una correcta cadena de custodia en la cual se preserven las condiciones para que 
las muestras no sufren alteraciones se procede a hacer un análisis de laboratorio en el cual se determinen los 
parámetros que se ven involucrados directamente con la eutrofización, tales como la concentración de nitró-
geno, fosforo y clorofila, para que de tal manera y con base a los índices estipulados (índice de Carlson, índice 
de Carlson modificado por Toledo y el índice planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) se cuantifique en que nivel eutrófico está la dársena y cómo esta vario o mantuvo condiciones al 
paso del tiempo.

Para el análisis de cada uno de los parámetros se tuvo en cuenta la correcta manipulación de los equipos usa-
dos y el detallado desarrollo del proceso, en el caso de fósforo se determinó por el método de ácido ascórbico 
planteado por el IDEAM con el código TP0094, para el nitrógeno se usó el procedimiento del IDEAM “Nitrógeno 
total en agua por el método semi-micro Kjeldahl” y para la determinación de clorofila se realizó por el método 
tricromático SM 10200H. Los procedimientos implementados durante la determinación de los índices contaron 
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con adaptaciones en ciertos pasos en el momento de realizar la ejecución del procedimiento, debido a que no 
se contaba con los mismos equipos y materiales, de tal forma se modificó para que no existieran errores en 
cuanto a la manipulación de materiales, reactivos y equipos que influyeran en el resultado final.

Dentro de los resultados obtenidos se encuentran valores promedios de 254 μg/L para fosforo y 2100 μg/L 
para clorofila, siendo estas concentraciones bastante elevadas para el sistema. Con el análisis de los datos 
encontrados y la aplicación de los índices, se evidencia que la dársena de estudio se encuentra entre un nivel 
eutrófico e hipertrófico con valores mayores a 70 para cada uno de los índices; estos resultados demuestran el 
deterioro que presenta el sistema hídrico debido al exceso de nutrientes presentes en el mismo y muestran las 
posibles complicaciones que puede tener a futuro. Este incremento de nutrientes se comprueba con las eleva-
das concentraciones de fosforo presentes en el sistema hídrico, este debido principalmente por los aportes de 
jabones y detergentes presentes en las descargas continuas que se le realizan a la dársena por parte del sector 
hotelero del municipio.

Referencias: 
1. Quirós R (2000). La eutrofización de las aguas continentales de Argentina. Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
agronomía.
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En la actualidad, el crecimiento urbano a nivel mundial se ha desbordado, la tendencia global aumentará en 65 
millones de personas por año, casi 179.000 de personas día desde 2016 hasta el 2025 [Global Health Observa-
tory data, 2015]. Más de la mitad de la población global vive en ciudades, pero en el 2050, más del 70% de la 
población mundial serán residentes urbanos. Para entonces, tan solo el 14% de la población, en países desarro-
llados vivirá por fuera de las ciudades, y el 33% en países en desarrollo. Para el caso de Colombia, el comporta-
miento de la población urbana hasta el año 2015 ha sido de 76.4 % de la población total aumentando años tras 
año [WORLD BANK 2016].

Este proyecto se establece para demostrar la importancia de los servicios ecosistémicos ofrecidos por las 
zonas verdes y ecosistemas estratégicos como los paramos y su función como agentes de resiliencia para las 
ciudades. Se realizó un estudio en el Parque Nacional Natural Páramo de Sumapaz, para los años 2017 y 2018 
específicamente en la Laguna de Colorados. Esta se encuentra ubicada en la vereda Colorados Alto del munici-
pio de Pasca (coordenadas 4,371278; -74,243736) entre los 3650 y 3700 m s. n. m. La vereda Colorados Alto 
abarca un área de 1657 hectáreas localizadas en el extremo sureste del municipio. Este municipio fue el último 
pueblo Chibcha al sur de la sabana donde comienza el Valle de los Sutagaos, habitado por los indios Sutagaos 
pertenecientes a la familia Muisca. [CAR, 2014; PLANCOL, 2000; IGAC, 1967].

Se identificaron y valoraron los aspectos e ambientales de esta zona a través de la metodología Matriz de 
Leopold y luego se priorizaron, seguido a esto se realizo un análisis de la importancia de los servicios ecosis-
témicos (SE) y su vulnerabilidad frente a las afectaciones que se presentan en la laguna y en toda la vereda. 
Como una investigación de tipo cuantitativo y cualitativo los servicios ecosistemicos se agruparon de manera 
integral y sistémica en las cuatro categorías definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la ali-
mentación y la agricultura (FAO): aprovisionamiento, regulación, apoyo y cultural.

En los recorridos realizados en la Laguna de Colorados, pasando por el casco urbano y por el Distrito de Riego 
Asobosque, se hizo evidente la expansión de los asentamientos humanos amenazando el páramo con la agricul-
tura y la ganadería, lo cual ha generado perdida del ecosistema. Entre las principales producciones agrícolas so-
bresalen cultivos de papa, cebolla, gulupa, uchuva, mora, y la producción ganadera, se observo un cambio en la 
vegetación propia de estos ecosistemas y el deterioro ambiental en dos aspectos principales, la degradación del 
suelo y la degradación hídrica. Con relación a los servicios ecostemicos de regulación, se reconoció la impor-
tancia del ciclo hidrológico, la captura de niebla para recarga de acuíferos y nacederos de agua, se identificaron 
servicios culturales como actividades turísticas, por su paisaje, fauna y flora, en cuanto los servicios de apoyo 
y soporte se observaron especies que garantizan la diversidad de páramo.

Este proyecto se convierte de un referente regional para el desarrollo, aprovechamiento, cuidado y protección 
de los ecosistemas de paramo como estrategia de resiliencia para ciudades y también municipios de cara a los 
compromisos y desafíos mundiales, tales como los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) contemplados en 
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la Agenda 2030, según la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015) y relacio-
nados en la Cumbre de París de 2015 sobre el cambio climático (Convención Marco sobre el Cambio Climático, 
ONU, 2015). Asimismo, se enmarcará dentro de las leyes y normativas vigentes, y en aquellas que se encuen-
tren en elaboración, entre ellos el CONPES 3918 y su estrategia de implementación de los ODS.
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Los procesos de extracción de petróleo y refinación de crudo tienen como consecuencia la producción de 
aguas residuales que contienen fenoles, hidrocarburos y metales pesa-dos [1]. Estos efluentes al entrar en con-
tacto con el medio ambiente pueden generar im-pactos negativos sobre los recursos naturales, fauna y flora. 
Como respuesta a esta pro-blemática, se han desarrollado técnicas físicas, químicas y biológicas con el fin de 
dismi-nuir la concentración de los contaminantes en el medio [2].

El tratamiento biológico de efluentes, para la biodegradación de dichos compuestos por medio de bacterias, ha 
tenido la mayor atención en los últimos años debido a las ventajas económicas, técnicas y ambientales que pre-
senta [3]. Sin embargo, las altas concentra-ciones de contaminantes, además de la limitación en la disponibili-
dad de nutrientes y oxígeno (en el caso de bacterias anaerobias) pueden inhibir o eliminar algunos microor-ga-
nismos [4]; por lo que es importante realizar estudios que permitan identificar especies con alta capacidad de 
tolerancia y degradación de estos.

C. violaceum es una bacteria gramnegativa anaerobia facultativa capaz de explotar un amplio rango de recur-
sos energéticos mediante el uso de oxidasas y reductasas, permi-tiéndole vivir tanto en medios aerobios como 
anaerobios [5]. Esto representa una venta-ja, pues a pesar de que el enfoque habitual de degradación de hi-
drocarburos se ha basa-do en procesos aerobios por ser más rápido que los procesos anaerobios, en algunas 
oca-siones, las condiciones ambientales pueden incluir limitaciones en la disponibilidad de oxígeno, como en 
manglares, acuíferos, y digestores de lodos [6], haciendo más relevan-te el uso de bacterias anaerobias.

A partir de ello, se planteó la presente investigación con el objetivo de establecer la ca-pacidad de biodegra-
dación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPHs) y fenoles pre-sentes en una muestra de diésel por células 
libres e inmovilizadas de C. violaceum. Por consiguiente, como fase inicial se realizó simultáneamente la estan-
darización de las sus-pensiones bacterianas y la adaptación previa de las cepas de C. violaceum (ATCC 12472 
y ATCC 31532). Este último se llevó a cabo mediante tres pases sucesivos a una concen-tración baja de diésel 
(1% v/v). Finalizada la fase de adaptación, se dio inicio a las prue-bas de tolerancia con el fin de establecer la 
concentración máxima, a la cual, las bacterias puedan crecer en el sustrato de hidrocarburos.

Posteriormente, se efectuarán los bioensayos de degradación en células libres e inmovili-zadas, con un control 
abiótico para cada tratamiento, por 21 días. Los bioensayos se rea-lizarán por triplicado y se monitorearán las 
concentraciones de TPHs, fenoles y densidad bacteriana mediante mediciones gravimétricas, colorimétricas 
(método de la 4-aminoantipirina) y espectrofotométricas, respectivamente. Finalmente, se establecerán los 
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porcentajes de biodegradación de TPHs y fenoles, y se evaluará si existen diferencias significativas entre los 
tratamientos mediante análisis estadístico.

Ahora bien, los resultados obtenidos de la estandarización de las suspensiones bacteria-nas mostraron una 
concentración de bacterias menor con respecto a las esperadas teóri-camente (Fig. 1). Sin embargo, los datos 
experimentales muestran el mismo comporta-miento que los teóricos, con un R2 cercano a 1. Este resultado es 
positivo, pues permitirá tener mayor confianza al momento de preparar el inóculo.

Por otra parte, en los ensayos de adaptación realizados en la fase inicial se evidenció crecimiento de C. viola-
ceum en el medio con diésel, se puede concluir que la bacteria presenta la capacidad tanto para tolerarlo como 
degradarlo, pues era la única fuente de carbono presente. Lo anterior permite constatar el potencial biotecnoló-
gico de C. viola-ceum en el campo de la biorremediación sugerido por algunos autores [7].
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Introducción

El creciente problema de los residuos sólidos derivados de llantas usadas a nivel global se ha convertido en un 
factor de contaminación al que no se está dando pronta solución, por lo tanto, dichos residuos se acumulan 
principalmente en la zona de disposición de basuras, aumentando la problemática ambiental. [1] En Colombia, 
este tipo de residuos se está convirtiendo en un problema a largo plazo ya que según estudios realizados por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “el aumento de vehículos (automóvil, camioneta, 
camión y buseta) en el país ha venido incrementándose en los últimos años y por consiguiente el aumento de 
estos residuos está estimado en 61 mil toneladas al año, resultado del consumo de 4’500.000 llantas durante 
el mismo periodo”. [2] Teniendo en cuenta esta problemática el uso o valorización de las llantas usadas es un 
tema que ha ganado gran interés en los últimos años a nivel mundial. En este sentido, aunque tecnologías como 
pirólisis y gasificación han sido ampliamente estudiadas para obtener combustibles a partir de este tipo de 
residuos, son escasos los trabajos que integran un a Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para identificar los impac-
tos ambientales asociados a este tipo de procesos y que además entra en sintonía con los requerimientos de 
gestión ambiental cada vez más exigidos dentro de la normativa internacional como la ISO 14001.

Desarrollo

Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión detallada de la implementación de ACV, y otras herramien-
tas de gestión ambiental como es el Análisis de Hotspots, en procesos termoquímicos como la pirólisis, usados 
como alternativa de gestión de fin de vida de llantas usadas.

En la actualidad, se cuenta con varias tecnologías para el tratamiento del caucho de las llantas, una de ellas 
es la pirólisis, considerada como un tratamiento atractivo y de mínimos impactos ambientales frente a otros 
tratamientos termoquímicos. [3] Esta consiste en la descomposición térmica del carbón a través de altas 
temperaturas en una atmosfera con ausencia de oxígeno, dando como resultado varios productos como gases 
combustibles, aceites y residuos. [4] En la Fig 1. se explica con detalle los valores teóricos y subproductos del 
proceso de pirólisis.
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El análisis de ciclo de vida (ACV) es una técnica que consiste en evaluar los aspectos e impactos ambientales 
potenciales asociados a un producto, mediante 3 ejes lineales tales como la recopilación en un inventario, la 
evaluación de los impactos ambientales y la interpretación de resultados. [5] En la Fig 2. se explican detallada-
mente los productos primarios y secundarios, y, a partir de la interpretación de estos resultados, realizar evalua-
ción de posibles impactos y una posible planificación estratégica donde se reutilicen dentro de nuevos procesos 
ya sea como materia prima o fuente de energía.

Conclusiones

El crecimiento económico conlleva directamente al aumento de materiales no biodegradables que afectan el 
medio ambiente, y, por tanto, la calidad de vida de la sociedad. Las llantas son un problema de carácter urgente 
y su optimización es de vital importancia para reducir la contaminación y el consumo de combustibles fósiles. 
Este articulo presentará una revisión bibliográfica del método de valorización energética más rentable para este 
tipo de residuos, según los estudios pertinentes y líneas de investigación en desarrollo; de igual manera, se evi-
dencia que los resultados de esta investigación tienen alta relevancia científica, tanto por el problema ambiental 
originado de las llantas como por las diferentes utilizaciones de subproductos derivados del proceso de pirólisis 
como fuente de energías alternativas.

Así mismo, esta investigación contribuye al desarrollo de un proyecto de investigación en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Libre, relacionado con la obtención de biocombustibles a partir de diversas biomasas y 
sus mezclas con llantas usadas a través de la pirólisis y su impacto energético como fuente de energía renova-
ble, dando un valor agregado los resultados de este trabajo.

(Fig. 1) Balance masico en el proceso de pirólisis de llantas. Adaptado de Cai, J. H. Review of physicochemical properties and 
analytical characterization of lignocellulosic biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews. (2017) 309-322.

(Fig. 2) Resumen de los productos obtenidos por pirólisis. Tomado de J. Ospina. Métodos para Caracterizar Com-
bustibles Líquidos y Gaseosos Obtenidos de Llantas en Desuso a Través de las Normas ASTM, Lámpsakos, ISSN 
2145 – 4086. Vol. 3, No. 6, (2011) 23-31.
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A través de este estudio se plantea una metodología para la definición de georutas en el Parque Nacional Natural 
de Sumapaz, que tengan relevancia en ciencias de la tierra y potencial en materia de turismo científico y patri-
monio geológico. En esta región, la carencia de estudios detallados en gran parte de las áreas del conocimiento 
y la precaria concepción social en estos temas, ha llevado a su uso inadecuado debido a la incomprensión del 
papel vital que representa como sistema a nivel regional y en la subsistencia del ser humano. De tal manera, se 
hace fundamental trabajar en la preservación como mecanismo de desarrollo sostenible y en la generación de 
espacios para la investigación y la divulgación de estos conocimientos, lo cual permitirá a la comunidad parti-
cipar conscientemente en actividades de protección y apropiación de los páramos, basadas en la comprensión 
del papel que juegan las ciencias de la tierra en las dinámicas de los sistemas de alta montaña.

El parque nacional natural del Sumapaz está ubicado en la cordillera Oriental colombiana, emplazado en un ma-
cizo rocoso de gran complejidad geológica y de importante geodiversidad en morfología y procesos, óptimos 
para la comprensión de sistemas de alta montana. Éste abarca parte de los departamentos de Cundinamarca, 
Meta y Huila (Guhl, 1982). La zona de estudio se encuentra ubicada al norte del área protegida, en inmediacio-
nes de la laguna de Los Tunjos o Chisacá, que hace parte de la localidad No. 20 del Distrito Capital de Bogotá 
(Pedraza, 2004).

Históricamente esta región ha sido foco de distintos conflictos territoriales, pasando por los conflictos de tierras 
y por las guerras liberales-conservadoras. Durante la segunda mitad del siglo XX, esta región fue una zona de 
tránsito y no de permanencia, por la que se movían tropas, remesas, armas y hasta personas secuestradas por 
los frentes 51 y 53 de las FARC (Beltrán, 2010). Este historial de conflictos han llevado a que los indicadores 
de desarrollo estén muy por debajo del resto la ciudad, donde la localidad de Sumapaz presenta un índice de 
pobreza del 65.9% y el 31.3% de pobreza extrema (Secretaria de Hábitat, 2018). En comparación con la zona 
urbana de Bogotá, la cual se encontraba en el 12.4% y 2.4% respectivamente (DANE, 2018).

La metodología planteada en este trabajo busca ser una alternativa para la resolución de diversos problemas 
que acontecen en la región, se basa en la aplicación de métodos y protocolos desde las geociencias, junto 
con la caracterización geomorfológica del área de estudio y la definición de senderos con vocación en turismo 
científico.

La primera etapa consiste en la construcción de la línea base en información científica, social y normativa del 
área de trabajo, identificando las problemáticas presentes y el potencial natural de la zona para ejemplificar pro-
cesos geológicos. En la segunda fase, de interpretación, se realiza el análisis espacial y geomorfológico de la 
zona con ayuda de productos de sensoramiento remoto. Se realiza una campaña de campo, donde se evalúan 
los potenciales geotopos que componen los senderos, a la vez que se toma material fotográfico y delimitan las 
unidades geomorfológicas; esta fase es seguida por la determinación y descripción los geotopos a lo largo de 
las transectas recorridas, con lo cual se construyen los senderos temáticos. Por último, se realiza una segunda 
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fase de campo, donde se aplican diferentes metodologías de valoración en patrimonio geológico a los geotopos 
y se toma la información restante para la construcción del material divulgativo, como infografías y modelos 
fotogramétricos, con lo cual se da inicio a un proceso educativo no solo para los visitantes, sino para actores 
locales.

Con este modelo es posible obtener resultados que escalan desde lo geocientífico hacia toda una serie de 
actividades en pro de la ecosostenibilidad. El geoturismo actúa directamente como herramienta educativa de 
la población, ya que su desarrollo parte de la preparación conceptual de la comunidad local y la comunicación 
de conceptos geológicos a los turistas del parque. Otro resultado, derivado de lo anterior, es la concientización 
acerca del valor ecosistémico que cumple el Páramo de Sumapaz en la región de la sabana de Bogotá, de esta 
manera funciona como un método de apropiación y participación entre la comunidad local de Sumapaz y el 
desarrollo sostenible de este entorno.

Es de gran importancia resaltar la capacidad de este modelo para impulsar un nuevo modelo económico, el cual 
permite la diversificación de la economía a través de una serie de empleos directos, como guías del parque, y 
una serie de actividades seculares lideradas por asociaciones comunitarias y campesinas de los distintos sec-
tores que componen la comunidad local.

La generación y divulgación de conocimiento científico del Páramo de Sumapaz es de vital importancia para la 
creación de espacios que lleven a solventar la necesidad de entender este sistema como patrimonio geológico 
y objeto de protección. De esta manera, la construcción y adecuación de senderos y demás infraestructura de 
geoturismo, promueven una educación que tiene como propósito darle a visitantes y a habitantes locales, una 
visión del territorio que parte de la comprensión de las dinámicas y características propias de este sistema na-
tural. Esto a su vez impulsa un mecanismo de apropiación del territorio, dando lugar al crecimiento de un sector 
económico alternativo a los presentes en la zona, y al desarrollo social y cultural general de la región.
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Una de las preocupaciones a nivel mundial es el impacto del desarrollo sostenible desde las dinámicas sociales, 
en la tarea de cumplir con acuerdos como la Agenda 2030 donde los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 
en el ámbito de las políticas públicas en los aspectos ambientales trazan desafíos mundiales en los ejes econó-
micos, educativos y éticos entre otros. En razón a las problemáticas ambientales los cuales los gobiernos tran-
sitorios de los países latinoamericanos han sido fuente de debate y conflicto ambiental. Entre las aplicaciones 
de los ODS se encuentra los proyectos realizados en las escuelas sostenibles, resiliencia y seguridad alimenta-
ria entre otros puntos de actuación en Latinoamérica donde es cuestionable la relación real entre la intencionali-
dad de la sociedad y los intereses políticos y económicos de la población latinoamericana.

En presente trabajo tiene como finalidad visualizar las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
contextos escolares a partir de lo reportado en investigaciones en el campo ambiental en los últimos 5 años, 
registrándose categorías teóricas y experienciales obtenidos de marcos teóricos especializados para identificar 
el impacto de estos en la sociedad y las acciones presentes en Latinoamérica por parte de las instituciones, 
organizaciones, y grupos organizados académicamente para generar y promover avances en el propósito de la 
Agenda 2030. Permitiendo hacer un análisis progresivo de estos aspectos y como han sido aplicadas para la 
mitigación de los daños ambientales causados por los diversos agentes y factores hacia la máxima producción 
sostenible, interacciones sociales, sistemas complejos de la tierra y gobernanza.

Los textos analizados son tomados de las bases de datos especializados bajo las categorías de búsqueda defi-
nidas por la indagación bibliográfica, esto como primer resultado de una investigación de trabajo de grado en el 
tema de desarrollo sostenible en la educación científica escolar. Entre los intereses encontrados como impacto 
en la educación científica escolar en Latinoamérica se centró el análisis en los resultados obtenidos con las 
experiencias en escuelas sostenibles, seguridad alimentaria, salas verdes y resiliencia.

Entre las conclusiones encontradas se determina las relaciones entre los ODS y las dinámicas escolares, las 
intencionalidades sociopolíticas y económicas en los lineamientos de las políticas públicas enmarcadas por 
un análisis en marcado por los conflictos ambientales y las realidades actuales de la humanidad frente a las 
condiciones diversas promovidas por los contextos de cada país, al igual que se reconoce la incidencia de las 
políticas públicas en el desarrollo de propuestas innovadoras y de impacto en las comunidades, la flexibilidad y 
el intereses de los países por avanzar y promover acciones sostenibles para construir comunidades ecososteni-
bles.
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Esta investigación, tiene como objeto la generación de biogás, a modo de aporte a la problemática del uso de 
los combustibles fósiles convencionales. Como sustratos para la cogeneración se usaron residuos sólidos or-
gánicos obtenidos de la plaza de mercado de Tibasosa Boyacá, y lodos de Planta de agua residual. Se realizó la 
medición de parámetros de arranque como Carbono orgánico total [Walkley, 1945], Nitrógeno Kjendal [AWWA 
WEF APHA, 2012], Humedad por el método NMX-AA-016-1984 [Dirección general de prevención y control de 
la Contaminacion ambiental, 1984], densidad relativa [Freedman, 2009] de cada uno de los sustratos, pH por 
el método potenciométrico [Dirección general de obras, 1984]. Se realizó un diseño experimental que contenía 
un montaje de ocho biorreactores de vidrio con capacidad volumétrica de 1 litro (850 ml el volumen efectivo), 
cuatro contenían residuos orgánicos previamente triturados y cuatro contenían la mezcla homogeneizada en 
proporción 2:1 (residuos orgánicos-Lodos) teniendo en cuenta la relación carbono nitrógeno, además de ocho 
réplicas para la medición de parámetros. Dichos reactores se instalaron en dos Shakers IKA KS 4000®, con 
temperatura y agitación constante (Fig. 1), además se controlaron las variaciones de pH usando bicarbonato 
de sodio a una concentración de 10N como solución reguladora de pH. La producción de biogás se realizó por 
medio de técnicas volumétricas [Field, 1987], la cual consistió en el desplazamiento del líquido en recipientes 
con capacidad volumétrica de 550ml, siendo 500 ml el volumen efectivo durante 40 días. Para la determinación 
de la biodegradabilidad de los sustratos se efectuaron parámetros como Sólidos totales, solidos fijos totales, 
solidos volátiles totales, usando los protocolos preestablecidos en la APHA AWWA WEF [AWWA WEF APHA, 
2012] e implementando la Mufla VULCAN 3-550, estufa MEMMERT U40-1800W, Baño de maría MEMMERT 
WNB-7, también se midió pH por el método potenciométrico [Direccion general de obras, 1984] y crecimiento 
microbiano por recuento en placa [ICONTEC, 2009].

Los resultados evidenciaron que para el caso de los residuos el porcentaje de materia degradada basada en 
la DQO fue del 91,45% y en el caso de la mezcla homogeneizada 95,18%, estableciéndose que en efecto la 
materia orgánica se degrado con mayor eficiencia en mezcla homogeneizada. sin embargo, la producción fue 

Fig.1 Montaje de cogeneración de biogás
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tual de un sistema de biogeneración para producción de energía eléctrica, cuyo sostenimiento se da a partir de 
biogás.
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más eficiente en los residuos, debido a que en la mezcla homogeneizada hubo presencia de sulfato reductoras 
impidiendo la producción de metano.

Por otro lado, los parámetros analizados mostraron correlación entre solidos totales y pH (0,937 p=0,05), caso 
contrario, con los parámetros de pH y sólidos volátiles (-0,809 p=0,05). También se estableció que el pH en 
los residuos y en la mezcla homogeneizada no cumplía con los rangos ideales para la producción de biogás, ya 
que “para los metanogénicos el pH óptimo debe de encontrarse en rangos entre 6.5 y 7.6” [Bruce E. Rittmann, 
2001]. Para el caso de la mezcla homogeneizada el tener un pH bajo favoreció el crecimiento y desarrollo de 
bacterias sulfato reductoras en la tercera semana presentando una población de 14×10⁵ NMP/100ml, las 
cuales impidieron el desarrollo de las bacterias metanogénicas debido a la competencia que se generó por a las 
características del sustrato [Valenzuela, 2002]. Con respecto al crecimiento microbiano se estableció estuvo 
en promedio entre 10⁵ y 10⁷ UFC/ml. El sustrato con mayor crecimiento bacteriano fue los residuos orgánicos, 
probablemente, bajo la cinética de crecimiento, ya que la fase de adaptación fue más corta, además de no se 
presentar competencia microbiana ni fenómeno de inhibición, a diferencia de la mezcla homogeneizada. Poste-
riormente se estableció que el porcentaje de biodegradabilidad era más alto para la mezcla homogeneizada, sin 
embargo, la menor producción de metano en este último, se debe a la actividad metabólica microbiana ejercida 
por la familia del sulfato reductoras.

Se determinó que hay diferencia significativa mediante la prueba Prueba U Mann Whitney en el software 
SPSS®, entre la producción de metano generada por los residuos y la mezcla homogeneizada. Se concluyó 
que las variables para la producción de biogás tales como pH, temperatura y agitación son determinantes para 
la digestión anaerobia, ya que, al iniciar el control y análisis de variables como el pH, se pudo observar que 
este tiende a acidificarse, esto sucede como parte del proceso de degradación, provocando que se inhiba el 
crecimiento de bacterias productoras de metano (metanogénicas), estableciendo que el pH óptimo era de 6,5. 
Por otro lado, la agitación, permitió la compactación de los sustratos manteniendo el contacto de estos con los 
microorganismos con el fin de mantener gradientes de concentración constantes en pro de la degradación del 
sustrato, definiendo que esta debe de ser 130rpm. Por último, se determina que la temperatura óptima para el 
desarrollo de los microrganismos y la posterior degradación de los sustratos es de 25ºC. Finalmente, bajo los 
resultados obtenidos y luego de haber establecido cual sustrato era más estable, se realizó un diseño concep-
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La contaminación de los recursos hídricos por metales pesados, específicamente por mercurio, se considera 
un problema global debido al impacto de estos contaminantes en el medio ambiente y los seres vivos [1] [2]. 
Anualmente, de 7'150,000 toneladas de sustancias químicas que se liberan al medio ambiente, al menos 6000 
corresponden al mercurio [3]. 

Actualmente, las estrategias para la eliminación eficiente y selectiva del mercurio del agua se están incorporan-
do en los programas de remediación, haciendo uso de las capacidades ofrecidas por la bio y nanotecnología 
[4] [5] [6]. Una de las opciones más prometedoras es el desarrollo de filtros que utilizan nanomateriales para 
capturar y retener metales pesados. 

Una de las principales limitaciones para el escalado e incorporación de filtros nanoestructurados para el tra-
tamiento de agua contaminada por mercurio es el uso de nanomateriales que requieren precursores químicos 
y procesos con impacto ambiental. En este trabajo, se presenta el desarrollo de filtros hechos con materiales 
derivados de productos naturales, que muestran alta eficiencia y retención selectiva de iones de mercurio. El 
estudio estructural y morfológico, así como las propiedades fisicoquímicas de las nanofibras se obtuvieron a 
partir de la caracterización por microscopía electrónica, microscopía de fuerza atómica, rayos X y espectrofoto-
metría. 

El uso de plantas como precursores tal como se reporta en este trabajo, muestra beneficios considerables en la 
producción de filtros sostenibles para abordar el problema de contaminación por metales pesados en matrices 
acuosas.
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