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ANTECEDENTES, EJES 
TEMATICOS Y METODOLOGÍA

ANTECEDENTES

En el año 2010 se realizó el Congreso de Ciencias y Tecnologías 
Ambientales organizado por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, COLCIENCIAS, la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales–
ACCEFYN, la Red Colombiana de Formación Ambiental–
RCFA, la Asociación de Corporaciones Regionales–ASOCARS, 
el Doctorado de Ciencias Ambientales de las universidades 
del Cauca, Valle y Tecnológica de Pereira, la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales–UDCA y la Corporación Colegio Verde de Villa 
de Leyva–CCVV.

Posteriormente en el 2015 se realiza el Segundo Congreso 
Nacional de Ciencias Ambientales convocado por La Red 
Colombiana de Formación Ambiental–RCFA y la Universidad 
Tecnológica de Pereira–UTP el cual se llevó a cabo en cabo 
en la ciudad de Pereira–Risaralda, los días 21, 22 y 23 de 
octubre de 2015.

Este año, La Red Colombiana de Formación Ambiental–RCFA 
y la Universidad de la Costa, CUC, invitaron a la comunidad 
académica nacional e internacional, miembros del Sistema 
Nacional Ambiental y sector empresarial a participar en el 
III Congreso Nacional de Ciencias Ambientales que se llevó 
a cabo en la ciudad de Barranquilla, los días 23, 24 y 25 de 
octubre de 2017.
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Objetivos

• Generar conocimiento desde una visión inter disciplinaria, 
holística y sistémica de la relación ser humano-sociedad-
naturaleza, que consolide perspectivas y postulados 
teóricos y científicos para promover la solución de la 
problemática ambiental nacional y regional.

• Fomentar un espacio para la presentación de resultados 
y experiencias derivados de actividades de investiga-
ción, proyección social y docencia.

• Contribuir a la construcción epistemológica de las Cien-
cias Ambientales.

• Generar espacios de interacción entre la Academia, el 
Estado y la Empresa, de manera que la formación y los 
desarrollos científicos estén aplicados a las necesidades 
del medio.

• Propiciar un espacio que permita el fortalecimiento de 
la Red Colombiana de Formación Ambiental.

EJES TEMÁTICOS

Eje Temático 1. Territorios y Conflictos Socio ecológicos

Las Ciencias Ambientales desempeñan un papel preponde-
rante al momento de generar aproximaciones hacia la com-
prensión de las causas estructurales de la crisis ambiental 
global, entre las cuales se destacan la relación sociedad-
naturaleza y sus implicaciones territoriales. En particular, 
la Ciencias Ambientales se erigen como categoría inter-
disciplinaria de análisis, que permite desentrañar la com-
plejidad de dicha problemática para encontrar significados, 
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explicaciones y formas de abordar los diversos conflictos 
socio ecológicos que se materializan en los territorios. La 
inadecuada distribución de la tierra, el acceso inequitativo 
a los recursos naturales, el impacto diferencial en la conta-
minación que afecta a los más pobres y a las comunidades 
étnicas; el desarrollo de grandes proyectos de infraestruc-
tura que genera grandes impactos sociales y ecosistémicos; 
el centralismo, la globalización, el crecimiento permanente 
del producto y el consumo; los cambios en los patrones de 
consumo hacia bienes y servicios intensivos en recursos 
naturales, el neoextractivismo etc., además de las diferen-
tes valoraciones y conceptos sobre la naturaleza entre los 
actores que promueven el desarrollo y las comunidades que 
habitan los territorios, se constituyen como tendencias que 
configuran diversidad de conflictos socio ecológicos en los 
territorios.

Bajo esta línea, se presentaron ponencias en temas rela-
cionados con:

• Territorios, territorialidades, centralismo y conflicto

• Metabolismo social, lenguajes de valoración y conflicto

• Especialización económica, neoextractivismo y conflicto

• Política, derechos y justicia ambiental

Ele Temático 2. Administración y Gestión Socioambiental

Para tomar decisiones que apunten al desarrollo sostenible 
es necesario considerar criterios de administración, gestión 
y gerencia basados, no sólo en aspectos económicos, 
sino que tengan en cuenta la satisfacción de los procesos 
productivos, la dinámica de los sistemas naturales y las formas 
estructurales que rigen los sistemas naturales y la cultura. 
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Las Ciencias Ambientales contribuyen conceptualmente 
desde la interdisciplinariedad para afrontar los problemas 
ambientales que se derivan del rompimiento de la relación 
sociedad - naturaleza.

Bajo esta línea se recibieron ponencias en temas relacio-
nados con:

• Planeación y ordenamiento ambiental de territorio

• Modelos contemporáneos de gestión socioambiental

• Sistemas de gestión socioambiental

• Indicadores de gestión socioambiental

Eje Temático 3. Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad

El desarrollo sostenible busca el bienestar social, la integri-
dad ecosistémica y el desarrollo económico y el papel de 
la Ciencia y la Tecnología es clave para lograrlo. En este 
sentido, la Ciencia y la Tecnología permiten encontrar solu-
ciones que prevengan o mitiguen los impactos ambientales 
de las actividades humanas; también contribuyen a buscar 
alternativas para la adaptación de la sociedad a entornos 
en cambio permanente.

Bajo esta línea se recibieron ponencias en temas relacio-
nados con:

• Caracterización y monitoreo de contaminantes presen-
tes en las matrices ambientales

• Desarrollo de materiales para el tratamiento y control 
de contaminantes
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• Tratamientos físico-químicos y biológicos avanzados pa-
ra la remoción de contaminantes

• Producción Más Limpia y eco tecnología

• Tecnologías para el control de la contaminación

Eje Temático 4. Cultura y Educación para la Sostenibilidad

La Educación para la Sostenibilidad, como campo de ac-
ción de las Ciencias Ambientales, plantea la importancia 
de contribuir desde la educación formal y no formal, a la 
formación de ciudadanos reflexivos, creativos y críticos a 
partir del estudio de las relaciones del ser humano con la 
naturaleza. En esta perspectiva, al abordar la problemática 
ambiental con una visión multidisciplinar y global, aporta 
a la generación de cambios en las personas y en su entor-
no a partir de la integración entre la teoría y la práctica. 
Educar para la participación, el trabajo colaborativo y la 
toma de decisiones, aporta a la construcción de una cultura 
ambiental, orientada a que los ciudadanos reconozcan sus 
saberes y prácticas y construyan los conocimientos, habili-
dades, valores y actitudes que les permitan lograr una me-
jor calidad de vida en lo personal y lo social. La Educación 
para la Sostenibilidad compromete a las universidades con 
sus sistemas ambientales, los currículos de formación, la 
investigación y las acciones de extensión, y, a los proce-
sos de gestión e innovación ambiental que reconocen las 
condiciones históricas, ecológicas y socio-culturales de las 
regiones y del país.

En este marco, se presentaron ponencias en temas rela-
cionados con:
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• Universidad y Sostenibilidad

• Didácticas para la educación ambiental

• Formación de educadores ambientales

• Cultura ambiental

• Educación y comunicación ambiental

• Educación Rural y Sostenibilidad

Eje Temático 5. Variabilidad y Cambio Climático

De acuerdo con la comunidad científica internacional existe 
un consenso generalizado sobre los cambios actuales y fu-
turos en el sistema climático global, y como estos cambios 
alteraran los medios y estilos de vida de la humanidad en 
los próximos 100 años. La incertidumbre asociada a los 
cambios del clima en el corto, mediano y largo plazo im-
pone retos que la sociedad debe asumir desde múltiples 
perspectivas ya que los impactos esperados se sentirán en 
todas las dimensiones: social, económica, política, cultural 
y ecosistémica.

En tal sentido, el fenómeno de cambio climático, incluyendo 
la variabilidad climática, implica nuevas formas de afrontar 
las múltiples causas y consecuencias que determinarán los 
impactos proyectados, al presentarse un muy probable au-
mento de 2° C en la temperatura promedio global. El terri-
torio colombiano no es ajeno a esta realidad; el retroceso 
glaciar, el aumento del nivel del mar y el aumento de la 
temperatura promedio registran una tendencia al aumento 
que continuará en los próximos años; lo cual tiene impactos 
directos sobre la seguridad alimentaria, el abastecimiento 
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de agua para consumo humano y productivo, la producción 
de alimentos entre otras.

Colombia y todos los países miembros de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) 
se han comprometido a realizar acciones y medidas para 
emprender de manera simultánea la mitigación y adaptación 
de los sistemas humanos y naturales al fenómeno de cambio 
climático. De ahí la importancia y relevancia que adquieren 
las Ciencias Ambientales en el siglo XXI para la gestión 
del cambio climático, dado se carácter interdisciplinar y 
enfoque sistémico e integral que permitirá crear e innovar 
las medidas de reducción de la vulnerabilidad del territorio 
y al mismo tiempo contribuir a la reducción de las emisiones 
de Gases Efecto Invernadero (GEI).

Teniendo en cuenta lo anterior, se recibieron ponencias 
relacionadas con la Gestión del Cambio Climático desde la 
perspectiva de las Ciencias Ambientales y que aportaron a 
las siguientes líneas de acción:

• Reducción de la vulnerabilidad y aumento de la 
resiliencia socio-ecológica ante el Cambio Climático

• Reducción de las emisiones de GEI y aumento de los 
sumideros naturales de GEI

• Incorporación de la Gestión del Cambio Climático en el 
Ordenamiento Ambiental Territorial

• Estrategias para el fortalecimiento de capacidades 
locales para la Gestión del Cambio Climático

• Estrategias locales y regionales para la reducción de 
emisiones causadas por la deforestación y degradación 
de los bosques (REDD+).
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Eje Temático 6. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Los humanos dependen en gran medida de los bienes y 
servicios provistos por los ecosistemas, tanto naturales 
como manejados. Las actividades antrópicas generan im-
pactos sobre la diversidad de organismos que se encuen-
tran en los ecosistemas y por tanto afectan la provisión de 
servicios ecosistémicos, mediante su influencia en proce-
sos ecosistémicos que mantienen el soporte de la vida en 
el planeta Tierra. Esta situación plantea la necesidad de 
entender la relación entre la biodiversidad, las funciones 
ecosistémicas, los servicios ecosistémicos y los usuarios a 
diferentes escalas espacio-temporales, con el fin de poder 
tomar decisiones apropiadas para su recuperación, con-
servación y uso.

Bajo esta línea se recibieron ponencias en temas relacio-
nados con:

• Valoración biofísica, cultural y económica de la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos

• Pago por Servicios Ambientales

• Bioindicadores para la conservación

• Uso de la biodiversidad

• Coproducción de servicios ecosistémicos

• Gobernanza y políticas públicas para los servicios 
ecosistémicos. 

• Beneficiarios de los servicios ecosistémicos
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Eje Temático 7. Gestión Integral de Recursos Hídricos

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, surge pa-
ra atender la denominada “crisis del agua”, orientando 
el desarrollo de políticas públicas en materia de recursos 
hídricos, a través de una conciliación entre el desarrollo 
económico y social y la protección de los ecosistemas. En 
Colombia, la planificación y gestión del recurso hídrico 
está reglamentada mediante la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, estableciendo obje-
tivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción 
para su manejo. Un reto muy importante para el País y la 
comunidad científica se orienta a generar condiciones para 
el fortalecimiento institucional de la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, a través de la implementación de instru-
mentos de investigación como soporte para planificación 
y administración, de manera que se disponga del conoci-
miento pertinente para la gestión del recurso en los niveles 
local, regional y nacional. 

En este orden de ideas se recibieron ponencias orientadas 
a:

• Gobernanza del agua

• Administración y planificación del recurso hídrico

• Tecnología e innovación

• Retos y tendencias en LA GIRH
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METODOLOGÍA

Se desarrollarán conferencias magistrales con una duración 
de 40 a 45 minutos, por invitados internacionales y nacio-
nales y por cada eje temático. Ponencias con duración de 
15 minutos y presentación de poster. Adicionalmente se 
programaron actividades culturales y de integración para 
los participantes.

El Congreso tuvo una intensidad Horaria Total de 24 horas 
y su sede fueron las instalaciones de la Universidad de la 
Costa CUC.
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Diversidad de mariposas diurnas 
(Hesperioidea y Papilionoidea) asociada al 
paisaje urbano de Curitiba, Paraná - Brasil

Johan Hernán Pérez Benítez

RESUMEN

La modificación intensiva y extensiva de los ecosistemas del 
planeta promovida por la urbanización, lleva a una reduc-
ción y fragmentación de áreas naturales, disminuyendo la 
calidad ambiental y amenazando la biodiversidad. Este pro-
ceso es una de las principales causas de perdida de hábitat 
en el mundo, permitiendo la realización de investigaciones 
que ayuden a desarrollar nuevas alternativas que lleven a 
la recuperación y posterior conservación de los diferentes 
fragmentos forestales presentes en un área urbanizada. De 
esta forma, el presente estudio tuvo por objetivos: 1. Iden-
tificar las especies de mariposas diurnas presentes en ocho 
fragmentos urbanos de la ciudad de Curitiba; 2. Estimar y 
comparar los cambios en la diversidad de especies de ma-
riposas en estos fragmentos; 3. Identificar factores de pai-
saje urbana relacionados a los cambios observados en los 
patrones de diversidad de mariposas. Durante los meses de 
setiembre (2015) y abril (2016), fueron realizadas 32 salidas 
de campo utilizando dos redes entomológicas en los ocho 
fragmentos forestales, localizados en la ciudad de Curitiba, 
estado de Paraná-Brasil. En 448 horas de muestreo, fueron 
colectadas 5.655 individuos; estos fueron distribuidos en 
298 especies. La mayor riqueza fue encontrada en Nympha-
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lidae (109 especies) y Hesperiidae (103), en cuanto otros 
grupos registraron menos números de especies: Lycaenidae 
(32), Pieridae (22), Riodinidae (20) y Papilionidae (9). Entre 
estas, 40 especies son registros nuevos para Curitiba: 15 
Lycaenidae, 11 Hesperiidae, 10 Nymphalidae y 4 Riodini-
dae. Bosque-Tatuquara presentó la mayor riqueza y abun-
dancia de especies (S = 129, N = 997). La menor riqueza y 
abundancia fueron observados en Bosque-Alemán (S = 126, 
N = 414). El tamaño de los fragmentos muestreados no pa-
rece influenciar la diversidad de especies encontradas, una 
vez que un pequeño fragmento como el Bosque-Alemán con 
2,7 hectáreas presentó los mayores índices de diversidad, en 
cuanto el mayor fragmento urbano muestreado (Zoológico-
Municipal 56ha) presentó una diversidad significativamente 
menor, cuando comparado con todos los otros fragmentos. 
Por otro lado, índices de paisaje como Área Pavimentada, 
Perímetro del Fragmentos y Densidad Estructural, mostraron 
relaciones significativas con la estructura de la comunidad 
de mariposas diurnas de las familias Hesperiidae, Lycaeni-
dae y Riodinidae. A pesar del pequeño esfuerzo muestreado 
empleado, el número de especies registradas en los ocho 
fragmentos representa el 57,3 % entre todas las especies ya 
registradas para la ciudad. Además de eso, su diversidad 
presento diferencias significativas en áreas con diferentes 
grados de urbanización y estructuras de paisaje, demos-
trando que a pesar de importante, el tamaño del fragmento 
por sí solo no determina cambios pronunciados en la fauna 
de mariposas diurnas. De esta forma, los planes de recupe-
ración de biodiversidad urbana deben llevar en cuenta no 
apenas la manutención de áreas verdes en el interior de la 
ciudad, también la elaboración de un paisaje en el entorno 
que incluya áreas no pavimentadas, jardines y plazas urba-
nas, que pueden minimizar los efectos de la fragmentación.
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PALABRAS CLAVE: Diversidad, mariposas diurnas, frag-
mentos urbanos.
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Diversidad Biológica y Funcional 
en un Agroecosistema de la 
Sabana de Sucre, Colombia

Sofía de Jesús Martínez, Ana Luz Salcedo, Yeiner 
Alfonso Acuña & Pedro Ramón Caraballo

RESUMEN

Con el propósito de evaluar la Diversidad Biológica y Fun-
cional en un agroecosistema de la región Sabana Sucre, se 
estudió el flujo energético en la granja El Perico (sede de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre), ubicada 
en el margen izquierdo de la vía que de Sincelejo conduce 
al municipio de Sampués en el kilómetro 7. En este estu-
dio se utilizó la información de organismos obtenida en los 
cursos de ecología del programa de Zootecnia durante los 
dos últimos años, a los cuales se le sumaron observacio-
nes de campo realizadas entre mayo y agosto del presente 
año, para esto se realizaron varios recorridos y muestreos 
abarcando toda el área de la granja, la cual fue dividida en 
tres parcelas: A (zona de galpones, vacunos y conejera), B 
(zona de pastizales) y C (zona de potreros). Las especies 
encontradas fueron agrupadas, de acuerdo con su hábito ali-
menticio en trofoespecies., es decir, grupos que comparten 
presas y/o depredadores dentro del sistema. Para demos-
trar el flujo de energía de la granja El Perico, se estructuró 
una matriz binaria de interrelaciones que indica la presencia 
(1) o ausencia (0) de conexiones, donde se registraron las 
trofoespecies dentro del agroecosistema y las interacciones 
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tróficas que pueden estar presentes o ausentes entre estos, 
así mismo se diseñó una red trófica establecida mediante un 
modelo estático según Andrade-López, (2012). Se encontra-
ron 187 individuos, de los cuales 166 fueron identificados 
hasta especie 7 hasta Orden taxonómico, 8 hasta Género 
taxonómico y 2 hasta Familia taxonómica, de estos grupos 
se establecieron 11 categorías tróficas distribuidas en 42 
trofoespecies: productores, herbívoros, polinizadores, gra-
nívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros, detritívoros, 
hematófagos, frugívoros y carroñeros. En la red trófica se 
establecieron seis niveles tróficos organizados como: pro-
ductores, detritívoros, consumidores primarios, secundarios, 
terciarios y consumidores terminales. Con todo lo anterior 
se apreció una red trófica que permitió visualizar el flujo 
energético que rige la función y producción del agroecosis-
tema, reconociendo sus componentes, interacciones entre 
ellos, entradas, salidas y sus límites (Sarandón, 2011). Este 
estudio es una forma fundamental y práctica para visualizar 
los patrones y propiedades dinámicas de una comunidad, ya 
que las redes tróficas son comprendidas como el mapa de 
las interrelaciones entre la estructura de las comunidades y 
los procesos que ocurren dentro del ecosistema (De Ruiter 
et al., 2005). Consideramos que estos resultados nos pueden 
ayudar a interpretar la influencia que ha tenido el ambiente, 
incluido el manejo, a partir del estatus existente, y con esto 
se brinda una guía a la toma de decisiones para el diseño de 
alternativas”, de cambio o mantenimiento de la composición 
del agroecosistema, también con estas relaciones tróficas, 
se refleja la importancia de algunas especies claves en el 
sistema como fue el caso del grupo de las hormigas.

PALABRAS CLAVE: Trofoespecies, riqueza, flujo energé-
tico.
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Técnicas para la conservación en 
cautiverio del capitán de la Sabana, 

Eremophilus mutisii

Erika Moncaleano Gómez & Camilo Prieto

RESUMEN

El capitán de la Sabana, Eremophilus mutisii, es una especie 
íctica endémica del altiplano boyacense, emblemática dentro 
de la cultura andina, y ha sido catalogada como el bagre de 
agua dulce con mayores probabilidades de piscicultura en 
zonas frías altoandinas. Por otra parte, su registrada dis-
minución o desaparición en algunos cuerpos de agua en su 
zona natural de distribución, enfocan intereses científicos 
de carácter ambiental hacia su protección y recuperación. El 
presente trabajo busco optimizar el proceso de adaptación al 
cautiverio de ejemplares sexualmente reproductivos y larvas 
con la estandarización y mejora del desove, el progreso en 
la larvicultura, la profundización sobre aspectos fisiológicos 
de la reproducción. 

Los ejemplares sexualmente reproductivos fueron compra-
dos a pescadores de las regiónes de Suesca, Fuquene y Sisga 
(Cundinamarca), los cuales fueron transportados en vehícu-
los acondicionados, hasta las instalaciones de la U.D.C.A, en 
donde se adecuaron tanques plásticos de 250 y 500 litros 
para su mantenimiento, para el acondicionamiento de estos 
individuos se implementaron sistemas de recirculación de 
agua, enriquecimientos ambientales, manejo de luz y densi-
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dad. Adicionalmente se trabajaron diferentes tipos de dietas 
alimenticias a base de alimento natural y artificial, hasta 
lograr una aceptación.

Posteriormente al proceso de adaptación se realizó una se-
lección de animales para la reproducción inducida, utilizando 
extracto pituitario de carpa, el número de animales utiliza-
dos en el protocolo de reproducción fue de 1,5 machos x 1 
hembra. Primera dosis hembra: 0,25 mg/kg de peso de la 
hembra, segunda dosis hembra: 0,5 mg/Kg de peso de la 
hembra (28 horas después de la primera dosis), tercera dosis 
hembra: 5 mg/Kg de peso de la hembra (12 horas después 
de la segunda dosis). Dosis única machos: 4 mg/kg de peso 
de cada macho (A la misma hora de la tercera dosis de la 
hembra). Una vez fecundados se trasladaron a incubadoras 
tipo bandeja en tanques de plástico de 250 L con sistema de 
recirculación, filtro biológico y temperatura controlada en un 
promedio de 13 °C. 

Los embriones eclosionaron a las 72 Horas post fertilización; 
estas larvas fueron sembradas en acuarios de 40 L a una 
densidad de 10 larvas/L, los acuarios fueron cubiertos con el 
fin de disminuir la intensidad lumínica para reducir estrés por 
este factor, en esta etapa se observó comportamiento para 
determinar el momento de inicio de la alimentación exóge-
na, en la cual se suministró como principal alimento artemia 
salina spp, encontrándose como preferencia alimenticia los 
quistes, más no por los nauplios de la artemia. Posteriormen-
te se les empezó a suministrar alimento artificial, el cual fue 
aceptado por las mismas a tal fin de retirar el suministro de 
artemia. Estas preferencias alimenticias fueron constatadas 
a través del análisis del contenido estomacal en las muestras 
selectivas de las larvas.
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El presente trabajo permitió establecer parámetros de acon-
dicionamiento para individuos reproductores y larvas de E. 
mutisii, lo cual contribuye como alternativa a la conservación 
de esta especie, adaptarla en sistemas de cautiverio para 
así, poder aumentar su población y repoblar los cuerpos de 
agua en donde dicha especie ha disminuido.

PALABRAS CLAVE: Eremophilus mutisii.
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Zooplancton en jagüeyes de la región 
Sabanas, Departamento de Sucre

Bernardo Cárcamo, Delvis Mendoza & Pedro Caraballo

RESUMEN

Con la finalidad de evaluar la estructura de la comunidad 
zooplanctónica en los cuerpos de agua dulce asociados a 
actividades de producción agropecuaria en la subregión 
Sabanas, conocidos como jagüeyes, fueron seleccionados 
5 de estos cuerpos de agua ubicados en los municipios de 
Galeras (uno), Sampués (uno), Buenavista (dos: I y II) y en 
el corregimiento de Granada, Sincé (uno). Estos 5 jagüeyes 
fueron estudiados durante el periodo de seca (febrero) y 
lluvia (junio) del año 2017. Para esto, se evaluó en cada 
jagüey la temperatura, pH, conductividad y solidos totales 
disueltos con el equipo PocketPro+ Multi2 Tester durante 24 
horas, y transparencia con un disco Secchi una vez en el día. 
También, se usó una malla de 63µm y una de 25µm para 
hacer las filtraciones de agua y así obtener las muestras de 
zooplancton de día y noche. Los organismos recolectados 
fueron agrupados en: Cladócera, Cyclopoida, Calanoida, 
Poecilostomatoida, Diplostraca, Diptera, Podocopida, Nau-
plios de copépodos, Ploima y Otros rotíferos. El jagüey de 
Galeras registró los valores más altos de abundancia en to-
do el estudio, en ambas épocas, pero solo en los muestreos 
nocturnos. Se obtuvo para la sequía 428,26ind/L y en lluvias 
361,56ind/L. El grupo más abundante en ambos casos fue 
Cyclopoida en un 28% y en un 39%, respectivamente. En 
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cambio, en el jagüey II de Buenavista y en el de Sampués 
se registraron los valores más bajos. Solo en época de 
lluvias y muestreo diurno la abundancia fue, en el primer 
caso, 34,04ind/L y, en el segundo, 33,5ind/L. El grupo más 
abundante fue Diplostraca con un 30% en el jagüey II de 
Buenavista y Cyclopoida con un 41% en Sampués. Si bien la 
época de sequía y lluvias establece condiciones generales, 
las condiciones físicas, químicas y fisicoquímicas son particu-
lares en cada jagüey. Se registraron valores de pH un poco 
homogéneos en la época de lluvias, sin embargo, en época 
seca se obtuvo un pico máximo de 9,62±0,11 en horas de la 
tarde en el jagüey de Granada. La temperatura se compor-
ta de acuerdo con la penetración de la luz en el jagüey, se 
calienta al mediodía y baja al anochecer. La conductividad, 
por el contrario, cambió de una época a otra. El jagüey de 
Sampués en sequía tuvo registros alrededor de los 1000µS/
cm durante las 24h, pero, en lluvias se encontró que en las 
horas de la tarde a las 14:00 subía hasta los 1341,5±64,7µS/
cm y a las 18:00 bajaba a 379±18,8µS/cm. Las variaciones 
de riqueza y abundancia de los grupos zooplanctónicos en 
jagüeyes es evidente debido a los cambios en las condiciones 
física y químicas durante los dos periodos (MERAYO y GON-
ZALEZ, 2010) y a la cantidad de sedimentos antropogénicos 
(COUCEIRO et al., 2009) provenientes desde las zonas de 
captación.

PALABRAS CLAVE: zooplancton, jagüey, densidad.
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Ictiofauna en jagüeyes con áreas 
de captación de uso agrícola, 

ganadero y urbano en Magangué, 
Bolivar y los Palmitos, Sucre

Blas Navarro, Hernando Tovar & Pedro Caraballo

RESUMEN

El presente estudio realizado entre enero y agosto de 2017, 
compara las comunidades de peces en 12 jagüeyes, en fun-
ción del uso del suelo dado a la zona de captación, en los 
municipios de Magangué, Bolívar y Los Palmitos, Sucre. Se 
estableció una distribución de 4 jagüeyes por 3 usos dados 
a la zona de captación (agrícola, ganadero y urbanístico), se 
usó un GPS para georreferenciar. Se realizaron muestreos 
en 12 jagüeyes y en cada jagüey se capturaron los peces 
aleatoriamente, con un esfuerzo de 3 hombres, un chincho-
rro de 30 metros de largo por 2 metros de alto y un ojo de 
malla de 1 centímetro durante 2 horas, en donde la técnica 
de pesca fue la de tipo arrastre. Los peces capturados se 
depositaron en tanques plásticos de 60 litros para evitar 
mortalidad, posteriormente se hicieron fotográficos de los 
organismos para su identificación. Una vez identificados y 
contados, los peces se iban liberando en el respectivo ja-
güey, la identificación taxonómica se hizo de acuerdo con 
Dahl (1971), Géry (1977) y Nelson (1984). Se capturaron 
5.695 individuos pertenecientes a 13 especies, distribuidas 
en 9 familias y 5 ordenes. Hoplias malabaricus (moncholo), 
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Curimata magdalenae (viejito), Astianax fasciatus (sardina),  
Piaractus brachypomus (Cachama blanca), Roeboides dayii 
(changuito), Prochilodus magdalenae (Bocachico) Hoploster-
num	thoracatum	(Chipe),	Hemiancistrus	wilsoni	(coroncoro),	
Caquetaia kraussii (mojarra amarilla), Oreochromis spp. (Ti-
lapia Roja) y Andinoacara Pulcher (cabeza e piedra), Poecilia 
caucana (pipón) Synbranchus marmoratus (Anguilla). Los 
jagüeyes con mayor riqueza y abundancia fueron los de uso 
urbanístico en el área de captación con 11 especies y 2.512 
individuos, seguido del ganadero con 7 especies y 2.252 in-
dividuos, los de menor abundancia 931 individuos fueron los 
de uso agrícola con igual riqueza que el ganadero. La especie 
más abundante en los tres usos dados fue Astyanax fascia-
tus, seguida de Andinoacara pulcher. Caquetaia craussii tuvo 
presencia en la zona de agricultura y Hoplias malabaricus fue 
encontrada en todos los jagüeyes, hecho que ya había sido 
reportado por Caraballo y Gándara (2010). La presencia de 
peces en jagüeyes tiene una gran significancia desde el pun-
to de vista de la diversidad biológica en las sabanas y bosque 
seco tropical en los departamentos de Sucre y Bolívar muy 
a pesar de la presión ejercida por la contaminación orgánica 
e inorgánica producida por la actividad agrícola, ganadera y 
urbana.

PALABRAS CLAVE: Agroecología, diversidad biológica,  
Montes de María.
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Evaluación la viabilidad de los 
híbridos como factor de riesgo 

en la conservación caso: 
Hibridos de Pseudoplatystoma 

metaense (Bagre rayado) y 
Leiarius marmoratus (Yaque).

José Ariel Rodríguez Pulido

RESUMEN

La acuicultura es uno de los sectores agropecuarios con 
crecimiento mayor al 6,1 % en volumen y del 11% en valor 
(Cruz-Casallas et al., 2010), estas expectativas y la seguridad 
que brindan los cultivos piscícolas, así como el creciente mer-
cado, han generado gran expectativa en el cultivo de peces 
de cuero o bagres, que como el Yaque, alcanzaron 1,3 tone-
ladas/hectárea/año, en cultivos experimentales en los Llanos 
Orientales (Murillo-Pacheco et al., 2012). A esto se suman los 
reportes de Brasil donde el cultivo de bagres híbridos supera 
los rendimientos obtenidos con otras especies, alcanzando 
8800 toneladas en el año 2011 (Alves et al., 2014). 

El vigor híbrido o ventaja del heterocigoto, puede optimizar 
la producción con mayores crecimientos, resistencia a en-
fermedades, dados por la combinación de virtudes de sus 
parentales, mediante la exogamia. Sin embargo, de acuerdo 
con (Echelle et al., 2014), la mayoría de las veces, su ocu-
rrencia puede representar un riesgo para la conservación de 
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las especies y generalmente requiere de estrategias en el 
manejo que eviten que los híbridos se puedan cruzar entre sí 
o con sus progenitores (empantanamiento genético) (Mallet 
2005; Mallet, 2007). Por ello, evaluar la maduración sexual 
y el potencial reproductivo de los híbridos se hace urgente, 
máxime que la experiencia con híbridos en otras latitudes 
hace muy atractivo su manejo.

A las anteriores consideraciones es necesario sumar el ries-
go a que quedan sometidas las comunidades que depen-
den económicamente de este recurso íctico y determinar 
el riesgo en la producción de peces híbridos o de especies 
no identificadas como válidas (NEI) (Bartley et al., 2001; 
Rodríguez-Pulido et al., 2016). 

Se hizo necesario evaluar la viabilidad reproductiva y los 
factores determinantes que influyeron en la maduración de 
las gónadas (Meisner et al., 2000; Padilla et al., 2001; Alves 
et al., 2014). 

El propósito de esta ponencia es analizar, desde una mirada 
crítica, el riesgo a que se ven expuestas ciertas especies 
de peces, sometidas a procesos de hibridación antropogé-
nica por razones estrictamente comerciales, sin considerar 
los efectos sobre el hábitat, la competencia interespecífica 
y la erosión genética de las especies nativas. Por ello con-
sideramos vital evaluar la capacidad reproductiva de estos 
híbridos. 

Determinar la capacidad reproductiva de los híbridos obteni-
dos de Pseudoplatystoma metaense y Leiarius marmoratus, 
como una medida de conveniencia para su introducción a los 
sistemas piscícolas. 
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En nuestro caso híbridos de un año de edad, muestran con-
formación normal y típica de las gónadas de siluridos, histo-
lógicamente en machos se encuentran espermatides en los 
cistes testiculares tanto cefálicos como caudales, en el caso 
de las hembras solo se han observado pocos ovocitos pre-
vitelogénicos en una matriz atípica de las lamelas ováricas. 

PALABRAS CLAVE: Acuicultura, híbridos, erosion génica, 
recursos.
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Grupos funcionales y flujos de energía en 
la Ciénaga de Caimito y sus alrededores

Manuel Esteban Támara Muñoz, Jorge Eliecer Carrascal 
Mercado, Alcides Sampedro Marín & Pedro Caraballo

RESUMEN

Con el fin de identificar las relaciones tróficas en la Ciénaga 
de Caimito (Sur del Departamento de Sucre) y su planicie 
inundable, se utilizó la información disponible en trabajos de 
grado y publicaciones realizadas en ese ecosistema.

Datos obtenidos en prácticas de campo hechas por la Uni-
versidad de Sucre en periodos de aguas bajas y altas, en 
las que se caracterizó la diversidad biótica en cada época. 
Toda esta información fue confrontada con trabajo de campo 
en aguas altas del presente año para verificar, corroborar y 
complementar la información secundaria. Las especies ha-
lladas se agruparon teniendo en cuenta su funcionalidad en 
el ecosistema, dejando de lado su ubicación taxonómica. Se 
constituyeron 61 trofoespecies, divididas en 11 productores, 
39 consumidores, 11 descomponedores. Esta agrupación co-
rresponde a los organismos, cuya historia de vida se encuen-
tra ligada directa o indirectamente con el cuerpo de agua, 
por lo que se hallan especies que aunque no residen dentro 
de la ciénaga, obtienen de ella su alimento. Con la subida del 
nivel del río, este vierte grandes cantidades de sedimentos 
y materia orgánica en descomposición en la ciénaga, lo que 
junto con material orgánico autóctono de la ciénaga, consti-
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tuyen el detritus, que es considerado como una trofoespecie 
funcional y se encuentra en el primer nivel de trófico, en la 
medida que genera la energía de la cadena trófica detritívo-
ra. Esta es probablemente, la trofoespecie mas importante 
dentro del ecosistema, y quizá un pilar fundamental para la 
supervivencia de muchos organismos en el ecosistema. La 
mayoría de las presas consumidas por peces insectívoros, 
provienen de ambientes terrestres, como lo propone Zhang 
&amp; Richardson, (2011), se encuentran en estadios larva-
les de desarrollo. De este modo, los insectos se convierten 
en un recurso importante para la comunidad ictica y en 
última instancia, para los moradores que dependen del re-
curso pesquero, por lo que, variaciones en las poblaciones 
de insectos, tendrá un efecto indirecto sobre la economía 
local. La relación entre el medio acuático y terrestre se ve 
reflejada, cuando el detritus que se sedimenta, queda atrás 
cuando el agua se retira y de esta forma nutre el medio 
terrestre (Joinen et al, 2015). también, De igual forma la 
hojarasca proveniente de los cultivos en el plano inundable 
y de la vegetación silvestre, representan una gran fuente de 
nutrientes hacia la ciénaga en periodo de aguas altas (Zhang 
& Richardson, 2011). Esta subvención cíclica de nutrientes 
se repite dos veces a lo largo del año debido a que depende 
del pulso de inundación del río San Jorge. Las aves, al ser 
el grupo con mayor diversidad y especificidad trófica, juegan 
un papel importante en la dinámica del ecosistema, debido a 
que se encuentran presentes a lo largo de toda la red trófi-
ca. Por ello, están relacionadas en el flujo de energía desde 
los niveles basales a los superiores, debido también a que 
por su alta movilidad, transportan nutrientes (en forma de 
excretas) hacia ecosistemas adyacentes y viceversa, lo que 
las hace excelentes acopladores de hábitat.
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PALABRAS CLAVE: Nutrientes, aguas bajas, aguas altas, 
trofoespecie.
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Áreas verdes urbanas como 
generadores de servicios eco-

sistémicos para el bienestar humano. 
Propuesta de gestión de parques

Masiel Melissa Pereira

RESUMEN

La investigación aquí presentada, realiza un abordaje de los 
parques urbanos desde el concepto servicios de los ecosis-
temas y su relación con el bienestar humano, planteando 
como objetivo general en un marco de trabajo de investi-
gación de maestría, proponer recomendaciones de gestión 
para los parques de Bogotá, cuyo lugar de aplicación fue 
la Localidad de Engativá. Para el cumplimiento del objetivo 
general se realizó una investigación cualitativa de tipo apli-
cada, descriptiva y propositiva cuyo abordaje se dio en dos 
núcleos centrales, el primero bajo una amplia revisión de in-
vestigaciones de carácter científico para analizar la tendencia 
del conocimiento de las áreas verdes urbanas. Un segundo 
aspecto, la percepción de los usuarios sobre los servicios 
que reciben de los parques. De esta manera, como resulta-
do central de la investigación se plantea una propuesta de 
gestión de parques urbanos pensada y planteada desde una 
estructura de base de conocimiento científico y teniendo en 
cuent. 
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bienestar humano
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Servicios ecosistémicos asociados 
al bijao (Calathea Lutea) en el 

municipio de Moniquirá, Boyacá

Mayra Alejandra González Orozco, 
Paola Andrea Suspe Adame, 

Nubia Carolina Higuera Mora & 
Sud Sair Sierra Roncancio

RESUMEN

El bijao es sustento económico en la hoya del río Suarez, la 
hoja se transforma y usa en el bocadillo veleño. El objetivo 
fue valorar los Servicios Ecosistémicos (SE) de las áreas aso-
ciadas al bijao y condiciones socioeconómicas de 17 familias 
que transforman la hoja en Moniquirá, Boyacá. Para su de-
sarrollo se hicieron visitas, entrevistas y talleres participa-
tivos para identificar y valorar los SE y formular estrategias 
de mejora y conservación. La agricultura predominante es 
familiar en transición y la mujer cumple un rol esencial; se 
confirmó como Calathea lutea e identificaron 50 plantas aso-
ciadas. Se identificaron SE de regulación y conservación del 
agua, purificación del aire, mantenimiento del suelo, refugio 
de animales e importancia cultural, valorados con 4,75. La 
conservación de las áreas entra en conflicto con la produc-
ción agrícola, por esto, se formularon estrategias agroecoló-
gicas y de conservación para protección y sostenibilidad de 
las áreas y la comunidad, generando soberanía alimentaria 
y manejo del territorio. 
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PALABRAS CLAVE: Bijao, servicios ecosistémicos, carac-
terización.
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Valoración económica del recurso 
hídrico de la microcuenca Mamarramos 

Santuario de flora y fauna Iguaque, 
departamento de Boyacá

Reinaldo Arenas Fajardo, 
Maryory Patricia Villamizar León, 

Alexandra Cerón & Yolanda Gamarra

RESUMEN

Los ecosistemas de montaña andinos tienen gran impor-
tancia en términos de provisión de servicios ecosistémicos, 
entre ellos la producción hídrica. La quebrada Mamarramos 
ubicada en el Santuario de Flora y Fauna Iguaque, es de 
enorme relevancia para el suministro de agua a lugareños. 
La valoración de este servicio es un insumo necesario para 
buscar mecanismos de financiamiento para su conservación. 
Se utiliza un Structural Equation Modeling Using Partial Least 
Squares (SEM-PLS). Primera Fase: basado en una encuesta 
de valoración contingente para estudiar los parámetros que 
influyen en la disponibilidad a pagar de la comunidad para la 
protección de la quebrada Mamarramos. Segunda Fase: ba-
sado en la Metodología de Doble Límite-MDL- para estudiar 
los parámetros que influyen en la disponibilidad a pagar de 
ciudadanos no aledaños, para la protección de la quebrada 
Mamarramos, a partir de una encuesta. 

PALABRAS CLAVE: Valoración contingente, recurso hídri-
co, SEM-PLS.
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Apropiación cultural de la 
Guadua en Colombia: 

Contexto histórico, estado actual y 
oportunidades de investigación

Yiniva Camargo Caicedo & 
Jorge Augusto Montoya Arango

RESUMEN

Este trabajo presenta una aproximación al conocimiento ge-
nerado en relación con el género Guadua a partir del contex-
to histórico e incluyendo el estado de arte que demarca las 
oportunidades de investigación. En consecuencia, se inicia 
con el análisis de diversas fuentes de la historia ambiental 
para el abordaje de los usos ancestrales de la guadua, que 
progresivamente dejan entrever la inserción de este bien na-
tural en los escenarios sociales, políticos y culturales de las 
comunidades. Se continúa con la revisión de referentes bi-
bliográficos de los últimos diez años, identificando enfoques 
disciplinares sobresalientes en el estudio de la guadua, así 
como amplia documentación de las comunidades del Centro 
y Occidente colombiano con Guadua angustifolia Kunth co-
mo protagonista, lo que establece una oportunidad para la 
generación de conocimiento en la Región Caribe colombiana. 
Por ende, este trabajo constituye la apertura hacia un tema 
de investigación conducente a indagar el papel que desem-
peña en la Región Caribe colombiana, la especie de guadua 
nativa identificada como Guadua amplexifolia J. Presl desde 
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la dimensión sociocultural de las comunidades en esa región 
del país.

PALABRAS CLAVE: comunidades, guadua, servicios eco-
sistémicos.
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Análisis socioecológico de la 
extracción de dos especies de 

palma de cera (Ceroxylon Spp.) 
en la zona de amortiguación del 

Parque Nacional Natural Chingaza

Estefanía Rodríguez, Diana Marcela Santamaría & 
Loreta Rosselli

RESUMEN

Las palmas constituyen el grupo más amenazado a nivel 
mundial, tanto por cambios de uso del suelo, disminución de 
su hábitat, como por prácticas extractivas. Colombia, es el 
país más diverso en el género Ceroxylon, sin embargo, debi-
do al uso inadecuado e insostenible de las hojas en prácticas 
religiosas, en la actualidad, al menos 5 de las 7 especies de 
este género se encuentran en alguna categoría de amena-
za. El propósito del presente trabajo de investigación, fue la 
descripción de los usos y la práctica extractiva de C. quin-
diuense y C. vogelianum en la cordillera oriental y su efecto 
en dichas poblaciones en la actualidad. Para la consecución 
de este objetivo, en primer lugar, se implementaron 78 par-
celas de 25 m de largo por 4 m de ancho (100 m2), en dos 
localidades de los municipios de La Calera y San Juanito en 
la zona de amortiguación del PNN Chingaza. En segundo 
lugar, se llevaron a cabo diálogos semiestructurados con la 
comunidad de la zona de estudio y los diferentes actores. 
Entre los resultados principales de la investigación, se en-
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contró que, en primer lugar, la población de C. vogelianum 
se vio severamente afectada por la extracción intensiva en 
el municipio de La Calera, encontrándose en la actualidad, 
muy pocos individuos en estado brinzal y adulto. Siendo el 
estado juvenil, el de mayor representatividad, con un 80%. 
Para el caso de la especie C. quindiuense, en el municipio de 
San Juanito, se encontró que, la extracción no tuvo carácter 
comercial, sino doméstico y presenta una pirámide poblacio-
nal con una base ancha indicando que la población está en 
crecimiento. En segundo lugar, se encontró que la extracción 
de palmas del género Ceroxylon es diferencial en los sectores 
estudiados y su gravedad está relacionada con el beneficio 
económico que se pueda obtener. De esta manera, la inves-
tigación permitió concluir que el presente trabajo, es pionero 
en la región, y por medio del cual a través de un diagnostico 
participativo se conoció el estado real de las palmas del gé-
nero Ceroxylon en las localidades estudiadas, pero que a su 
vez es un indicador y un llamado de alerta categórico para 
su conservación. Adicional a esto, se evidencia que las pobla-
ciones de Ceroxylon se encuentran seriamente amenazadas 
principalmente por el avance de la frontera agrícola, el uso 
insostenible de la especie y su baja densidad en una zona. 
Por lo cual, se recomienda reforzar las medidas de manejo 
implementadas por el PNN Chingaza, al igual que la inclusión 
de acciones, estrategias de conservación, programas de edu-
cación ambiental y trabajo con las comunidades campesinas, 
especialmente en el municipio de San Juanito; municipio en 
el cual, se evidencia el desconocimiento de Ceroxylon como 
símbolo nacional, y su importancia. La investigación, generó 
como valor agregado, una socialización y presentación de las 
conclusiones del estudio a los funcionarios del PNN Chingaza, 
con el fin de establecer prioridades de conservación en el 
área del parque y su zona de amortiguación.
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Régimen de manejo y servicios 
ecosistémicos en zonas secas 

del sur del Tolima

Jenny Maritza Trilleras Motha

RESUMEN

Los seres humanos transforman los ecosistemas mediante el 
manejo para obtener en mayor cantidad servicios ecosisté-
micos de provisión, pero pone en riesgo los demás tipos de 
servicios. Se analiza el efecto de varios regímenes de manejo 
sobre el servicio ecosistémico de regulación en Natagaima, 
Tolima. Se obtuvieron tres regímenes de manejo: bosque, 
manejo ganadero moderado e intenso y se determinó la du-
ración, frecuencia e intensidad del manejo. Se establecieron 
3 parcelas de 20 X 50 m por cada régimen. Se cuantificó el 
servicio de regulación: mantenimiento de vla fertilidad del 
suelo y regulación de erosión del suelo; se tomaron 5 mues-
tras por sitio a 10 cm de profundidad. Se encontró que el 
mantenimiento de la fertilidad se ve amenazado por el ma-
nejo moderado e intenso, mientras que la regulación de la 
erosión se ve favorecido en el bosque y por el manejo mo-
derado. Los resultados muestran que el manejo moderado 
podría ser el régimen que favorecería tanto a los usuarios 
como al ecosistema.

PALABRAS CLAVE: Régimen, manejo, ganadería, servicios, 
regulación.
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Heliconias como agente recuperador de 
suelos usados para cultivar arroz

Danit Jose Cortez Villegas, Yelile Jassan Campuzano & 
Luis Miguel Bertel

RESUMEN

La tala indiscriminada buscando la expansión del área agrí-
cola y pecuaria lesiona profundamente la diversidad exis-
tente, hasta el punto de extinguir algunas especies tanto de 
flora como de fauna. Este es el caso de las Heliconias, que 
presentan gran utilidad en la protección de las fuentes hí-
dricas y recuperación de suelos degradados; por esta razón, 
se considera importante conocer las especies que existen en 
el corregimiento para así motivar e inculcar a su conserva-
ción como protectoras de microcuencas hídricas. Por ello, es 
necesario determinar la capacidad recuperadora de suelos 
altamente cultivados, utilizando plántulas de Heliconias exis-
tentes en el corregimiento de Bajo Grande Sucre.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad, monocultivo, agricultu-
ra. 
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Biorremediación de residuos del 
colorante verde malaquita usando 

microorganismos nativos

Judith Elena Camacho Kurmen & 
Yessica Johanna Rodríguez López

RESUMEN

La contaminación del agua es una de las problemáticas am-
bientales más relevantes por el impacto no solo a nivel de 
la salud de la población que de ella consume, sino también 
del ecosistema que tiene contacto con dichos contaminan-
tes. Son varios los resultados negativos que se dan por con-
taminación del agua con colorantes, uno de estos se debe 
a que la presencia del colorante en el agua absorbe la luz 
solar impidiendo que está entre en el lecho marino, lo que 
conlleva a que la vida allí perezca.

El agua es un bien común, que desde hace varios siglos se 
ha usado de manera desproporcionada, puesto que los resi-
duos de colorantes, se vierten en afluentes de agua, gene-
rándose así un problema inclusive de salud pública, puesto 
que dichos compuestos son perjudiciales para aquellos que 
los consumen, lo que implica una problemática ambiental y 
de salud humana importante a solucionar. En este caso, el 
verde de Malaquita es un colorante, ampliamente utilizado, 
se usa para teñir cueros, lanas, algodón y sedas. Se mani-
pula como anti-fúngico y anti-protozoario en peces y es de 
bajo costo 
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La biotecnología ambiental por medio de estrategias como 
la Biorremediación in situ, busca una solución a la conta-
minación de aguas residuales, como las generadas de los 
laboratorios de práctica universitarios donde se utilizan co-
loraciones dentro de las cuales se usa el Colorante Verde 
Malaquita. La Biorremediacion In Situ, permite actuar en el 
lugar donde está el contaminante, por medio de microorga-
nismos aislados de los mismos residuos y así biorremediar 
el ambiente afectado. 

El objetivo de este estudio fue biorremediar los residuos 
del colorante Verde Malaquita utilizando un consorcio na-
tivo de microorganismos aislados de residuos peligrosos 
generados como los resultantes de las coloraciones de los 
laboratorios universitarios. Los microorganismos aislados 
de los residuos de colorantes, fueron identificados como 
Klebsiella oxytoca, Burkholderia gladioli, Stenotrophomo-
nas maltophila, Micrococcus spp, Flavimonas orizihabitans 
y Penicillum sp. El hongo Penicillum sp. fue más efectivo 
en proceso de Biorremediacion en comparación con el con-
sorcio bacteriano (Klebsiella oxytoca, Burkholderia gladioli, 
Stenotrophomonas maltophila) que se utilizó para el mismo 
proceso, con un porcentaje del 63.64% de decoloración en 
un tiempo de 192 horas, mientras el consorcio presento 
un 57.58% de decoloración en un tiempo de 24 horas para 
residuos de la coloración con Verde Malaquita. Por lo tanto 
se concluye que los microorganismos nativos aislados son 
capaces de biorremediar los residuos del colorante Verde 
Malaquita.

PALABRAS CLAVE: Microorganismos, colorante, biotecno-
logía ambiental.



Indice
76

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

BIBLIOGRAFIA

Muthezhilan, R., Yogananth, N. Vidhya, S., Jayalakshmi, S. 
Tinte	Degradantes	Micoflora	de	Efluentes	Industriales.	
Research Journal of Microbiology. 2008. 3(3).

Gutiérrez, D., Hernández, A., Corrales, L. Pseudomonas oryzi-
habitans: un microorganismo de creciente interés cien-
tífico.	Revista	NOVA.	2009.	7(11).

Rodríguez, S., Fernández, M.,. Bermúdez, R., Morris H. Trata-
miento	de	efluentes	industriales	coloreados	con	Pleu-
rotus spp. Revista Iberoamericana de Micología. 2003. 
p. 20.

Chiing-Chang, C., Hung-Ju, L., Chiu-Yu, C., Chia-Yuen, Y., 
Ying-Chien, C. Biodegradation of crystal violet by Pseu-
domonas putida. Biotechnol Lett. 2007. 29(3).

Moturi, B., Singara Charya, M. A. Decolourisation of crystal 
violet and Malachite Green by fungi. Science World 
Journal. 2009. 4(4).

Cardona, M., Osorio, J., Quintero, J. Degradación de colo-
rantes industriales con hongos ligninoliticos. Revista 
Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. 2009. 
p. 48.

Hazrat,	 A.,	 Wesal,	 A.,	 Taqweemul,	 H.	 Decolorization	 and	
degradation	 of	malachite	 green	 by	 Aspergillus	 flavus	
and Alternaria solani. African Journal of Biotechnol-
ogy. 2009.

Ying, C., Hongyan, L., Zuliang, C., Mallavarapu, M., Ravi N. 
Biodegradation of crystal violet using Burkholderia viet-
namiensis C09V immobilized on PVA–sodium alginate–
kaolin gel beads. Ecotoxicol Enviromental. 2012. p. 83.



Indice
77

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

FranciscoN, E., Zille, A., Garboggini, F. F., Silva, I.S. Micro-
aerophilic aeróbico secuencial decoloración / biodegra-
dación de colorantes azoicos textil por un facultativa 
Klebsiella sp. cepa VN-31. Process Biochem. 2009;44: 
446–452. doi: 10.1016/j.procbio.2008.12.009.



Indice
78

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Evaluación in planta de tres 
biofungicidas, para el tratamiento de 

Peronospora sparsa (Peronosporaceae), 
causante del mildeo velloso en rosa

Paulo Germán García Murillo

RESUMEN

El mildeo velloso producido por Peronospora sparsa, es una 
de las enfermedades más limitantes en la producción de rosas 
en Colombia; siendo el control con fungicidas de síntesis, la 
primera medida de manejo de esta enfermedad, causando 
diversos problemas de contaminación ambiental; por tal 
motivo esta investigación tuvo como objetivo, evaluar de 
forma preventiva, los biofungicidas Saccharomyces cerevisiae 
y Lactobacillus brevis (SCD-EM_Agro® dosis 1.0ml*l-1); 
Bacillus subtilis CM-5 y Bacillus cereus BCE-2 (Defensor® dosis 
1.0ml*l-1), y Bacillus subtilis QST 713 (Serenade®_ASO dosis 
5.0 ml*l-1). Encontrándose únicamente con el biofungicida, 
con los ingredientes activos de la levadura S. cerevisiae 
mas la bacteria L. brevis, una eficacia preventiva superior 
al 85% contra P. sparsa; lo anterior puede explicarse, a que 
su principal interacción con los fitopatógenos, se basa en la 
antibiosis, la competencia por nutrientes, y espacio; lo que 
genera pocos riesgos de contaminación ambiental.

PALABRAS CLAVE: Peronospora sparsa, control biológico, 
rosa
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Evaluación de la eficiencia de retención 
de Particulas Suspendidas Totales (PST) 

en la cocción de ladrillo arcilloso 
implementando el filtro de fique en 

ladrilleras tipo artesanal

Pedro Antonio Cárdenas, Cristian Modesto Díaz, 
Alexander Duarte & Alexander Rincón

RESUMEN

La cocción de ladrillo arcilloso con la utilización del horno 
a fuego dormido con chimenea emite altas cargas conta-
minantes a la atmósfera, siendo en su mayoría Partículas 
Suspendidas Totales (PST). De esta forma, la actividad 
industrial desarrollada se ejecuta en instalaciones artesa-
nales cuya estructura facilita la dispersión de contaminan-
tes y su diseño no plantea medida de control alguna. Las 
ladrilleras dispersan entre otros, contaminantes gaseosos 
como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y bióxido 
de azufre; sin embargo, el horno, al tener un ducto de es-
cape del aire incorporado que canaliza los contaminantes, 
presenta un punto fijo viable para la retención de sólidos 
minimizando así el impacto negativo en el área directa e 
indirecta de zona de producción. Es por eso, que mediante 
la implementación de diferentes capas del Filtro de Fique en 
la chimenea del horno, se pretende reducir los niveles de 
partículas emitidas a la atmósfera hasta valores permisibles 
dando cumplimiento a la normatividad vigente (Resolución 
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610 de 2010) relacionada a la Calidad del Aire del Ministerio 
De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial de la Repú-
blica de Colombia para PST, a través de la retención de los 
mismos aprovechando propiedades y la disposición de las 
fibras del material natural. El impacto positivo estará dado 
en la magnitud en que el Filtro de Fique pueda adherir y 
almacenar cantidades de material resultante del proceso de 
cocción de los ladrillos. La adjudicación y presentación de 
resultados favorables están considerados en la medida de 
la retención de Partículas Suspendidas Totales, no obstante, 
no se elimina la posibilidad de retener PM10 y se descarta la 
posibilidad de retener gases. La opción del Filtro de Fique, 
resulta ser una alternativa de Producción Más Limpia para 
pequeños y medianos productores artesanales de ladrillo 
que no cuentan con capital de inversión suficiente para optar 
por la reconversión tecnológica que les permita desarrollar 
su actividad industrial cumpliendo con la normativa vigente 
siendo ambientalmente responsables. Los resultados preli-
minares obtenidos en pruebas realizadas en prototipo de chi-
menea a escala piloto con diferentes disposiciones para las 
capas de filtro en el corregimiento de Santa Fe de Morichal 
en Yopal–Casanare, han arrojado hasta un 65% de reten-
ción de PST analizados por gravimetría con la utilización del 
Filtro de Fique modelo convencional. Actualmente se estudia 
la implementación de las capas de filtro en una ladrillera de 
producción real en el municipio de Morcá - Boyacá con el 
fin de validar la arrestancia presentada, compararla con los 
datos de resultados iniciales determinando alteraciones por 
el cambio de condiciones ambientales y evaluar el nivel de 
cumplimiento normativo que puedan tener las ladrilleras con 
el uso de estos filtros.

PALABRAS CLAVE: Aire, contaminación, filtro, PST, arres-
tancia.
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Ocurrencia y destino final de acetaminofén 
en una planta de tratamiento de agua 

residual institucional educativa 

Alexandra Cerón Vivas, Claudia Sofía Quintero, 
Maryory Villamizar & Astrid Mantilla

RESUMEN

Actualmente, los compuestos farmacéuticos son usados para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y 
pueden llegar al agua residual al ser excretados en la orina 
y heces fecales. Las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales no han sido diseñadas y equipadas para la remoción 
de contaminantes farmacéuticos (CF) y no son efectivas en 
la remoción de estos, debido a la complejidad de las estruc-
turas químicas, así como los efectos antagónicos y sinérgi-
cos de las mezclas que se forman en el agua (Cooper et al., 
2008). Existe un desconocimiento de la presencia de CF en 
las descargas de aguas residuales y el destino en las plantas 
de tratamiento. En este trabajo se determinó la existencia, 
ocurrencia y destino del acetaminofén en una planta de 
tratamiento de aguas residuales institucionales (PTAT-I). El 
sistema de tratamiento consta de: tratamiento preliminar, 
reactor anaerobio (RAP) y un sistema de canales de baja 
profundidad con plantas acuáticas flotantes. Se realizaron 
muestreos durante de tres meses en 3 puntos: afluente, 
salida de los RAP y efluente final. Para la cuantificación del 
acetaminofén, se realizó un método experimental derivado 
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de la combinación del procedimiento para determinar feno-
les según el Standard Methods (APHA et al., 2012) y para 
cuantificar acetaminofén por espectrofotometría UV – Vis 
(Kawabata	et	al.,	2012).	Además,	Se	realizó	una	correlación	
estadística para determinar la relación entre la eficiencia de 
remoción y parámetros fisicoquímicos. El destino del aceta-
minofén a lo largo del tren de tratamiento fue evaluado a 
través del cálculo de balances de masas. Las concentraciones 
detectadas en el afluente oscilaron entre 112 hasta 228 µg/L 
y en el efluente se encontró entre el límite de detección y 27 
µg/L. El tratamiento secundario presentó una mayor remo-
ción por degradación que el tratamiento primario. Además, 
la eficiencia de remoción global de degradación varió entre 
el 85 - 90%, el 15% restante puede permanecer en fase 
acuosa o ser absorbido por las plantas acuáticas flotantes 
que se encuentran en el tratamiento secundario. La eficien-
cia de remoción de DBO y SSV presentó alta correlación con 
la degradación del acetaminofén, mientras que para SST y 
DQO fue moderada. En cuanto al nitrógeno, se tuvo baja co-
rrelación debido a las pocas zonas de nitrificación y denitrifi-
cación que generan deficiencia en la remoción del nutriente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la PTAR – I, 
las concentraciones de acetaminofén en el afluente difieren 
con respecto a las encontradas en PTARs municipales. De 
acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas, el principal meca-
nismo de eliminación del acetaminofén fue la degradación, 
afectada por el tiempo de retención hidráulica de la PTAR-I 
y condiciones aerobias.

PALABRAS CLAVE: contaminantes farmacéuticos, degra-
dación.
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Toxicidad de los Hidrocarburos 
Aromáticos Poli cíclicos en muestras 
del material particulado PM 2.5 del 

aire de Pamplona-Colombia

Alfonso Quijano Parra

RESUMEN

La Organización Mundial de la Salud considera que la conta-
minación atmosférica es una de las situaciones de exposición 
del medio ambiente que puede afectar la salud humana, dan-
do lugar a infecciones respiratorias agudas, cáncer, enferme-
dades crónicas respiratorias y cardiovasculares. La contami-
nación del aire por material particulado (PM) se considera 
un serio problema ambiental debido a la presencia en la 
atmósfera de materiales peligrosos tales como metales tra-
za tóxicos [1]. Se ha demostrado que los metales asociados 
con el PM aumentan las lesiones cardiopulmonares en los 
seres humanos [2]. Estudios epidemiológicos relacionados 
con los efectos en la salud de la contaminación atmosférica 
sugieren que esta puede ser la responsable del aumento de 
la tasa de cáncer de pulmón [3], [4]. Los estudios epide-
miológicos han informado las asociaciones entre los proble-
mas de salud, especialmente enfermedades respiratorias y 
la exposición a partículas finas y ultrafinas (PM10 y PM2.5) 
[5]. Las partículas de la fracción respirable (PM10 y PM2.5) 
tienen la capacidad de penetrar y depositarse en las regio-
nes traqueo-bronquial y alveolar del tracto respiratorio [6]. 
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La inhalación de concentraciones altas de las partículas en 
suspensión con un diámetro menor de 2.5 µm (PM2.5) están 
asociadas con efectos adversos para la salud, incluyendo el 
aumento de problemas respiratorios, cáncer y mortalidad 
[7]. En cuanto a los efectos sobre la salud humana, el ma-
terial particulado (PM) fracción respirable es el de mayor 
preocupación, ya que a largo plazo la exposición al PM se ha 
asociado con una mayor incidencia de enfermedades pulmo-
nares, cardiovasculares y cáncer [5, 8]. En las áreas urbanas 
los metales pesados provienen de las emisiones vehiculares 
y actividades industriales [9]. 

Objetivo. Determinar la toxicidad de los Hidrocarburos Aro-
máticos Poli cíclicos (HAP) en muestras del aire de Pamplona 
(PM 2.5) 

Materiales y métodos. El PM 2.5 fue monitoreado con un 
equipo Partisol 2025 Plus usando filtros de cuarzo Pallflex, en 
el periodo de Enero-Julio de 2015. La materia orgánica pro-
veniente de los filtros de PM2.5 fue extraída por ultrasonido 
utilizando como solvente el sistema diclorometano-etanol-
tolueno. Los Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos (HAP) se 
determinaron por Cromatografía de Gases/FID. La actividad 
gen tóxica de los extractos del PM2.5 fue determinada usan-
do el ensayo cometa en linfocitos de sangre periférica.

Resultados. Por primera vez en el aire de Pamplona, se rela-
ciona la actividad gen tóxica en el PM2.5 de Pamplona, Norte 
de Santander con la presencia de Hidrocarburos Aromáticos 
Poli cíclicos (HAP) como el Benzo(a) pireno clasificado como 
cancerígeno para los seres humanos, el Benzo(b) fluorante-
no, Criseno, Benzo(k) fluoranteno, mezcla de Indeno (1, 2, 
3-cd) pireno y Dibenzo (a, h) antraceno, clasificados como 
probables carcinógenos para humanos.
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Conclusión. Existe un riesgo para la población expuesta, 
debido a que el PM2.5

del municipio de Pamplona muestra genotoxicidad, la cual 
probablemente se debe a los HAP Benzo (a)pireno, Benzo(b)
fluoranteno, Benzo(k) fluoranteno, Criseno, así como a los 
metales (Cr, Ni, Pb) encontrados en la materia orgánica del 
PM2.5 de esta localidad; esta genotoxicidad está relacionada 
con las emisiones de los motores Diesel que circulan por la 
ciudad.

PALABRAS CLAVE: Metales, HAP, ensayo cometa, emisio-
nes vehiculares.
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Comparación de la biosíntesis de vainilla 
mediada por Lactobacillus acidophilus 
y Streptomyces spp. a partir de ácido 
ferúlico extraído de desechos de maíz

Karen Dayana Carvajal Rivera, Alejandra Cortés León,  
     Diego Andrés González Adames &    

Ana Graciela Lancheros Díaz 

RESUMEN

La vainilla es uno de los principales aromas empleados a nivel 
comercial en la industria de alimentos, cosméticos, fármacos, 
detergentes, fragancias, entre otras, es un compuesto llama-
tivo por su olor y sabor dulce, además, recientemente se han 
estudiado sus propiedades como conservante de alimentos 
y sus propiedades relajantes, antimicrobianas, antioxidantes, 
etc. 

Para la producción de éste compuesto se reseñan varios pro-
cesos como, la síntesis química, pero se ha visto el potencial 
que tiene el ácido ferúlico (FA) para su producción y es por 
ello que se ha empleado en procesos de fermentación debi-
do a la bioconversión de materiales agroindustriales en pro-
ductos de valor agregado; el ácido ferúlico es un compuesto 
fenólico natural muy abundante en la naturaleza, pues está 
presente en gran variedad de frutas , vegetales y cereales, 
sobretodo en el pericarpio del maíz. Para su extracción es 
necesario realizar una hidrólisis química o enzimática, esta 
última se realiza mediante la utilización de enzimas como la 
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feruloil esterasa (FAE) que es producida por varios microor-
ganismos. 

El presente estudio pretende evaluar la biotransformación 
de ácido ferúlico obtenido de la lignina de los desechos del 
maíz (tusa) en vainilla, llevada a cabo por los microorganis-
mos Lactobacillus acidophilus y Streptomyces sp., mediante 
dos tipos de procesos fermentativos: el primero denominado 
‘’biológico’’, basado en una fermentación sólida in situ direc-
tamente con tusa de maíz y la extracción de un concentrado 
de vainilla por medio del método Soxhlet, seguido de roto-
evaporación y el segundo que llamamos ‘’químico’’ en el cual 
se logró obtener ácido ferúlico de la tusa mediante hidrólisis 
ácida y así emplearlo en un proceso de fermentación líquida, 
evidenciando en ambos procesos el sistema lignina -ácido 
ferúlico-	vainilla,	para	que	finalmente	fueran	analizados	cua-
litativamente	por	cromatografía	en	capa	fina	y	cuantificados	
mediante espectrofotometría.

Realizada la fase experimental con los procesos biológicos se 
obtuvo una máxima concentración de 15.922 mg/mL de vai-
nilla con el tratamiento número uno. Este proceso biofermen-
tativo en estado sólido a partir de desechos agro industriales, 
pretende favorecer el desarrollo de tecnologías más limpias y 
disminuir el uso de compuestos químicos en el área industrial. 

Respecto al proceso químico son destacables los excelentes 
resultados a nivel sensorial, en contraste con las concentra-
ciones muy bajas o nulas obtenidas por este proceso en este 
trabajo. La concentración y presencia de vainilla evaluadas 
por cromatografía en capa delgada como por espectrofoto-
metría, demuestran que Lactobacillus acidophilus es la mejor 
elección para la biotransformación de este metabolito, en 
comparación con Streptomyces sp. que es ampliamente usa-
do para este tipo de investigaciones.
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PALABRAS CLAVE: vainilla, ácido ferúlico lignina tusa me-
tabolitos.
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Evaluación genotóxica in vivo en 
Asentamientos Humanos Construidos 
sobre sitios de Almacenamiento y/o 

Enterramiento de Pesticidas en el 
departamento del Cesar-Colombia 

Anderson Ramírez, Ayala Mauricio Camargo Guerrero & 
Felipe Santoyo T.

RESUMEN

Los pesticidas son sustancias simples o mezclas empleadas 
para prevenir, destruir o repeler plagas. La mayoría de es-
tos compuestos tiene la capacidad de inducir daño a nivel 
del ADN, y se han asociado con diferentes tipos de cáncer. 
En algunas zonas del departamento del departamento del 
Cesar, norte de Colombia, se han desarrollado asentamien-
tos humanos sobre o en las áreas de influencia directa de 
depósitos de pesticidas. Algunos de los pesticidas que se 
han reportado en estas zonas son el DDT, metil paratión, 
malatión, y toxafeno, los cuales se han asociado con daños 
a nivel del ADN y/o algunos tipos de cáncer.

El objetivo de este estudio fue comparar el nivel de geno-
toxicidad, mediante la aplicación de la prueba de alteracio-
nes cromosómicas y del ensayo cometa, entre un grupo de 
personas que habitan en las áreas arriba mencionadas en los 
municipios de Codazzi y El Copey (Departamento del Cesar) 
y un grupo control de personas no expuestas.
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PALABRAS CLAVE: ensayo cometa, alteraciones cromosó-
micas, pesticidas.
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Análisis ambiental asociado a la 
elaboración de Ladrillos Ecológicos 

No Estructurales, como solución a las 
problemáticas asociadas a la generación 

de residuos orgánicos domiciliarios 

Diber Jeannette Pita Castañeda, Ruth Sánchez Bernal & 
Krystle Danitza González.

RESUMEN

La importancia que tiene este trabajo de investigación esta 
direccionado hacia un análisis ambiental a partir del estudio 
de investigación asociado al aprovechamiento de los residuos 
orgánicos domiciliarios para realizar ladrillos ecológicos no 
estructurales, uno de los objetivos de esta investigación, 
establecía evaluar la factibilidad ambiental y los impactos 
que se podían generar a partir de su elaboración. Para lle-
var a cabo el análisis ambiental se utilizó la metodología de 
Garmendia, dicha metodología resalta las acciones que se 
desarrollaron en el proceso de elaboración de los ladrillos, 
para ello se utilizó la matriz de importancia identificando los 
impactos positivos y negativos que genera la elaboración 
del ladrillo ecológico hacia el ambiente, en los resultados 
de la identificación de estos impactos se encontraron cinco 
impactos ambientales muy favorables, un impacto ambiental 
positivo favorable, tres impactos ambientales compatibles, y 
uno clasificado como moderado. 
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Manejo limpio de residuos orgánicos con 
pacas digestoras Silva y fortalecimiento de 

la educación ambiental en la UPTC

     Elizabeth Avendaño Buitrago,   
  Jaime Ricardo Cristancho Chinome,  
    Inés Andrea Sanabria Totative &  

Guillermo Silva Pérez

RESUMEN

Los Residuos Orgánicos (RO) son todos aquellos restos tanto 
de animales como de vegetales que el ser humano decide no 
seguir utilizando o aprovechando. Estos son descompuestos 
y transformados de forma natural gracias a microorganismos 
y fauna nativa como artrópodos (Ardila y Cano, 2015), sin 
embargo la sobre-producción y aglomeración de residuos 
que va en aumento debido al crecimiento de la población hu-
mana, procesos de transformación industrial y el consumis-
mo (Jaramillo y Zapata, 2008) dificulta el proceso natural de 
degradación y reincorporación en forma de materia orgánica 
(MO) y minerales al suelo, lo que produce contaminación am-
biental. Tal como se presenta en la sede central de la UPTC 
con una producción de RO que alcanza el 78.7 % del total de 
los residuos sólidos generados, los cuales son depositados 
en recipientes expuestos a condiciones ambientales y con 
algunos deterioros (Carvajal y castellanos, 2015). 

De este modo es importante considerar un uso apropiado y 
limpio de los residuos generados por la población humana. 
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Es así como se pretende implementar el módulo de aprove-
chamiento de RO denominado Paca Digestora, cuya bio-
tecnología basada en el proceso de fermentación alcohólica 
sólida le permite mantener un ambiente antioxidante para 
lograr un manejo de BASURA CERO (Silva, 2015), en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el 
propósito de investigar su utilidad para el manejo limpio de 
RO, además de promover la educación y responsabilidad 
social con el ambiente y la ciudadanía.

Esta investigación se realiza por medio de un enfoque mixto 
de triangulación concurrente (DITRIAC), debido a que se 
desarrollan los dos métodos de forma simultánea, realizan-
do	así	la	comparación	como	lo	denomina	Creswell	de	“lado	
a lado” (como se cita en Sampieri, Fernandez y Baptista, 
2010). Cuantitativo: de tipo Exploratorio y Cualitativo: Acción 
Educativa. De tal forma que permita identificar la viabilidad 
de la gestión de RO de la universidad, ya que se plantea 
como un estudio piloto, permitiendo recolectar, analizar y 
comprobar datos cuantitativos y cualitativos en referencia a 
residuos orgánicos, los factores de la paca y de educación 
en el manejo sano de RO, en un periodo de 8 a 10 meses, 
en la UPTC. 

Dentro de este marco, se plantea un trabajo de investigación 
que lleva inmerso la educación ambiental, al ser una herra-
mienta que propicia la toma de conciencia y el desarrollo de 
nuevas actitudes que permiten al sujeto la solución de pro-
blemáticas ambientales y sociales en el manejo responsable 
de recursos naturales (MEN, 2005), como la presentada en 
la institución universitaria ya mencionada. Igualmente, se 
realizará el monitoreo de los factores de pacas digestoras, 
con el propósito de identificar condiciones de salubridad e 
higienización. 
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Dentro este orden de ideas los resultados esperados de la 
investigación es el obtener un aprovechamiento sano de los 
RO producidos por la UPTC, como también comprobar que la 
paca digestora y el abono orgánico producido por la misma 
cumplen con las condiciones dignas, higiénicas y sanas para 
el ambiente.

PALABRAS CLAVE: Residuos orgánicos, pacas digestoras, 
contaminación.
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Eliminación de contaminantes emergentes 
empleando foto-Fentón solar 

Henry Nelson Zúñiga Benítez & 
Gustavo Antonio Peñuela Mesa

RESUMEN

Los contaminantes emergentes son compuestos de los cua-
les se sabe relativamente poco acerca de su presencia e 
impacto en los distintos compartimentos ambientales, esto 
justifica el hecho de que no hayan sido regulados, y que 
la disponibilidad de métodos para su análisis sea limitada. 
Además, la continua introducción de los mismos en el medio 
ambiente, ha implicado que no se necesita que sean persis-
tentes para que ocasionen efectos negativos sobre los eco-
sistemas acuáticos, e incluso se presume que podrían afectar 
la salud humana. En este grupo de contaminantes se han in-
cluido las familias de compuestos orgánicos alquil-parabenos 
y benzofenonas, las cuales a su vez han sido relacionadas 
con una potencial actividad disruptora sobre el sistema en-
docrino de diferentes especies. Así mismo, su presencia en 
diferentes cuerpos de agua también ha sido corroborada. De 
esta forma, un extenso número de grupos de investigación 
ha evaluado el potencial uso de varios métodos para la eli-
minación de este tipo de compuestos en diversas matrices 
ambientales, incluyendo algunos de los denominados Proce-
sos de Oxidación Avanzada (POA), los cuales son capaces 
en muchos casos de remover un porcentaje notable de la 
materia orgánica contenida en diferentes medios acuosos. El 
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foto-Fentón es uno de los POA que más interés ha generado 
debido a su capacidad de degradar diferentes analitos per-
sistentes (entre los cuales se encuentran algunos contami-
nantes emergentes) y la posibilidad que representa el hecho 
de poder emplear radiación solar como fuente lumínica para 
la foto-excitación del sistema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el principal objetivo de este 
trabajo fue evaluar la potencial aplicación de la tecnología 
foto-Fentón en la remoción de los contaminantes emergen-
tes Metilparabeno (MPB), Etilparabeno (EPB) y Benzofeno-
na-3 (BP3) en soluciones acuosas, teniendo en cuenta el 
efecto de variables operacionales como la concentración 
de los reactivos y de los analitos. Así, empleando radia-
ción lumínica en un espectro similar al del sol fue posible 
determinar aquellas condiciones que dentro del rango 
experimental evaluado conducían a un mayor porcentaje 
de remoción de cada sustrato, adicionalmente, evaluando 
el contenido de carbono orgánico total y el índice de bio-
degradabilidad en función de la relación DBO5/DQO se pu-
do inferir que el procedimiento propuesto representa una 
alternativa eficaz en el tratamiento de aguas conteniendo 
MPB, EPB y BP3. 

PALABRAS CLAVE: Procesos de oxidación avanzada, cali-
dad del agua.
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Caracterización química e identificación 
de fuentes de PM1 en un área urbana 

Ismael Luís Schneider

RESUMEN

La contaminación del aire es uno de los problemas am-
bientales más importantes debido a la creciente urbaniza-
ción y es probable que la preocupación sobre este tema 
se convierta cada vez más importante en el futuro. De los 
contaminantes que más afectan a la calidad del aire están 
las partículas atmosféricas y muchos estudios han indicado 
que cuanto más pequeño es el tamaño de estas partículas, 
mayor es su efecto sobre la salud humana. Estas partículas 
son emitidas por el tráfico vehicular, emisiones industriales, 
quema de carbón, biomasa y aceite combustible y tienen 
una gran variedad de metales pesados asociados a ellas. 
En este estudio se evaluaron las concentraciones ambien-
tales de material particulado < 1 µm (PM1) y metales pe-
sados asociados, así como se identificaron y cuantificaron 
las contribuciones de fuentes utilizando el modelo receptor 
Positive Matrix Factorization (PMF) en dos locales del Área 
Metropolitana de Porto Alegre, Brasil. El área de estudio 
tiene un fuerte tráfico vehicular, alrededor de 1,8 millones 
de vehículos, y comprende una zona altamente industriali-
zada. Las muestras de PM1 se recogieron de diciembre de 
2012 a diciembre de 2014 según los criterios establecidos 
por la USEPA, utilizando un equipo de muestreo de partícu-
las secuencial PM162M de Environnement SA. Las muestras 
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fueran recogidas en filtros de PTFE de 47 mm de diámetro 
durante un periodo continuo de 72 h con un caudal de 1,0 
m3/h. Los elementos químicos asociados a las partículas 
atmosféricas fueran determinados por digestión ácida y 
análisis por ICP-OES para la medición de los elementos prin-
cipales e ICP-MS para la concentración de elementos-traza. 
Igualmente se utilizó lixiviación con agua para determinar 
las concentraciones de iones solubles por cromatografía 
iónica. Las concentraciones de PM1 promedio obtenidas en 
los dos sitios evaluados fueron de 12,8 ± 8,1 y 15,2 ± 10,3 
µg/m3 para Canoas y Sapucaia do Sul, respectivamente. 
Estas concentraciones corresponden a niveles similares a 
los reportados para varios países europeos, pero muy infe-
riores a los encontrados en China. Además, los resultados 
evidenciaron niveles significativamente más altos en invierno 
que en verano; también que la mayor parte del PM1 y los 
elementos analizados proceden de fuentes antropogénicas, 
especialmente de tráfico vehicular, procesos de combustión 
y actividades industriales, agrupadas en 7 fuentes princi-
pales contribuyentes. Las principales contribuciones fueron 
los contaminantes secundarios sulfato y nitrato aunque los 
elementos-traza, especialmente Cu, Pb, Zn, Cd y Ni, tam-
bién contribuyeron de manera importante a las contribucio-
nes antropogénicas. Como se ha verificado por el PMF, las 
principales fuentes corresponden a nitratos secundarios y 
sulfatos, emisiones industriales, especialmente metalúrgicas, 
cementeras y refinación de petróleo, además de combustión 
de carbón, biomasa y petróleo, y fuentes de escape. Un 
análisis de la trayectoria de contaminantes demostró que el 
transporte a largo plazo no es relevante en lo que respecta 
a la contribución a las concentraciones de PM1 y metales pe-
sados, y que probablemente la mayor parte de estas cargas 
de aire ambiente son fuentes regionales-locales. 
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Caracterización socio económica y de 
prácticas agrícolas en los cultivos de 

cebolla, cuenca media-alta del Rio Otún 

Juan Pablo Arrubla Vélez, Melissa Andrea Gómez, 
Diego Paredes Cuervo & Luz Marina Baena 

RESUMEN

Los pesticidas se utilizan para crecimiento y el control de pla-
gas en cultivos. Los productores y comunidades adyacentes 
están expuestas y son vulnerables a cáncer, Alzheimer y el 
Parkinson, bajo desarrollo y esterilidad 1. La cuenca del río 
Otún es epicentro del cultivo de cebolla, siendo Risaralda 
el tercer productor nacional. 2. El uso de agroquímicos es 
común para el control de más de 50 plagas, lo que ha im-
pactado la calidad del recurso hídrico utilizado por más de 
700.000 personas de la región. 3. La investigación presenta 
la caracterización sociocultural de la población (aparceros 
de 57 años con 5 Ha de suelo, familias de 4 miembros, con 
estudios primarios y alta tasa de cobertura de servicios pú-
blicos). Se cultivan 6 variedades y se aplican 70 productos 
y 249 usos. Se presentan ensayos in vitro promisorios para 
reemplazo de agroquímicos por bio controladores, aportan-
do en términos de sostenibilidad ambiental para minimizar la 
contaminación en el agua causada por pesticidas. 

PALABRAS CLAVE: Cebolla, río Otún, pesticidas, biocon-
trolador.
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Determinación de residuales de 
plaguicidas organoclorados y 

organofosforados en suelo y agua 
de los cultivos de cebolla en la 
cuenca media-alta del Río Otún 

Juan Pablo Arrubla

RESUMEN

La región productora de cebolla en Risaralda se ubica a 
los 1700 msnm. La zona de la cuenca media alta del río 
Otún (zona de estudio del presente proyecto), tiene un área 
de 314,25Ha repartidas en cinco (5) núcleos productivos. 
Risaralda es la tercera zona productora de cebolla junca 
más importante del país, en el 2008 participó con 8% de la 
producción y ocupó el 7% del área destinada a este cultivo. 
Los municipios productores son Pereira (cuenca media-
alta del río Otún, zona de estudio), Santa Rosa de Cabal y 
Guática. Donde Pereira contribuye con más del 88% con un 
rendimiento de 28 ton/Ha [1]. 

El uso agroquímico, se ha convertido en indispensable para 
producción de cebolla en el país, principalmente por pro-
blemas fitopatológicos que causan enfermedades al cultivo. 
Estudios reportan alrededor de 50 enfermedades y plagas, 
lo que provoca altos costos de producción, baja en los ren-
dimientos y disminución del área sembrada, además des-
plazamiento de cultivos a otras zonas. Los compuestos son 
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aplicados sobre la planta y el suelo, que con la lluvia, por 
escorrentía e infiltración, llegan a fuentes hídricas [2]. La 
mayoría, permanecen en el entorno con procesos de bio-
acumulación y/o biomagnificación, generando procesos de 
contaminación [3].

El tratamiento de plagas y enfermedades se controla con 
diferentes clases de pesticidas que incluyen piretroides, 
carbamatos, organofosforados y organoclorados [4]. Según 
estudios realizados en la zona es frecuente el uso de herbi-
cidas de contacto no selectivos para el control de arvenses 
y se reconocen al menos 70 productos aplicados contra pla-
gas y enfermedades y sus 249 usos, los productos Lorsban, 
Dithane, fitoraz, Antracol, Amistar, Forum y Abafed; los de 
mayor frecuencia de aplicación a los cultivos.

La presente investigación se realiza para de evaluar la resi-
dualidad de plaguicidas organoclorados y organofosforados 
en 5 predios representativos seleccionados según la fre-
cuencia de aplicación de agroquímicos, donde se tomaron 
muestras de suelo y de fuentes hídricas cercanas a cultivos 
de cebolla, los análisis de multiresiduos de plaguicidas se 
realizó mediante la técnica de cromatografía de gases con 
detector	de	micro	captura	de	electrones	(GC-μECD)	y	detec-
tor de espectrometría de masas.

Según los resultados obtenidos se presenta una alta acu-
mulación	 (hasta	≥	 1000	mg/L)	 en	 el	 suelo	 de	 plaguicidas	
organoclorados (Endosulfan sulfate, Endrin ketone, dieldrin 
y Beta-BHC entre otros) los cuales también se encuentran 
en	el	 agua	en	 concentraciones	entre	 los	μg/L	 y	 los	mg/L.	
También se encontraron pesticidas organofosforados en el 
agua y en el suelo, cuya residualidad se encontró en el or-
den	 de	 los	 μg/L	 (Mevinphos,	 Naled,	 Chlorpyrifos,	 Stirofos	
(Tetrachlorvinphos), Prothiofos, Sulprofos, methyl paration, 
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entre otros), estos resultados permiten establecer estrategias 
para un manejo más adecuado de insumos químicos sobre el 
cultivo contribuyendo a disminuir el impacto ambiental del 
cultivo de cebolla en la cuenca media alta del rio Otún, de 
gran importancia para el abasto de agua potable de más de 
700.000 habitantes de la ciudad de Pereira y Dos Quebradas. 

PALABRAS CLAVE: Cuenca río Otún, prácticas agrícolas, 
pesticidas, suelo, agua.
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Estrategia de revegetalización para la 
estabilización de taludes en zonas de 
acopio de material estéril de carbón, 

en Guachetá, Cundinamarca 

Juan Sebastián Alonso López & 
Ingrid Alexandra Rivera Díaz

RESUMEN

La minería de carbón es una de las principales fuentes 
de sustento económico para el municipio de Guachetá, 
Cundinamarca por lo cual se generan impactos ambientales 
como procesos de denudación de suelos y pérdida de material 
vegetal	a	causa	de	 la	disposición	final	del	material	residual	
o	 estéril	 de	 carbón,	 se	 cuantifica	 que	 con	 una	 explotación	
de 12000 Ton. al mes se producen 220 ton de estéril 
por lo tanto el objetivo principal de éste trabajo es la 
formulación de una estrategia de revegetalización basados 
en la elaboración de un sustrato de estéril para controlar la 
inestabilidad de taludes y disminuir la contaminación visual. 
Para la elaboración del sustrato base se emplean materiales 
como estiércol, micorrizas, aserrín y estéril con diferentes 
porcentajes de mezcla y empleando material vegetal nativo 
Laurel de Cera (Morella parvifolia) determinando los niveles 
de adaptación y desarrollo en los sustratos elaborados. 
Como resultados tenemos que los sustratos con 50% estéril, 
20% micorrizas,10% estiércol, 20% aserrín presentan un 
promedio de crecimiento del 2,5 cm mensual y mejora 
considerablemente el pH el cual pasa de 10,1 a 7,2. 
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Evaluación de los niveles de 
concentración de NOx y los 

principales contribuyentes sobre la 
Calle Gosford en Coventry, Inglaterra 

July Estefany González López

RESUMEN

El tráfico en las vías ha sido considerado como la mayor 
fuente de emisión de gases tales como los Óxidos de Nitró-
geno (NOx), por lo tanto, es uno de sectores principales que 
contribuyen a la contaminación del aire. La contaminación 
es especialmente atribuida a pequeñas partículas de polvo 
emitidas por los motores a diésel. Consecuentemente, esta 
situación ha alarmado varios países alrededor del mundo. 
En el Reino Unido, las campañas de salud y protección am-
biental se han incrementado, con el fin de desarrollar planes 
para limpiar el aire sucio del territorio. Adicionalmente, El 
gobierno local está ampliando nuevos métodos que contri-
buyen en la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Por ejemplo, el gobierno de Coventry es 
consciente de la importancia de buscar posibles soluciones, 
y ha hecho un llamado al sector de movilidad y transporte, 
con el propósito de medir el flujo vehicular en áreas conges-
tionadas de la ciudad. La calle Gosford ha sido identificada 
como una vía con un flujo vehicular elevado y por lo tanto 
una calle contribuyente de NOx. Inicialmente, el Consejo 
de la ciudad de Coventry estableció 97 tubos de difusión 
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alrededor de la ciudad, para analizar las concentraciones, 
ubicando uno de ellos sobre Gosford. Los tubos de difusión, 
son utilizados como un método de medición pasiva de gases 
contaminantes. Por consiguiente, la medición en Gosford in-
dicó que esta calle está excediendo el límite anual permisible 
en el Reino Unido de 40 microgramos por metro cúbico (µg/
m3), la cual cataloga a Gosford como un área potencial con 
mala calidad de aire. Sin embargo, un estudio detallado que 
examinara el porcentaje de emisiones de NOx proveniente 
de los vehículos en esta área y medidas recomendadas pa-
ra el control de dichas emisiones, no había sido conducido 
aún. De esta forma, la evaluación propuso identificar el ni-
vel de concentración de los NOx y medir el flujo vehicular 
sobre la calle Gosford, analizando el grado de contribución 
de este contaminante. Adicionalmente, el estudio permitió 
identificar los principales contribuyentes de NOx y se propu-
sieron estrategias que aportaran a la reducción de aquellos 
gases contaminantes provenientes del sector transporte. 
Los métodos utilizados para evaluar los niveles de emisión 
inicialmente fueron tomados del Manual de Diseño para vías 
y puentes (DMRB por sus siglas en inglés) versión 2000. Sin 
embargo, los resultados no fueron muy precisos, ya que la 
versión no tiene información actualizada. En contraste, una 
versión actualizada del manual (The DMRB Screening Model 
v1.03c), mostró resultados mejorados, los cuales permitie-
ron obtener la tasa de emisión de NOx de los vehículos. De 
igual forma, los resultados indicaron que la calle Gosford 
está excediendo el límite permisible de emisión de NOx solo 
en un porcentaje reducido. Los índices de emisión adicional-
mente revelaron que los principales contribuyentes son los 
vehículos particulares de cupo mediano, especialmente los 
que funcionan a diésel. 

PALABRAS CLAVE: Óxidos de nitrógeno, tubos de difusión.
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Humedales artificiales de flujo horizontal 
subsuperficial en el tratamiento de 

lixiviados crudos y pretratados con foto-
Fenton, caso de estudio: 

Relleno sanitario Parque Ambiental 
Loma de los Cocos 

Leydy Torres Gil & Mónica Eljaiek Urzola

RESUMEN

En esta investigación se estudió la viabilidad técnica de im-
plementar humedales artificiales de flujo horizontal sub-su-
perficial para el tratamiento de lixiviados tanto crudos como 
pre-tratados mediante foto-Fenton, del relleno sanitario Par-
que Ambiental Loma de los Cocos de la ciudad de Cartagena. 
Se evalúo como influye la aplicación del pretratamiento, así 
como la presencia de vegetación en las eficiencias de remo-
ción del sistema de humedales. Se construyeron tres módu-
los de humedales, uno sin vegetación “HC”, otro sembrado 
con Rhizophora mangle “HM” y otro con Typha latifolia “HE”. 
Se realizaron dos pruebas, una con lixiviado crudo y otra con 
lixiviado pre-tratado con foto-Fenton. En ambas pruebas los 
tres módulos fueron operados con un tiempo de retención 
hidráulica de ocho días durante dieciséis días. Para el pre-
tratamiento con foto-Fenton, se llevó el pH del lixiviado a 
valores entre 2 y 3 y se utilizó una relación [Fe2+]/[H2O2] 
de 0.6 y un tiempo de retención de 40 minutos. El lixiviado 
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crudo presenta concentraciones de DQO por debajo de 4000 
mg/L y valores de pH mayores a 7.5 caracterizándolo como un 
lixiviado viejo; sin embargo, el índice de biodegradabilidad se 
encuentra por encima de 0.3. Durante la prueba con lixiviado 
pre-tratado se obtuvieron en promedio mejores eficiencias 
que en la prueba con lixiviado crudo, en la remoción de 
DQO (HC: 68%, HM: 73% y HE: 77%), color (HC: 94%, HM: 
75% y HE: 83%), nitritos (HC: 41%, HM: 67% y HE: 55%), 
nitratos (HC: 98%, HM: 91% y HE: 98%) y SDT (HC: 46%, 
HM: 54% y HE: 56%); sin embargo, en ambas pruebas se 
obtienen efluentes con concentraciones de DQO que cumplen 
con el límite máximo establecido por la normatividad vigente 
en Colombia (2000 mg/L). Durante la prueba con lixiviado 
pre-tratado el humedal HE fue el que presentó los mejores 
resultados en la remoción de DQO (77%), cloruros (58%), 
sulfatos (58.6%), nitratos (98.4%), y SDT (56%), y en cuanto 
a la remoción de fosforo todos los humedales presentaron 
eficiencias de remoción superiores al 90%. Se puede deducir 
entonces que los humedales artificiales de flujo horizontal 
sub-superficial son una alternativa viable para el tratamiento 
de los lixiviados del relleno sanitario Loma de los Cocos, obte-
niéndose mejores eficiencias de remoción en el módulo sem-
brado con Thypa latifolia. Se recomienda contemplar otros 
sistemas que permitan obtener mayor remoción de cloruros y 
sulfatos cuando se aplica el pre-tratamiento con foto-Fenton. 

PALABRAS CLAVE: Lixiviados, humedales, DQO, foto-Fen-
ton.
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Química verde. 
Una propuesta para equilibrio y 

control, de condiciones químicas y 
microbiológicas de aguas domésticas

Liliana Caycedo Lozano & Diana Marcela Trujillo Suárez

RESUMEN

La Química verde, implica la comprensión del ciclo de vida 
de los diferentes compuestos, superando la minimización en 
la generación de residuos que estas sustancias producen. 
El grupo de investigación Planificación en Gestión Ambien-
tal Eficiente, retomando estos principios y consideraciones, 
reinterpreta el agua como un reactivo dentro de un sistema 
particular y trasciende el “recurso natural”. En el agua, la 
presencia de puentes de hidrógeno, la polaridad y la tensión 
superficial, entre otras, son propiedades que explican por 
qué el reactivo agua es un recurso infaltable. Entendiendo 
el ciclo contaminante, como el desequilibrio en los procesos 
naturales ocasionado por compuestos químicos, originados 
en procesos de fabricación o de desecho de los mismos, se 
establece que el equilibrio de las propiedades físicas y quí-
micas del compuesto agua, así como sus condiciones micro-
biológicas, se constituyen en las variables a trabajar para el 
control verde en aguas domésticas. 

PALABRAS CLAVE: Equilibrio, agua, condiciones químicas.
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Contaminación de las playas de 
la Isla de San Andrés (Colombia) 

por residuos antropogénicos: 
Gestión y riesgos asociados 

Luana Portz, Rogerio Manzolli, 
Edwin Armando Pallares Acuna & 

Nubia Mireya Garzón Barrero

RESUMEN

San Andrés es una isla de actividad turística, ubicada en la 
Reserva	de	la	Biosfera	Seaflower,	en	el	Caribe	colombiano.	
Esta refleja su dinámica territorial actual como el producto 
de un modelo de desarrollo económico iniciado en los años 
50, creando cambios significativos que han afectado sus ca-
racterísticas naturales. El presente estudio analiza la evolu-
ción de las características del paisaje y la contaminación por 
residuos antropogénicos de las playas de Isla de San Andrés 
(Colombia), en 15 puntos distribuidos alrededor de la isla 
(playa de arena/costas rocosas). El número de residuos y la 
fuente son distintos entre las playas turísticas (A: excelen-
te), no turísticas (D: pobres) y costas rocosas (B: buenas), 
corresponde a las actividades humanas relacionadas con el 
uso de la playa y la disposición irregular de los residuos por 
los residentes. El turismo de masa y la expansión urbana 
han generado nuevos procesos y necesidades, como la ges-
tión de residuos. Los residuos son visualizados en las vías, 
plataformas, terrenos baldíos y sobre todo en las playas no 
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turísticas. Las playas más distantes del centro turístico de 
la isla son las más afectadas por la basura, poniendo en 
riesgo la población local y también los turistas que buscan 
playas con menor densidad turística. Estas playas presentan 
escenarios costeros cerca de las playas que reciben mayor 
volumen de turistas, pero la densidad de residuos peligrosos, 
como el vidrio las hace inadecuadas. Factores que influyen 
en el alto volumen de residuos son la disposición irregular 
por parte de los habitantes de la isla y la falta de limpieza 
en playas no turísticas. La prioridad de la gestión ambiental 
de la isla debe tener en cuenta todas las playas presentes y 
considerar que la calidad del medio ambiente refleja la cre-
ciente preocupación social y ambiental de los turistas para 
seleccionar sus destinos. Es necesario crear una política de 
gestión del paisaje en la isla de San Andrés, y así hacer 
frente a su descaracterización y a los riesgos asociados a 
presencia de residuos peligrosos en sus playas. 

PALABRAS CLAVE: Usuarios de la playa, gestión de playas, 
turismo.
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Estimación de la exposición laboral a los 
bioaerosoles Fungi en un relleno sanitario 
ubicado en el departamento del Atlántico 

      Martha Alicia Mendoza Hernández,   
Alfonso López Castillo & Wendy Morgado Gamero

RESUMEN

Actualmente no existen estudios que evalúen la exposición la-
boral y su grado de riesgo biológico en las actividades donde 
se manejen de forma no deliberada agentes biológicos por 
lo que no existen valores umbrales limites-TLV que permi-
tan establecer medidas de prevención, en comparación con 
otros tipos riesgos que si tienen criterios de valoración. Sin 
embargo, existen metodologías que se han venido desarro-
llando para su estudio, como el método Biogaval y la Norma 
Técnica de Prevención para Agentes biológicos. Evaluación 
simplificada.	 Esta	 investigación	propone	 el	método	BIOGA-
VAL para la estimación a la exposición laboral existente a los 
bioaerosoles y su grado de riesgo en los trabajadores de un 
relleno sanitario ubicado municipio de Tubará-Atlántico. Se 
realizó doce campañas de monitoreos durante un periodo de 
un año, en dos jornadas matutina y vespertina, en cuatro es-
taciones de monitoreo. Los bio aerosoles fungi fueron colecta-
dos mediante el equipo impactador de cascada tipo Andersen 
Thermo	Scientific	de	seis	etapas.	La	concentración	máxima	de	
bioaerosoles Fungi se presentó en la estación Celda Activa, 
donde	 se	 identificaron	 con	mayor	 concentración	 el	 género	
Aspergillus Sp en temporada seca– lluviosa. Del mismo modo, 



Indice
130

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

el Aspergillus Fumigatus mostró la mayor concentración con 
5491,166 UFC/m3, y en menor concentración el Penicillium 
con 1823,321 UFC/m3. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad laboral, riesgo biológico, 
bioaerosoles.
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Materiales ecológicos reciclando 
escombros de construcción 

Pedro Pablo Magaña Herrera

RESUMEN

Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se 
propone la presentación de una nueva línea de investiga-
ción, consistente en el reciclaje de los escombros de cons-
trucción y su posterior utilización, mediante la producción 
de materiales ecológicos en el campo de la construcción 
prefabricada. El diseño y producción de los prefabrica-
dos se realiza para la producción de ladrillos y bloques de 
mampostería, adoquines para vías, empleando solamente 
como agregados componentes de la mezcla, los escombros 
de construcción. 

Los alcances del proyecto investigativo es presentar una 
nueva metodología para la producción de prefabricados 
con materiales constructivos no tradicionales, para ser 
empleados en muros internos o externos de los edificios 
de conjuntos residenciales, urbanizaciones y condominios, 
Viviendas de Interés Social (VIS). 

PALABRAS CLAVE: Agregados reciclados, escombros de 
construcción. 
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Evaluación del efecto de las nanoparticulas 
de plata en lombrices de tierra roja 

Californiana (Eisenia foetida) en un suelo 
de cultivo de palma africana 

Sandra Natalia Correa Torres, 
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Angie Dammey Saavedra Mancera & 
Adriana P. Herrera

RESUMEN

Las nanopartículas (NPs) son de gran importancia en la 
investigación científica, con una variedad de aplicaciones 
potenciales en los campos biomédicos, biológicos, civiles, 
electrónicos, entre otros. Estas se producen a partir de me-
tales con características eléctricas, ópticas y antimicrobiales. 
Las NPs pueden ser sintetizadas utilizando cuatro diferentes 
métodos: físicos, químicos, mecánicos y biológico. En el área 
ambiental está surgiendo la implementación de las nanopar-
tículas de plata, conocidas por ser aplicadas como agentes 
antimicrobianos en los cultivos para combatir los hongos 
presentes en los mismos. Estudios han comprobado la efec-
tividad de las nanopartículas de plata (AgNPs) para combatir 
la proliferación de hongos en la agricultura, específicamente 
para prolongar la conservación de los frutos, sin embargo, 
actualmente se desconocen las implicaciones que tienen en 
cuanto a los efectos que se puedan presentar sobre los pro-
cesos biológicos y fisicoquímicos del suelo, su toxicidad y las 
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concentraciones a las que pueden llegar a ser letales para los 
organismos del suelo, comunidades microbianas, plantas y 
las afectaciones de la salud en seres humanos. En este pro-
yecto se analizaron los efectos ecotoxicológicos que tienen 
las nanopartículas de plata (AgNPs) en un suelo de cultivo 
de palma africana y en la lombriz de tierra roja californiana 
(Eisenia foetida). Las AgNPs fueron sintetizadas de manera 
biológica mediante el extracto de la hoja de palma africana 
y nitrato de plata como sal precursora (AgNO3), realizando 
dos concentraciones A (193,2 mg/mL) y B (773 mg/mL). Las 
AgNPs analizadas por espectrofotometría UV visible, SEM y 
EDS se encontraron en una longitud de onda entre 417 nm 
y 445 nm, encontrándose dentro del rango de formación 
exitosa de la NPs, presentando formas semiesféricas y un 
diámetro promedio entre 52,2 y 56,1 nm respectivamente. 
Como unidad experimental se usaron montajes conformados 
por 500 g de suelo, 100 g de abono orgánico y 10 lombrices 
rojas, a las cuales se le adicionaron AgNPs en 5 diluciones 
de las concentraciones iniciales A y B de AgNPs (50, 100, 
150, 386 y 773 mg/mL). El seguimiento se realizó por con-
teo de la cantidad de lombrices en los días 7, 14, 28, 43 y 
58 de iniciado el ensayo. El suelo de cultivo de palma se 
caracterizó por presentar predominancia de textura gruesa 
(arena), baja retención de humedad y bajo contenido de ma-
teria orgánica. Se encontró que las AgNPs ocasionaron una 
disminución en la cantidad de materia orgánica, un aumento 
de pH a moderadamente ácido, un aumento en los niveles 
de nitrógeno, un incremento en la conductividad eléctrica 
la cual fue directamente proporcional a las concentraciones 
de AgNPs y una nula presencia de fósforo. Las AgNPs bio-
sintetizadas con el extracto de la hoja de palma africana en 
las concentraciones aplicadas no presentaron una afectación 
relevante en la capacidad de reproducción de la lombriz se-
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gún los datos obtenidos por ANOVA, debido a que no hubo 
una disminución estadísticamente significativa en el número 
de individuos, sin embargo, se observó una leve disminución 
en la reproducción de las lombrices a medida que las con-
centraciones de NPs aumentaban. 

PALABRAS CLAVE: Remoción nanopatículas de plata, lom-
briz de tierra.
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Análisis de ciclo de vida del 
Poliestireno Expandido usado 
en contenedores de alimentos. 

Caso Colombia

Yoly Tatiana Cruz Cuevas & Jesús Ricardo Zaldúa Ramírez

RESUMEN

Existen preocupaciones globales en torno al agotamiento 
de los recursos no renovables y a la gestión de los residuos 
sólidos luego del desecho de productos, en este sentido el 
poliestireno expandido (EPS) es un material compuesto por 
materias primas basadas en el petróleo y adicionalmente 
sus altos volúmenes de generación de residuos presionan 
sobre los rellenos sanitarios, así como generan otro tipo de 
aportes al calentamiento global, es por tanto que elaborar 
un estudio en relación con este material es relevante para 
conocer	sus	 implicaciones	en	un	uso	específico	como	es	el	
de	contenedores	de	alimentos.	Con	el	fin	de	 identificar	 los	
impactos ambientales asociados al EPS este artículo realiza 
el Análisis de Ciclo de Vida del mismo, desde la extracción de 
materias	primas	hasta	su	disposición	final,	con	énfasis	en	las	
etapas desarrolladas en Colombia; basados en los impactos 
se establecen opciones de mejoramiento ambiental en el 
marco de la sostenibilidad. Asimismo, se busca fortalecer 
la investigación en Colombia teniendo en cuenta que la 
información	acerca	del	tema	en	el	país	es	insuficiente.	Este	
documento inicialmente realiza una revisión sistemática de 
literatura para establecer el estado del arte, posteriormente 
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identifica	y	evalúa	los	impactos	de	las	etapas	ejecutadas	en	
el contexto colombiano mediante las categorías de impacto: 
Calentamiento	 global,	 deterioro	 de	 ozono,	 acidificación,	
eutrofización	 y	 smog,	 aplicando	 el	 método	 TRACI	 2	 del	
software	SimaPro	y	finalmente	se	proponen	alternativas	de	
mejoramiento ambiental para las etapas en las que se obtuvo 
un	aporte	significativo	a	la	contaminación,	como	lo	son	,	la	
fabricación	de	EPS	y	la	disposición	final	de	este	material	en	
rellenos sanitarios. Principalmente se plantea el fomento del 
reciclaje en función de la producción más limpia y la economía 
circular,	así	como	la	sustitución	de	materias	primas	con	el	fin	
de evitar y reducir el consumo de recursos no renovables. 

PALABRAS CLAVE: Contaminación, impacto ambiental, 
sostenibilidad.
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Avances en el compromiso con 
la sustentabilidad y el ambiente. 

El Caso de la Universidad 
Sergio Arboleda, Bogotá

Ángela María Plata Rangel, 
Diego Mauricio Rivera Melgarejo & 

Ellie Anne López Barrera

RESUMEN

El compromiso de la Universidad Sergio Arboleda se ha 
venido construyendo desde hace varios años, a través 
de la migración desde un comité ambiental, pasando a 
constituir un departamento ambiental y estableciendo en 
el 2011 un Instituto de Estudios y Servicios Ambientales-
IDEASA. Éste busca introducir temas de medio ambiente y 
sustentabilidad de manera transversal en todos los espacios 
de la universidad, generando proyectos interdisciplinarios 
con todas las escuelas y departamentos de la institución. 

Trabajo ámbitos de acción 

- Gobierno y participación 

Actualmente la universidad cuenta con una oficina que tiene 
funcionarios de planta y un presupuesto exclusivo para temas 
de ambiente y sustentabilidad, sin embargo la universidad no 
tiene aún una política ambiental institucionalizada a través 
de una resolución específica; frente a esto desde el año 
2015 se ha iniciado un proceso con diferentes actores de la 
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Universidad, a través del cual se inició la construcción de 
esta, se espera contar con una versión formal aprobada por 
el gobierno de la Universidad en el 2018. 

- Investigación

Frente a temas de investigación ambiental, a pesar 
de que en los inicios de la universidad, no había una 
proyección hacia lo ambiental, en el año 2011, se crea el 
primer grupo de investigación en temas de ambiente y 
sustentabilidad: “IDEASA-Medio Ambiente y sostenibilidad”. 
Actualmente se encuentra categorizado como grupo tipo C 
ante COLCIENCIAS. A través del mismo, se han planteado 
tres líneas de investigación: 1) Gestión integral de recursos 
naturales y cambio climático, 2) medio ambiente y desarrollo, 
3) Ingeniería y bioprocesos. A través de estas se han 
desarrollado diversos proyectos de investigación. 

- Docencia y Formación

En cuanto a sus programas de formación, desde hace varios 
años la Universidad, ha venido trabajando en la incorporación 
de cátedras en diversos programas de pregrado, tales como: 
Marketing, Ingeniería industrial, Administración de empresas 
y Política. 

Adicionalmente se comienzan a crear programas de pregrado 
y postgrado tales como: “Especialización en Gerencia del 
Medio Ambiente y Prevención de desastres” y “Maestría en 
Gestión y Evaluación Ambiental”, Pregrados en Ingeniería y 
Administración Ambiental. 

Actualmente se está buscando transversalidad en temas 
de cambio climático en los diferentes programas, dado el 
trabajo con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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- Gestión y ordenamiento ambiental 

La Universidad Sergio Arboleda buscando prevenir, mitigar 
o compensar los impactos ambientales causados por las 
actividades de la institución y generar una transformación 
cultural-ambiental en toda la comunidad, tiene un área 
encargada de manejar la gestión ambiental y abordarla a 
través de diferentes actividades que tienen como objetivo 
generar conciencia en la comunidad universitaria para la 
protección del ambiente, promover el uso y ahorro eficiente 
del recurso agua y energético, contribuir a la movilidad 
sostenible, siendo la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, compensar la huella de carbono que se generan 
a partir de nuestras actividades y apropiar a la comunidad 
universitaria a través de mecanismos de formación y 
sensibilización en el área de gestión ambiental. 

PALABRAS CLAVE: Universidad, ambiente, gestión.

BIBLIOGRAFIA

Ideasa (SF). Instituto de Estudios y Servicios Ambientales– 
Ideasa. Recuperado el 30 de Agosto de 2017 de: http://
www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-ciencias-
exactas-e-ingieneria/ideasa/



Indice
144

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Institucionalización del 
Compromiso Ambiental de las 
Universidades Colombianas. 

Análisis comparado con IES de 
otros 6 países latinoamericanos

Orlando Sáenz

RESUMEN

Desde 2014, se adelantan una serie de diagnósticos naciona-
les sobre la institucionalización del compromiso ambiental de 
las universidades. Hasta el momento se tienen diagnósticos 
con datos de instituciones de educación superior (IES) en 7 
países de América Latina: Colombia, Perú, Ecuador, México, 
Chile, Nicaragua y Venezuela. En Colombia se han aplicado 
dos encuestas; en el 2017 se tienen respuestas de 55 IES. 
En esta ponencia se presenta un análisis comparado de los 
resultados de la última encuesta en Colombia con los de 249 
IES de los otros 6 países latinoamericanos que cuentan con 
diagnósticos nacionales, basados en los mismos 25 indica-
dores comunes. Este análisis considera 5 ámbitos de acción 
universitaria: Gobierno y participación; Docencia y forma-
ción; Investigación y tecnología; Extensión o proyección; 
Gestión y ordenamiento.. 

PALABRAS CLAVE: Universidad y Ambiente, formación 
ambiental superior.
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Modelo para la sostenibilidad ambiental 
de la universidad pública colombiana. 

Estudio de caso: 
Universidad Tecnológica de Pereira

Jenny Adriana García &  
Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo

RESUMEN

El planteamiento de un modelo para la sostenibilidad am-
biental de la universidad pública colombiana que se base 
en el equilibrio de las relaciones a nivel ambiental, social y 
económico en un territorio determinado, que contribuya al 
conocimiento y equilibrio de la relación sociedad-naturaleza, 
debe ser el resultado de un trabajo interdisciplinario, en el 
que se integren conceptos y herramientas desarrolladas en 
diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, la pro-
puesta de trabajo doctoral en ciencias ambientales se centra 
en la conceptualización y propuesta de un modelo integral 
para la sostenibilidad ambiental de la universidad pública 
colombiana, en el que se consideren las funciones misionales 
de la institución (docencia-formación, investigación y exten-
sión-proyección social), además del campus y las relaciones 
con su entorno. La investigación tiene como fin desarrollar 
un modelo para la sostenibilidad ambiental de la universidad 
pública colombiana.

La universidad debería ser el principal agente de cambio que 
proporcione respuestas a los problemas y retos de la socie-
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dad actual. La universidad tiene una responsabilidad frente a 
la implantación, regularización y manejo de su equipamiento, 
así como su relación con el entorno inmediato y la ciudad. 

La incorporación de la dimensión ambiental en las universi-
dades ha sido un proceso lento y en la mayoría de los casos 
las acciones que se toman están dirigidas a uno o pocos 
elementos del sistema, alejándose de una visión sistémica 
(Denman, 2009). A pesar de los esfuerzos y acuerdos, el 
concepto de sostenibilidad en la Educación Superior está 
todavía lejos de ser integrado de forma holística y orgánica.

Actualmente las universidades pueden ser consideradas 
“pequeñas ciudades”, por su tamaño, población y diversas 
actividades (enseñanza, investigación y prestación de servi-
cios) que se realizan en los campus y que generan impactos 
ambientales	en	el	ambiente	y	en	la	sociedad	(Alshuwaikhat	
& Abubakar, 2008).

Dentro de los lineamientos para la acreditación institucional 
(2015) establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación 
se tiene en cuenta la variable ambiental, sin embargo, no se 
han establecido los criterios y mecanismos para determinar 
su inclusión.

Esta investigación espera dar respuesta a los siguientes inte-
rrogantes: ¿Cómo ha incorporado la Universidad colombiana 
el componente ambiental en su quehacer?, ¿Qué variables 
influyen en la sostenibilidad de una Institución de Educación 
Superior?, ¿Que herramientas, metodologías e indicadores 
se deben utilizar para evaluar la sostenibilidad de las IES?, 
¿Cómo son las relaciones entre los ecosistemas y los siste-
mas sociales de los campus universitarios?, ¿Cuál debería ser 
el modelo para que la universidad pública colombiana sea 
sostenible ambientalmente?.
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Para el desarrollo de esta investigación se propuso una me-
todología que incorpora e integra abordajes apropiados para 
las Ciencias Ambientales. Esta investigación no parte de un 
marco conceptual único (referido a una única ciencia o disci-
plina). La propuesta se enfoca en el desarrollo de un nuevo 
modelo con una visión sistémica en el que estén presentes la 
dimensión ecológica, la estructura institucional, la existencia 
de grupos sociales y su interconexión con lo económico y lo 
político (Max-Neef, 1993). 

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad Ambiental, Educación 
Superior.
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Inclusión de la dimensión ambiental 
desde la perspectiva sistémica en la 

educación superior. Estudio de caso de la 
Universidad Libre –Sede principal–

Como referente para un modelo institucional

María Teresa Holguín

RESUMEN

La ponencia presente ponencia presenta el libro que lleva 
por título el nombre de esta ponencia, hace parte del trabajo 
realizado por el grupo de investigación “Territorio Ambien-
te y Educación”, el cual nace de la necesidad de trabajar 
problemas de investigación interdisciplinarios basados en la 
responsabilidad social de la Universidad Libre, cuya misión 
y visión expresan su compromiso con la protección de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

Dicho libro recoge pare de la experiencia profesional y cono-
cimientos de la investigadora fruto del camino recorrido en 
la educación básica, media y universitaria que han llevado a 
reconocer la necesidad imperante de trabajar por la incorpo-
ración de la dimensión ambiental en la educación superior. 

Lo anterior ha llevado a repensar el papel de la educación en 
el desarrollo de la sociedad, con miras a entendernos como 
actores fundamentales de la transformación cultural, que 
debe trascender los límites del desarrollo. 
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PALABRAS CLAVE: Dimensión Ambiental, Sistema Ambien-
tal Universitario.
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El compromiso ambiental en las 
universidades Colombianas

Ángela María Plata Rangel, María Teresa Holguín,  
  Orlando Sáenz, William Mora &  

María Mercedes Callejas

RESUMEN

El presente trabajo busca mostrar una visión general sobre 
el nivel de institucionalización del compromiso ambiental de 
las universidades colombianas, basado en la información 
obtenida a partir de la aplicación de una encuesta de 
25 preguntas básicas diligenciada por 36 universidades 
colombianas en el año 2014. 

La herramienta utilizada se construyó con base en 5 ámbitos de 
acción en los cuales trabajan las universidades, estos son: 1) 
Gobierno y participación; 2) Docencia y formación ambiental; 
3) Investigación y tecnología ambiental; 4) Extensión o 
proyección social ambiental y 5) Gestión y ordenamiento 
ambiental de los campus. 

Este estudio es de tipo exploratorio, ya que se trata de 
un tema poco estudiado en el país, por tanto, se hace 
relevante generar información referente a este. A través 
de la presente investigación, se analiza la información de 
forma cuantitativa estableciendo escalas de orden, bajo tres 
criterios de verificación: 1) pertinencia de las respuestas 
frente a cada pregunta, 2) aprobación oficial de la acción 
por la sustentabilidad, lo cual se refleja en un documento 
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formal como una resolución y 3) evidencia comprobada de la 
difusión	de	la	información	en	la	página	web	de	la	universidad.	
El análisis cualitativo se realizó con base en la ampliación de 
la información aportada por las universidades.

Al comparar con un estudio previo adelantado por el equipo 
de investigación, en el cual no se realizó verificación de la 
información, se encontró que el nivel de institucionalización 
del compromiso ambiental de las universidades cambia 
de alto a bajo o muy bajo cuando además de analizar las 
respuestas afirmativas y negativas, se desarrollan procesos 
de verificación de la información, de acuerdo con los tres 
criterios antes mencionados. 

Adicionalmente se encuentra que el ámbito con una mayor 
puntuación fue el de “Docencia y formación ambiental”; 
este resultado confirma lo que se conoce a partir de la 
historia de la inclusión ambiental en la educación superior, 
ya que este proceso comenzó en Colombia desde finales de 
la década del setenta y desde un principio el mayor énfasis 
se hizo en la creación de nuevos programas ambientales y 
en la incorporación de temas afines en todos los programas 
de formación profesional. Por lo tanto, no sorprende que 
el ámbito de acción con mayor puntaje (10,5) sea el de 
docencia y formación. 

En la actualidad, un buen número de universidades 
colombianas tienen programas de pregrado y posgrado 
especializados en temas de ambiente y sustentabilidad y 
algunos avanzan en la incorporación de estos temas en los 
demás programas de formación profesional. 

Otro hallazgo interesante, es que a pesar de que la gestión 
y el ordenamiento ambiental, fue uno de los ámbitos con 
menor puntaje, dentro de este el eje de mayor puntuación 
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fue el de gestión de residuos, donde se encontró que 31 
universidades mencionan contar con “un plan específico, eje 
estratégico o línea de acción de sustentabilidad ambiental 
para la minimización, recogida selectiva y manejo adecuado 
de los residuos sólidos”. 

PALABRAS CLAVE: Sustentabilidad, universidad, compromiso 
ambiental.
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La sostenibilidad en la Universidad EAFIT

Rosana Arizmendi & Alejandro Álvarez Vanegas

RESUMEN

Actualmente, la humanidad se enfrenta a grandes desafíos 
ambientales, sociales, económicos y políticos que hacen 
imperante que todos los sectores de la sociedad empie-
cen a trabajar por lograr un desarrollo sostenible que nos 
permita vivir en armonía con el planeta y prosperar como 
especie. Estamos llegando (e incluso sobrepasando) a los 
límites dentro de los cuales podemos vivir de una manera 
segura en la Tierra y, por esta razón, la sostenibilidad ya 
no puede seguir siendo un tema optativo en las agendas 
institucionales, sino que debe empezar a ser un tema prio-
ritario. Las universidades, como gestoras y generadoras de 
conocimiento, y como promotoras del desarrollo social y 
económico, deben, entonces, actuar como agentes impulso-
res de la sostenibilidad, tanto en sus programas educativos 
y en sus acciones de proyección social e investigación, como 
en su propio funcionamiento como institución. En el mundo, 
cada vez más instituciones universitarias están asumiendo 
este rol, mediante acciones que incluyen la reforma sus 
campus, la introducción de la educación para el desarrollo 
sostenible en sus programas o la realización de sus repor-
tes anuales de gestión bajo los parámetros de la Global 
Reporting Initiative-GRI (e.g. Harvard, McGill, Universidad 
de Gotenburgo). En Colombia, esta tendencia también va en 
aumento, aunque aún hay pocas universidades reportando 
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con el modelo GRI; 3 de ellas lo hicieron con algún informe 
presentado entre los años 2010 y 2016 y, en 2017, solo la 
Universidad EAFIT presentó su Informe de Sostenibilidad 
2016 bajo esta modalidad4. En el III Congreso Nacional 
de Ciencias ambientales queremos presentar cómo fue el 
proceso de elaboración de este informe, por las implicacio-
nes de gestión institucional que esto tiene: la identificación 
de factores materiales, su alineación con los Objetivos de 
Desarrollo sostenible (ODS) y, algo novedoso, al menos en 
las universidades antioqueñas, la creación de un Comité 
permanente de Sostenibilidad. Además, también quisiéra-
mos exponer sobre las acciones que se están tomando en 
materia de infraestructura y educación en la Universidad, 
pues contar cómo va el proceso de convertirse en una 
institución sostenible, en todos los aspectos mencionados 
anteriormente, puede ser de gran utilidad para otras insti-
tuciones de educación superior que quieran sumarse al reto 
de la sostenibilidad. 

PALABRAS CLAVE: Universidad, sostenibilidad, informe 
GRI.
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Tejiendo nuevas miradas: 
El estudio de los conflictos ambientales 

como ruta pedagógica para 
problematizar los servicios ecosistémicos

Johanna Paola Cárdenas & Danilo Tovar

RESUMEN

El desarrollo de estrategias pedagógicas que acerquen a los 
ciudadanos a valorar los servicios ecosistémicos (SE) deriva-
dos de la biodiversidad, se constituye en una línea novedo-
sa de investigación en el campo educativo latinoamericano. 
Por lo tanto, el presente texto explora su incorporación en 
el contexto del Instituto Pedagógico Nacional, con niños y 
jóvenes. Con el objetivo de, comprender los principales SE 
que proveen los ecosistemas colombianos, teniendo en cuen-
ta los conflictos ambientales.

Al respecto la ruta metodológica comprende tres momentos, 
la exploración, construcción y discusión de algunos conflictos 
ambientales de Colombia registrados en la plataforma “Atlas 
Global de Justicia Ambiental”. 

Como aspectos centrales, se encuentra que la discusión pe-
dagógica de los conflictos ambientales permite procesos de 
formación articulados a la compleja trama ambiental de la 
que hoy hacemos parte. 

PALABRAS CLAVE: conflictos ambientales, educación, SE.
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Pensamiento complejo a partir de visiones 
ético-estéticas mediadas por el cine

Juan Camilo Betancur

RESUMEN

El cine es un lenguaje que permite dar cuenta no sólo de 
las formas en que los grupos sociales se relacionan con su 
territorio —espacio representado, apropiado y socialmente 
construido (Sosa-Velásquez, 2012)—, sino también cómo es-
tos se transforman entre sí.

Valiéndonos del análisis de películas como Samsara, del di-
rector Ron Fricke y Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio, se abs-
traen los discursos éticos y estéticos alrededor del ambiente 
que allí se encuentran, por otra parte, se muestra como éste 
puede ser incorporado a procesos de educación ambiental, 
de manera que facilite la comprensión de las complejas re-
laciones que conforman el ambiente.

En ese orden de ideas, es importante destacar el poder que 
la imagen posee. Más aún si comprendemos su potencial a 
la hora de sortear algunas barreras que impone el lengua-
je verbal o escrito en cuanto a la representación de fenó-
menos	que	experimentamos.	Dicho	en	palabras	de	Ludwig	
Wittgenstein (1961) de lo que no se puede hablar, es mejor 
callar; y, por consiguiente, es mejor mostrarlo. 

En el cine la imagen no es sólo construida por el cinemató-
grafo o el director de fotografía, sino que gran parte de tal 
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proceso, como afirma Tarkovski (1991), recae sobre el es-
pectador; en otras palabras, el espectador no es un receptor 
pasivo, sino que, al observar, evalúa lo percibido según sus 
esquemas desde matrices éticas, estéticas, políticas, cultu-
rales y económicas, entre otras. Es entonces, al contrastar 
estas esferas entre sí, que nace la imagen como construcción 
y como significado.

Por otra parte, si tomamos en cuenta el postulado de que 
“para el arte, las posibilidades más ricas resultan induda-
blemente de aquellas relaciones asociativas en las que se 
funden las valoraciones racionales y emocionales de la vida” 
planteado por Tarkovski (1991), podemos concluir que, a 
partir del cine y la práctica de analizar obras cinematográ-
ficas, existe otra posibilidad para incurrir en un conjunto de 
visiones ambientales éticas y estéticas; es decir, en palabras 
de Carrizosa-Umaña (2001), se apela a “razones más allá de 
la razón económica, o sea, aproximarse a las capacidades 
del cerebro humano que le permiten ser multirracional”. En 
ese sentido, la emocionalidad asociada a la visualización de 
una obra cinematográfica ayuda a potenciar los alcances de 
procesos de educación ambiental.

Para concluir, los espacios para ver y discutir sobre cine tie-
nen relevancia no sólo en términos de aprendizaje cinemato-
gráfico, sino también como lugares de crecimiento personal, 
intelectual y académico. Ya sea en las aulas de clase o fuera 
de ellas, el cine brinda la posibilidad de acercar algunos es-
cenarios a ámbitos más cotidianos para los espectadores, de 
romper barreras y escalas temporales, de jugar con perspec-
tivas y yuxtaposiciones, de pensar rizomáticamente. 

PALABRAS CLAVE: Cine, educación, cultura, ética, esté-
tica.
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La inclusión de la dimensión ambiental 
para una Universidad Sustentable

 Adriana E. Tovar, Diana Fabiola Moreno,   
       Julie Gesselle Benavides Melo,   

Sandra Milena Forero Díaz & María del Rocío Pérez

RESUMEN

La universidad Pedagógica Nacional es consciente de que 
estamos en un planeta en crisis por la destrucción de los 
bienes y servicios ecosistémicos, y de la ruptura de los vín-
culos culturales que hemos construido con la naturaleza, de-
bido a la instalación de la modernidad como proyecto de las 
sociedades. La necesidad de actuar en consecuencia quedó 
consignada desde 1985 en la Carta de Bogotá, resultado del 
Primer Seminario Latinoamericano sobre Universidad y Me-
dio ambiente, realizado por la Unesco, ICFES y Universidad 
Nacional, en la que se enfatizó la necesidad de articular la 
academia con una visión socio-política y económica-ambien-
tal, no solamente desde la perspectiva de la docencia sino de 
involucrar la investigación, extensión y constantes aportes 
a las realidades cambiantes del país. Así, la UPN consigna 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, en su eje 
4. Universidad y Sustentabilidad quien presenta, “susten-
tabilidad se refiere al propio sentido, de lo que somos, de 
dónde venimos, y para donde vamos, como seres humanos”. 
Propone las miradas desde la visión de complejidad, holismo 
y transdisciplinariedad las cuales las considera como cate-
gorías importantes bajo el prisma del buen vivir y el dialogo 
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de saberes, fundamentado en una nueva epistemología de 
lo ambiental, (PDI, 2014-2019: 110).

Este trabajo presenta las actividades de un grupo de maes-
tros de diversas disciplinas que promueve la inclusión de la 
dimensión ambiental en los programas de formación de Li-
cenciados, de manera teórica-practica, y desde el proyecto 
de inversión CONOCIMIENTO AMBIENTAL Y CURRICULO. El 
propósito del proyecto es articular la dimensión ambiental 
en programas curriculares de pregrado de la universidad, 
para plantear unos principios, criterios y valores, que invo-
lucre saber pedagógico, didáctico, científico, y tecnológico, 
además de proyectar a la universidad como Institución que 
lidera propuestas curriculares en contextos y realidades am-
bientales y la diversidad cultural del país.

Para la vigencia 2017 y como tema central de esta ponen-
cia, se presentará los avances en la implementación de la 
Cátedra Ambiental, que se constituye en un espacio de for-
mación de ciudadanos reflexivos, críticos desde una pers-
pectiva integral, ofrecida para la comunidad educativa de la 
universidad, profesores, estudiantes, personal de servicios 
generales, administrativos y directivos, pero al mismo tiem-
po de estudiantes de otras universidades SUE (Universidad 
Distrital F.J.C. y la Universidad Nacional de Colombia.

Este espacio ha estado enfocado en la discusión y reflexión 
sobre temáticas de ciudadanía y ambiente, epistemologías 
y Universidad; experiencias pedagógicas ambientales; el 
ambiente y la Paz. Temáticas definidas en relación a las 
realidades actuales del país y con la base de estudios ante-
riores, como fue el Primer Encuentro Ambiental Universidad 
y sustentabilidad de la Facultad de Ciencia y Tecnología en 
2016. En esta ponencia se presentarán los alcances, apren-
dizajes, retos y problematizaciones principales en el proceso 



Indice
166

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

de inclusión de la dimensión ambiental en la comunidad aca-
démica de la UPN. Como elementos emergentes se encuen-
tra la importancia de visibilizar formas alternativas para la 
educación ambiental en interacción con territorios, cultura, 
problemáticas locales y regionales, la paz, el tejido social y 
la interculturalidad. 

PALABRAS CLAVE: Cátedra ambiental, sustentabilidad, 
maestros.
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Diagnóstico de articulación institucional a 
través de la red PRAU-Meta

Sandra Liliana Parada & Nataly Corredor Torres

RESUMEN

Los Proyectos Ambientales Universitarios-PRAU apuntan al 
fortalecimiento y aplicación de la Política Nacional de Edu-
cación, la Política Ambiental Institucional y la Investigación 
Ambiental en las Instituciones de Educación Superior-IES para 
formular iniciativas de formación de profesionales Integrales 
que respondan a los nuevos retos sociales, educativos, tec-
nológicos y de cultura ambiental de un mundo en transforma-
ción. Seis IES más CORMACARENA conformaron la Red PRAU 
del Meta, que desde hace 3 años realiza encuentros mensua-
les, 2 Foros y 1 taller. Mediante metodología de Diagnóstico 
Rápido Participativo (DRP) determinaron la línea base depar-
tamental y el plan de acción interinstitucional con aspectos 
curriculares, de investigación y proyección social. Como resul-
tado, el 90% de la comunidad educativa desconoce qué busca 
un PRAU, lo confunden con los PIGA y SGA. Se debe fortalecer 
la capacitación en Educación Ambiental dado que en la región 
hay programas académicos en pre y posgrado, personal para 
grupos interdisciplinarios y campus que pueden responder a 
las necesidades locales con planes enfocados al ordenamiento 
de territorio, ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, 
gestión del riesgo, cambio climático, biodiversidad

PALABRAS CLAVE: Educación, ambiental, DRP, línea Base.
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Educando para la 
sostenibilidad a través del arte

Rosana Arizmendi, Alejandro Álvarez Vanegas, Carlos 
Miguel Cadena Gaitán & Carolina Daza Carreño

RESUMEN

Las graves problemáticas ambientales a las que nos en-
frentamos requieren mejorar contundentemente la relación 
ser humano-naturaleza. La educación puede determinar en 
gran medida esta relación, pero es necesario que los temas 
medioambientales se aborden, no sólo desde lo cognitivo y 
lo racional, sino también desde la dimensión afectiva. En este 
sentido, el arte juega un papel fundamental en la sensibi-
lización y educación ambiental de las personas, por lo que 
generar nuevas herramientas educativas basadas en él se 
hace fundamental. En el Núcleo de Formación Institucional 
en Cultura ambiental de la Universidad EAFIT somos cons-
cientes de esto; por eso, durante el primer semestre de 2017 
realizamos dos residencias artísticas, junto a la iniciativa Art 
Education Lab, en las que dos binomios binacionales de artis-
tas trabajaron con estudiantes de EAFIT en un acercamiento 
a la naturaleza a través del arte. Con base en dichas expe-
riencias, estamos desarrollando algunas actividades pedagó-
gicas que se incluirán en los programas de nuestras clases. 
Los resultados de este proyecto se esperan presentar en el 
III Congreso Nacional de Ciencias ambientales.

PALABRAS CLAVE: educación ambiental, arte, innovación 
educativa.



Indice
169

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

BIBLIOGRAFIA

Capra, F. (1998). La trama de la Vida. Editorial Anagrama, 
Barcelona, España. Pp 368

Littledyke, M. (2008). Science education for environmental 
awareness:	 approaches	 to	 integrating	 cognitive	 and	
affective domains. Environmental Education Research 
14(1): 254-268

Lesen, A. E., Rogan, A., Blum, M. J. (2016). Science com-
munication through art: Objectives, challenges and 
outcomes. Trends in Ecology and Evolution 31(9): 
657-660

	Art	Education	Lab.	PDF	Art	Education.	Recuperado	de	www.
arteducationlab.org.



Indice
170

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Procesos para la Inclusión de la Dimensión 
Ambiental en el currículo de la UPTC

Yamile Pedraza

RESUMEN

Dentro del sistema educativo las universidades, están lla-
madas a debatir el qué y para qué enseñar según las nece-
sidades y prioridades del contexto. Así un imperativo es el 
aportar a la crisis ambiental que ha surgido de la relación del 
hombre con lo naturaleza y a la crisis de la educación supe-
rior en América Latina, que desde mediados de siglo XX se 
modernizo adquiriendo un modelo externo en función del ca-
pitalismo. De igual manera, se reclama a las universidades, 
contribuir a la masificación de la propuesta de una Educación 
para el Desarrollo Sostenible (DS) reduciendo la Educación 
Ambiental a esta perspectiva, a través de currículos Tecno-
científicos que aporten a las dinámicas económicas globales.

Desde el campo ambiental a las universidades se las han he-
cho múltiples llamados, estudios y recomendaciones desde 
diferentes cumbres, investigadores, expertos y de la socie-
dad que han evidenciado dificultades para Incluir la Dimen-
sión Ambiental (IDA) en sus currículos, entre ellas la falta: 
de soportes teóricos y prácticos para abordar problemáticas 
ambientales y de las condiciones para asumir un compromiso 
institucional. La IDA en el currículo requiere saber cómo se 
gestiona, cuáles son las acciones y quiénes se comprometen 
en procesos de la enseñanza e investigación del saber am-
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biental, para que en la formación de profesionales se logre 
abordar las problemáticas ambientales, desde la aplicación 
de los conocimientos con criterios éticos, posición política y 
en el diálogo con otros saberes, modos y formas de cultura 
que afectan o se ven afectados por las causas y consecuen-
cias ambientales.

Se plantea, a través de la investigación Acción Participativa 
(IAP), determinar fundamentos teóricos y conceptuales am-
bientales que orienten una propuesta curricular ambientali-
zada en la formación de los futuros profesionales de la UPTC. 
Se partió de conformar un Grupo interdisciplinar (docentes, 
estudiantes y administrativos) que dinamice su trabajo en-
torno a explorar, diagnosticar, comparar, analizar y proponer 
los elementos fundamentales para la IDA en el currículo de 
pregrado de la UPTC. Utilizando como método el grupo de 
discusión y a través del árbol de problemas, los participantes 
del colectivo, identifican el problema central, las causas y 
consecuencias que limitan el abordaje del campo ambiental 
a nivel curricular en la Institución, para posteriormente pro-
yectar soluciones deseables.

Dentro de los resultados relevantes los integrantes del Gru-
po determinan que el problema central para la IDA en el 
currículo de la UPTC está relacionado con ser implícita, no 
explicita, en su naturaleza (visión, misión) una estrategia cu-
rricular y esto trae como consecuencias entre otras: que la 
universidad está desperdiciando su capacidad de contribuir 
positivamente a la solución de problemas ambientales en su 
área de influencia: región y país.

PALABRAS CLAVE: Universidad, ambientalización curricu-
lar.
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Una reflexión de las ideas que 
dieron origen a la crisis de la 

racionalidad y una prospectiva 
para el buen vivir en la modernidad

Claudia María Cardona

RESUMEN

La escisión cultura/naturaleza, propia de la crisis de la ra-
cionalidad, tiene unas implicaciones muy fuertes desde la 
mirada del desarrollo sostenible, porque fue permitido a 
nombre de sostener el desarrollo, la explotación, devas-
tación y dominación de la naturaleza, en este contexto la 
categoría “cultura” como una expresión de la identidad en 
el mundo de la vida, vuelve a tomar sentido, para hablar de 
los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y los 
demás derechos que no atente contra del Buen Vivir. La in-
vestigación pretende la reflexión sobre una nueva ética por 
el cuidado de la Madre Tierra.

PALABRAS CLAVE: Escisión cultura/naturaleza, crisis de 
la racional.
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La academia como soporte para 
la participación ciudadana en la 

Educación para el Desarrollo Sostenible

Alejandro Alvarez & Rosana Arizmendi-Mejía

RESUMEN

La transformación requerida en la humanidad para lograr un 
desarrollo sostenible demanda la participación de todos los 
sectores de la sociedad. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible promete que “nadie se quedará atrás” y declara el 
deseo de las Naciones Unidas de “ver cumplidos los Objeti-
vos y las metas […] para todos los sectores de la sociedad” 
(Naciones Unidas, 2015). Esto, al ser interpretado como un 
llamado a que todos los integrantes de la sociedad puedan 
disfrutar	de	los	beneficios	de	un	desarrollo	sostenible,	implica	
también que la responsabilidad de aportar a la sostenibilidad 
sea compartida (pero diferenciada). La sociedad civil es en-
tonces corresponsable, pero, para asumir su responsabilidad, 
debe ser provista con nuevos conocimientos y herramientas. 

Aquí sobresale la educación. Ésta, como proceso de forma-
ción fundamentado “en una concepción integral de la persona 
humana” (Ley General de Educación 1994), es determinan-
te a la hora de la construir una cosmovisión y unos hábitos 
que, según el enfoque, pueden facilitar o hacer imposible la 
maximización del bienestar colectivo de la sociedad en condi-
ciones de equidad y de sincera armonía con la naturaleza. La 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) reconoce que 
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la educación tradicional no conduce a un destino sostenible 
y que se necesita “un cambio fundamental en la forma en la 
que pensamos sobre el rol de la educación en el desarrollo 
global” (UNESCO, 2017). Se acepta que las discusiones sobre 
educación no pueden girar únicamente en torno a retos de 
cobertura, sino que deben cuestionar su relevancia (UNESCO, 
2005) y, como se expresa en la meta 4.7 de los ODS, se acla-
ra que la educación debe “garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible” (Naciones 
Unidas, 2015). Es claro también que para “habilitar a todos los 
seres humanos con la educación y con los recursos requeridos 
para que alcancen un modo de vida sostenible” (Carta de la 
Tierra, 2000), una educación de calidad debe permitirle a los 
individuos “ser miembros completamente participativos en sus 
comunidades” (UNESCO, 2005) pues por medio de la partici-
pación se podrá “propiciar el desarrollo de las competencias, 
los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar 
vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimien-
to de causa y responder a los desafíos locales y mundiales” 
(UNESCO et al. 2015). 

La Universidad EAFIT asumió el desafío de ser formadora de 
ciudadanía y de “fomentar la educación y cultura ecológica” 
(Universidad EAFIT, 2012) y a través de su Núcleo de Forma-
ción	Institucional	en	Cultura	ambiental,	ha	intensificado	su	in-
teracción con la ciudadanía alrededor de la EDS. Las alianzas 
con	los	colectivos	ciudadanos	La	Ciudad	Verde	y	Low	Carbon	
City han permitido exitosas sinergias mediante la organización 
de eventos y otras actividades, no sólo dentro de la Institución, 
sino también por fuera de ella. Los aprendizajes obtenidos y 
sistematizados	deben	ser	compartidos	con	el	fin	de	facilitar	su	
replicación, así como su mejoramiento y potenciamiento.
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“Observatorio-accionatorio 
socioambiental del Sumapaz”. 

Un Hervidero de pensamientos e 
inter-existencias de frontera

Alexandra Ivon Palomino, Maira Yurany Fajardo & 
Edwin Javier Rojas

RESUMEN

El “Observatorio-Accionatorio Socioambiental del Sumapaz”, 
se encuentra conformado por estudiantes y docentes de la 
Universidad de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica 
Nacional. Siendo un escenario de en educación ambiental 
investigativa, se ha construido de acuerdo a los principios 
de horizontalidad y auto-organización

Contexto

Desde hace algunos años, la región se encuentra amenazada 
por distintos intentos de intervención de carácter extracti-
vista a gran escala, proyectando actividades de explotación 
de hidrocarburos, material de construcción e instalación de 
microcentrales. De igual forma, se ha ampliado el ingreso 
de las industrias avícola y porcícola, así como la oferta de 
servicios turísticos, sin contemplar la capacidad de carga de 
los ecosistemas locales y la funcionalidad de los sistemas 
socioecológicos.
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Objetivos

En consecuencia, se ha planteado un espacio socialmente 
construido que se configura como un “OBSERVATORIO”, en 
tanto pretende reconocer, sistematizar y visibilizar las diná-
micas ambientales presentes en la región del Sumapaz y co-
mo un “ACCIONATORIO”, porque busca establecer diálogos 
de saberes, procesos de educación ambiental participativos 
y acompañamientos a las iniciativas de las comunidades para 
co-construir diseños dirigidos a la sustentabilidad.

Metodología y resultados

Se ha planteado Investigación-Acción-Participativa, a través 
tres fases:

En la primera fase, se ha identificado el estado socioam-
biental actual de los municipios de la región del Sumapaz, a 
través de un diagnóstico participativo que se desarrolló en 
dos subfases:

•  Pre diagnóstico participativo, construido in situ con las 
comunidades en cada uno de los municipios de la región 
del Sumapaz, en términos de las siguientes relaciones: 
a) Ambiente- estado, b) Ambiente- comunidad y c) Am-
biente- economía. 

•  Se han organizado y desarrollado dos eventos de carác-
ter regional, en los que han participado activamente las 
comunidades de la región del Sumapaz: “Encuentro Juve-
nil” y “Foro Agua, Vida y Territorio. Suma-Voces, Suma-
paz”, este último con la participación activa de más de 
500 habitantes rurales y urbanos. En dichos espacios se 
presentó y retroalimentó el pre-diagnóstico construido, 
cualificando una visión unificada de región. 
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La segunda fase inició, en el Foro anteriormente menciona-
do, pues luego del diagnóstico se construyeron “derroteros 
de acción” para hacer del Sumapaz un territorio sustentable, 
a través de propuestas en temas de: Educación Ambiental, 
Planes Territoriales, Fuentes Hídricas, memoria ancestral, 
Cartografías, Zonas de Reversa Campesina, Planes de Vida, 
Acueductos comunitarios, Comunicación para el territorio, 
otros turismos, Economías alternativas, Mecanismos de par-
ticipación y Agroecología.

En la tercera fase, se partió de los acuerdos alcanzados en 
la etapa anterior, para desarrollar procesos específicos de 
educación ambiental en Arbeláez y Pasca en el marco de las 
“Consultas Populares”, en donde se han desarrollado por 
varios meses prácticas educativas co-construidas con las po-
blaciones urbanas y rurales, contribuyendo a la comprensión 
de las relaciones seres humanos-en la naturaleza y a la pla-
nificación participativa del territorio. Además los estudiantes 
y las comunidades han formulado y están desarrollando 7 
procesos de IAP, que pretenden coadyuvar a la construcción 
de la sustentabilidad en el Sumapaz.

PALABRAS CLAVE: Educación para la sustentabilidad, par-
ticipación ambiental, IAP, transformación social. 
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Aportes de la tesis doctoral 
en ciencias pedagógicas a la 
educación ambiental en Cuba

Ruth Sánchez Bernal & Diber Jeannette Pita Castañeda

RESUMEN

Un resultado que antecede a este trabajo fue el artículo: El 
estado del arte de la educación ambiental y energética en 
las Universidades de Ciencias Pedagógicas en Cuba (2014), 
donde se pretendió difundir, el conocimiento que se ha ge-
nerado de forma progresiva en los últimos años, en el campo 
de la investigación sobre este tema; además de orientar los 
aspectos educativos y pedagógicos presentes en las tesis de-
fendidas; el artículo incluía el listado de las tesis doctorales 
defendidas hasta diciembre del 2012. 

En esta ocasión se presentan los aportes de estas tesis desde 
el 2013 hasta el año 2016, las que han sido utilizadas como 
base del presente estudio, precisando el tipo de resultado 
alcanzado y hasta dónde se ha llegado en el tema, lo que 
posibilita acortar esfuerzos humanos y económicos, así como, 
evitar repeticiones en el campo de la ciencia, dado principal-
mente a las necesidades del desarrollo y a las demandas que 
la sociedad le plantea a la educación en la actualidad. 

La metodología a utilizar para dar cumplimiento a las tareas 
de investigación del proyecto, presupone el desarrollo de 
etapas íntimamente vinculadas, para su cumplimiento se 
utilizaron entre otros, los métodos y técnicas siguientes: 
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Análisis de los productos del proceso y sus resultados (re-
visión de tesis de doctorados sobre educación ambiental y 
energética y de informes de las investigaciones del Centro de 
estudios de Educación Ambiental (CEEA-GEA); guía para el 
análisis de las tesis de doctorados; y combinación de técnicas 
visual, oral y documental.

PALABRAS CLAVE: Estado del arte, educación ambiental.
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Transformación de la escuela: 
Una apuesta para mejorar el capital cultural 

y social en función del capital ecológico 

Ruth Sánchez Bernal & Diber Jeannette Pita Castañeda

RESUMEN

El texto trata sobre un estudio realizado sobre las reflexio-
nes e idearios que han realizado los estudiantes y docentes 
sobre las problemáticas ambientales a nivel mundial, na-
cional y local generadas por la acción humana irracional. 
También contempla el papel de la escuela en la formación 
de todas estas personas que han contribuido al deterioro 
del planeta y las transformaciones que debe sufrir esta 
institución en la formación del ciudadano alfabéticamente 
alfabetizado. En este sentido la ponencia está soportada en 
tres (3) tesis:

La primera trata sobre la poca efectividad que ha mostrado 
la estructura que el estado ha creado para la conservación 
del medio ambiente.

La segunda tesis se refiere al papel y responsabilidad de la 
escuela en la construcción de la sociedad actual.

Y la tercera aborda al tipo de organización que debe promo-
verse para avanzar hacia el cambio de los patrones culturales 
que nos han llevado al deterioro de las condiciones de vida 
del planeta.
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La metodología que se ha utilizado tiene un enfoque cuali-
tativo, introspectivo vivencial, considerando el análisis do-
cumental y de información, indagación sobre los idearios 
en el tema ambiental de docentes y estudiantes. Con esta 
información se hizo el análisis teniendo en cuenta las tesis 
planteadas y los teóricos propuestos, en especial a Bour-
dieu y Coleman (2000), desde la óptica del capital cultural 
y capital social en la formación de las sociedades, evaluan-
do la efectividad de la estructura orgánica explicitada en 
el SINA, la responsabilidad de la escuela en la formación 
de la sociedad actual y la forma como debe organizarse 
la sociedad para defender lo que nos queda en términos 
ambientales.

Los resultados apuntan hacia la poca efectividad que ha 
mostrado la estructura orgánica estatal colombiana para 
defender el medio ambiente y la responsabilidad de la 
escuela tradicional que ha asumido la tarea de replicar el 
modelo de sociedad que siempre ha mirado a la naturaleza 
como un recurso que hay que utilizar en función del bene-
ficio personal, tal como lo demanda la sociedad industrial 
del siglo anterior.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, capital cultural 
y social.
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Representaciones sociales de ambiente 
y educación ambiental en docentes de 

básica secundaria y media caso: 
Institución Educativa de Tierra Negra 

Municipio de Chipatá - Santander

José Fernando Ramírez

RESUMEN

Posicionar la Educación Ambiental (EA) en el sector educati-
vo, se ha convertido en uno de los grandes retos de la educa-
ción en el país. Al indagar las Representaciones Sociales (RS) 
de ambiente y EA en docentes se establece un campo de 
reflexión y discusión sobre de dónde provienen sus formas 
de pensar, de la mediación que la educación ejerció en ellos 
al formarse como profesionales y de la incidencia de sus RS 
en los procesos de enseñanza y la manera como orientan la 
EA en el sector escolar. Así las RS sobre el campo ambiental 
se convierten en un objeto de estudio de investigaciones 
que permitirán a partir de sus resultados tomar decisiones 
tanto en la formación de docentes como en las maneras de 
aportar a la formación de ciudadanos comprometidos con el 
ambiente. 

Esta investigación tiene como objeto analizar las RS de am-
biente y EA en los discursos de docentes de los niveles edu-
cativos de básica secundaria y media de la Institución Edu-
cativa Tierra Negra (IETN) ubicada en el departamento de 
Santander–Colombia. Se parte de la premisa de que las RS 
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de los docentes sobre ambiente y EA afectan la manera como 
establecen relaciones y las maneras de llevar la enseñanza 
del campo ambiental. Por esta razón este proyecto identifica, 
categoriza y contrasta las diferentes RS buscando develar de 
dónde provienen y qué ha influido en su construcción.

El proceso metodológico utilizado para esta investigación se 
fundamenta en el paradigma interpretativo, enfoque cualita-
tivo y método estudio de caso, porque el interés es descifrar 
los significados de ambiente y EA que los docentes tienen 
como producto de su experiencia en contexto donde han 
construido su historia. Para obtener información sobre las 
RS de los docentes se aplicó una entrevista a profundidad 
con su respectivo análisis de contenido y un cuestionario 
de asociación que permitió un análisis de redes. Los datos 
fueron contrastados a través de la triangulación haciendo 
hermenéutica desde estamentos e instrumentos. 

Dentro de los resultados de relevancia se encontró que 
las RS de ambiente predominantes son las naturalistas y 
antropo céntricas pactadas. Dentro de los proceso de ancla-
je, se evidencia que las RS, con las que se construye nuevo 
conocimientos provienen también de las relaciones de los 
profesores con los medios de comunicación. Además, las RS 
en EA se caracterizan porque hay una relación entre las RS 
de ambiente y lo educativo, destacándose representaciones 
de visión naturalista, integrales y morales/éticas.

Este documento describe, analiza e interpreta resultados, 
de las RS del docente y sus posibles implicaciones al asumir 
procesos de investigación en el campo educativo.

Los resultados apuntan hacia la poca efectividad que ha 
mostrado la estructura orgánica estatal colombiana para de-
fender el medio ambiente y la responsabilidad de la escuela 
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tradicional que ha asumido la tarea de replicar el modelo de 
sociedad que siempre ha mirado a la naturaleza como un re-
curso que hay que utilizar en función del beneficio personal, 
tal como lo demanda la sociedad industrial del siglo anterior.

PALABRAS CLAVE: Representación social, ambiente, edu-
cación ambiental.
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Estrategia de sensibilización de los 
servicios ecosistemicos del caño siete 
vueltas con la Institución Educativa 
Caturamre de Villavicencio – Meta 

Yinna Paola Mojica

RESUMEN

El caño Siete Vueltas hace parte de la cuenca del rio Ocoa y 
esta fuente hídrica pertenece a los afluentes del río Orinoco; 
el caño Siete Vueltas se localiza en el área de influencia de 
la Institución Educativa Catumare (IEC) y sus actores han 
evidenciado diversos problemas ambientales tales como: 
desconocimiento de los servicios ecosistémicos que el caño 
Siete Vueltas presta a la comunidad; gestión inadecuada con 
respecto al manejo y conservación del caño; además de la 
contaminación ambiental, ya que el caño se ha convertido 
en receptor de residuos sólidos domiciliarios e industriales. 
El objetivo de este trabajo fue generar una estrategia de 
gestión ambiental con la comunidad de la IEC para mitigar 
las problemáticas ambientales identificadas y así lograr la 
estrategia de sensibilizacion para la conservación de sus 
servicios ecosistémicos.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, medio ambiente, 
recursos natules.
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Modelo energético colombiano e 
impactos ambientales producidos 

por las hidroeléctricas: 
Caso el Quimbo, compromiso con 
la sustentabilidad y el ambiente. 

El Caso de la Universidad Sergio Arboleda

Juliana Salazar Benítez, Edwin Segura Guerrero & 
Cristian Méndez Rodríguez

RESUMEN

Desde los años ochenta, cuando se comenzó a hablar de 
sostenibilidad y de problemáticas ambientales globales, se 
reconoció el consumo de energía como uno de los principales 
escenarios de conflicto a nivel mundial. Este discurso generó 
un contexto de reflexión, en el que modificar el modelo de 
consumo y reducir las causas de las problemáticas ambien-
tales, se convirtieron en temas relevantes en los tratados 
internacionales. De esta forma, las energías renovables, 
cobraron especial importancia, donde las hidroeléctricas, 
fueron vendidas como estrategias de producción de energía 
renovable, limpia y sostenible. El presente artículo preten-
de analizar la matriz energética colombiana, resaltando a 
las hidroeléctricas, como generadoras de impactos socio-
ecológicos de grandes proporciones. Para ello, se estudiará 
el caso de la represa El Quimbo, departamento del Huila, que 
evidencia claramente las problemáticas a las que se enfrenta 
un territorio, frente a la ejecución de dichos proyectos. 
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Análisis de conflictos ambientales bajo 
el enfoque de sistemas socio-ecológicos. 

Estudio de caso CUE 

Gabriel Fernández Vargas

RESUMEN

Los conflictos ambientales en cuencas hidrográficas andinas 
son cada vez más frecuentes, complejos e intensos, propi-
ciados principalmente por modelos de desarrollo económi-
cos que van en contravía de las potenciales biofísicas del 
territorio, con altos impactos socio-culturales y ecológicos. 
Este artículo plantea el análisis del conflicto por el agua su-
perficial en la cuenca del Río Guabas, Colombia, a partir del 
enfoque de Sistemas Socio-ecológicos, durante el periodo 
1938 – 2016, con base en información secundaria. Se con-
cluye que existe un índice de uso de agua para la cuenca 
de 54% en 2016 y significa que la demanda es muy alta con 
respecto a la oferta disponible (no se incluye el agua subte-
rránea), ocasionado principalmente por cultivos con déficit 
en julio y agosto. Las causas estructurales del conflicto son 
los desaciertos histórico-institucionales que han llevado a 
decisiones contradictorias con el carácter de área protegida 
de la zona y la sobre-planificación del territorio. 

PALABRAS CLAVE: Sistemas Socio-ecológicos, conflictos 
ambientales.
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Socioecosistemas asentados en áreas de 
protección en el municipio de San Juanito 

en el departamento del Meta 
¿Aprovechamiento sostenible 

o desalojo de territorios? 

Hernando Castro Garzón & 
Francy Liliana Montealegre Torres

RESUMEN

Al norte del departamento del Meta en el piedemonte llanero 
se encuentra ubicado el municipio de SanJuanito; su territo-
rio se encuentra influenciado por el Parque Nacional Natural 
Chingaza creando diferencias por la declaración o sustrac-
ción de áreas; puesto que el Ordenamiento Territorial, que 
tiene diversas formas de realizarse, entre ellas las de zonas 
de Parques Naturales, que es en ultimas la sustracción de 
territorios de ser explotados o de generar ciertas actividades 
en estas áreas genera conflictos y el país por su ubicación 
establece un relicto para la biodiversidad; dada esta condi-
ción y la creación de áreas especiales y sus límites, con el 
decreto 622/77, se traslapan con propiedades privadas ya 
sean por tenencia o legalizadas ya que estos dominios están 
desde muchos años antes de crear estas zonas en las que no 
se tuvieron en cuenta estos propietarios ni la vía de compra o 
indemnización; además de las diferencias entre costumbres 
locales y políticas nacionales. 
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PALABRAS CLAVE: Conflicto, socio ecosistema, explota-
ción, servicio.
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Sustentabilidad de los sistemas productivos 
de cafés especiales desde la mirada del 
paisaje de producción socio-ecológico 

John Jairo Arias Mendoza & Tito Morales Pinzón

RESUMEN

Se considera el sector agrícola como una de las actividades 
que más influye en la pérdida de biodiversidad y de ecosis-
temas terrestres, la cual presenta un incremento entre 1961 
y 2007 del 10.7% a nivel mundial. En Sudamérica ha crecido 
en un 31.6% (Hood, 2010), lo que obedece de alguna manera 
a la reprimarización de sus economías. 

Los problemas ambientales asociados a la agricultura, se 
hacen más evidentes con la primera Revolución Verde dada 
en la década de los cincuenta, caracterizada por la selección 
genética de nuevas variedades de cultivo de alto rendimiento, 
la explotación intensiva, el uso de fertilizantes químicos, 
pesticidas, herbicidas, tractores y maquinaria pesada (Ceccon, 
2008). 

Dentro de las actividades agrícolas que afectan el estado de 
los recursos naturales está el café y de manera especial en 
aquellos países que se han especializado en su producción 
como es el caso colombiano, como queda evidentes según 
estudios realizados por Granados (1994), sobre la produc-
ción cafetalera en Costa Rica; Pérez, Castillo, Carballo & 
Veliz, (2007), en Cuba y González (2015), en Colombia.
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Frente a esto el término “sistema socio-ecológico”, co-
bra importancia al entenderse como un concepto holístico, 
sistémico e integrador del “ser humano-en-la naturaleza” 
(Berkes & Folke, 1998 en Farhad, 2012). En este sentido los 
que están a favor de la integración de producción y conser-
vación (land-sharing), la ven como la mejor estrategia para 
la protección de bosques y de la biodiversidad (Perfecto & 
Vandermeer, 2012).

Es así como los Paisajes Productivos socio-ecológicos para 
cafés especiales en Colombia, sería un aporte en términos de 
su conservación, además de atender y mejorar las necesida-
des socioeconómicas de los productores. En este sentido, el 
proyecto pretende abordar los sistemas de cafés especiales 
desarrolladas en Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de 
San Juan a través de los siguientes objetivos: 1. Realizar un 
reconocimiento histórico, cultural, económico y político en 
torno a las dinámicas productivas del café. 2. Establecer el 
patrón, la estructura y los procesos que configuran un pai-
saje de producción socio-ecológico. 3. Proponer estrategias 
para la sustentabilidad de los sistemas productivos de cafés 
especiales desde la mirada del Paisaje de producción socio-
ecológico. Para el cumplimiento de los objetivos, se pretende 
utilizar herramientas ofrecidas por la historia ambiental, la 
etnografía, la etnobotánica y la economía ecológica, entre 
otras.

Se espera que la investigación sea un aporte para los pro-
ductores de cafés especiales, para las entidades guberna-
mentales, ambientales, académicas y comunidad en general, 
ya que se pretende generar un documento que contenga 
información relevante respecto a las dinámicas sociales, 
culturales, políticas y productivas asociadas a la produc-
ción de café, además de generar una propuesta tendiente 
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a mejorar las prácticas productivas de los cafés especiales, 
las condiciones socioeconómicas de la población campesina 
y a su vez al uso sustentable de los recursos naturales, de 
modo que contribuya a la protección de los ecosistemas y 
de la biodiversidad.

PALABRAS CLAVE: Sistema socio-ecológico, lands sharing, 
paisaje.
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Concepción de ciudad sostenible por 
parte de los jóvenes desde la articulación 

de elementos y actores urbanos. 
Un ejercicio con estudiantes de 

educación media y superior

Ángela Johana Higuera Reyes, 
Lina Fernanda Alvarado Romero & 

Felipe Suárez Alarcón

RESUMEN

En el marco de la Agenda 2030 que propuso los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS como una iniciativa entre los 
estados y la sociedad que les permitiera contribuir, mediante 
acciones concretas, a la reducción de las desigualdades 
entre	los	países,	que	se	definieron	los	17	objetivos.	Agenda	
con la que el Programa de Administración Ambiental de la 
Universidad Piloto de Colombia se comprometió desde el 25 
de agosto de 2015 un mes antes de su aprobación a través 
del evento Foro de la Sostenibilidad.

Razón por la cual nace el Semillero de Investigación Sinergias 
de la Sostenibilidad (SIDES) con el objetivo de transferir el 
conocimiento sobre los ODS a la sociedad, de tal manera que 
puedan adelantar acciones que contribuyan al logro de las 
metas. Por lo tanto, se propuso en esta ocasión trabajar en el 
objetivo 11 –Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles– 
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contando con la participación de los estudiantes del programa 
de	 Diseño	 Gráfico	 de	 la	 Universidad	 Piloto,	 en	 un	 taller	
práctico que contó con la participación de 116 estudiantes 
distribuidos en mesas de trabajo, y que permitió registrar de 
forma	gráfica,	la	concepción	que	los	estudiantes	tienen	de	los	
elementos principales que componen la ciudad, su interacción 
y la forma en la que se distribuyen en el territorio. 

El taller consistió en brindar a los estudiantes un tablero 
diseñado desde una cuadrícula en blanco, (medidas) con 
(#fichas)	que,	por	medio	de	un	código	de	colores,	correspondía	
a cada uno de los elementos que componen una ciudad y con 
un	determinado	número	de	fichas	en	diferente	proporción;	
viviendas, industria, cuerpo de agua, zona de reserva natural, 
espacio público, comercio y equipamientos como escuelas, 
hospitales, policía. Así, se buscaba que los participantes 
plantearan desde su percepción como deberían estar 
distribuidos en función de un modelo de ciudad sostenible.

Por	medio	de	este	ejercicio	los	estudiantes	podían	identificar	
cuáles son los principales obstáculos al momento de hacer 
planeación en el territorio y cuáles son los determinantes en el 
proceso de ordenamiento territorial. Además, la importancia 
de cada uno de los elementos dentro de la ciudad, su función, 
las interacciones entre ellos y las limitantes que representaba 
la	proporción	de	las	fichas	de	cada	uno.	

Finalmente,	mediante	el	análisis	de	las	propuestas	gráficas,	
se	 identificaron	 elementos	 comunes	 en	 los	 conflictos	 entre	
los elementos de ciudad, su distribución y cantidad. Los 
conflictos	fueron	identificados	por	los	participantes	con	base	
en lo que ven y perciben en su cotidianidad, siendo esta 
un	 reflejo	 de	 la	 concepción	 aplicada	 al	 ordenamiento	 y	 el	
concepto de ciudad sostenible.
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PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad urbana, planificación, 
articulación.
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Ecosistema Sonoro: 
Estética Sonora y su relación con 

las Dinámicas Socioculturales

Aura Teresa Palacios Pérez

RESUMEN

El sonido es un fenómeno complejo, que condiciona las 
formas de vida de una comunidad. Tradicionalmente, los 
métodos para explicar las teorías del sonido y la forma de 
describir y concebir el espacio en términos sonoros; están 
enfocados desde la concepción cuantitativa; pero es nece-
sario un análisis cualitativo para determinar su efecto en 
las configuraciones socioculturales de cada comunidad, sus 
diálogos, dialécticas, sentido estético, percepción frente de 
la realidad, y la intención y construcción de su cultura.

Los entornos, ciudades y territorios donde se desarrolla la 
vida se comportan como ecosistemas donde el sonido hace 
parte, convirtiéndolo en un complejo fenómeno, necesario 
analizarlo interdisciplinariamente, desde un enfoque sistémi-
co. En el Ecosistema, donde el sonido hace parte suceden 
algunas interacciones, las cuales están influenciadas por 
la percepción individual, lo cual hace que se modifique su 
comportamiento hacia los seres humanos y el entorno donde 
se ubica.

PALABRAS CLAVE: Ecosistema sonido, cultura, comunidad, 
territorio.
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Transición de uso y cobertura 
entre 1997–2014 en un área 
del eje cafetero, Colombia 

Beatriz Elena Murillo López & Alexander Feijoo Martínez

RESUMEN

El cambio en el uso y cobertura del territorio puede desen-
cadenar diferentes cambios ambientales, como erosión de 
los servicios ecosistémicos, escasez de alimentos y despla-
zamiento de la población rural. Los análisis multi-temporales 
de tipo espacial se realizan mediante la comparación e inter-
pretación de las coberturas y usos de dos o más imágenes 
satelitales o mapas de un lugar en diferentes temporadas; 
lo que permite evaluar los cambios en las coberturas y usos 
del terreno de acuerdo con las características que hayan sido 
determinadas. Se hizo un estudio de caracterización y aná-
lisis del territorio con el fin de identificar los cambios en los 
usos del terreno, el cual hace referencia al propósito para el 
cual los humanos explotan la cobertura del territorio. El pre-
sente trabajo tuvo el objetivo de analizar los cambios en los 
patrones de cobertura y en el uso del terreno en el Municipio 
de Pereira-Risaralda. Para describir el territorio se propuso 
un análisis que integró información secundaria de diferentes 
mapas con características del espacio. El periodo a evaluar 
se estableció entre 1997 y 2014. Se trabajó con Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y se empleó el programa QGIS 
y bases de datos para el análisis multitemporal. Se encon-
tró que los cultivos y pastizales son los usos que más han 
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disminuido porcentualmente y las zonas artificializadas han 
aumentado en el periodo de análisis; igualmente, la pobla-
ción rural ha disminuido porcentualmente en este tiempo. 
En conclusión, comprender la transición de uso y cobertura 
permite identificar parámetros para establecer directrices 
en la planificación y toma de decisiones en el manejo de 
los recursos y la asignación de usos del terreno; además de 
preservar comunidades rurales y servicios ecosistémicos que 
promueven la seguridad de la sociedad. En este contexto, 
la seguridad es entendida como la oferta alimentaria, gene-
ración de empleo rural y promoción de ambientes naturales 
para la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Territorio, análisis multitemporal.

BIBLIOGRAFIA

Arango, C. 2013. Evaluación de uso del suelo MODIS y USGS 
para el modelo WRF utilizado en el Ideam para Co-
lombia. IDEAM.

Burkhard, B., Kroll, F., Nedkov, S., Müller, F. 2012. Mapping 
ecosystem service supply, demand and budgets. Eco-
logical Indicators 21: 17–29 

Carvajal, A. F., Feijoo, A., Quintero, H., Rondón, M. 2013. Soil 
organic carbon storage and dynamics after C3-C4 and 
C4-C3 vegetation changes in sub-Andean landscapes 
of Colombia. Chilean Journal of Agricultural Research 
73(4).

Huang, J., Tichit, M., Poulot, M., Darly, S., Li, S., Petit, C., 
Aubry,	C.	2015.	Comparative	review	of	multifunctiona-
lity and ecosystem services in sustainable agricultura. 
Journal of Environmental Management 149: 138-147.



Indice
213

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Ideam, Igac y Cormagdalena. 2008. Mapa de Cobertura de 
la Tierra Cuenca Magdalena-Cauca: Metodología CO-
RINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 
1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustin Co-
dazzi y Corporación Autónoma Regional del río Grande 
de La Magdalena. Bogotá, D.C.

Kalyvas, C., Kokkos, A., Tzouramanis, T. 2016. A Survey of 
Official Online Sources of High-quality Free-of-charge 
Geospatial Data for Maritime Geographic Information 
Systems Applications. Information Systems. In Press, 
Accepted Manuscript — Note to users.

Loiseau, E., Junqua, G., Roux, P., Bellon-Maurel, V. (2012). 
Review.	 Environmental	 assessment	 of	 a	 territory:	An	
overview	of	existing	tools	and	methods.	Journal	of	En-
vironmental Management 112: 213-225 

Millenium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. Chapter 26. 
Cultivated Systems. En: Ecosystems and Human Well-
Being: Current State and Trends. World Resources Ins-
titute,	 Washington,	 DC.	 www.millenniumassessment.
org/

Sanhouse-Garcia, A., Bustos-Terrones, Y., Rangel-Peraza, 
JG., Quevedo-Castro, A., and Pacheco, C. 2016. Multi- 
temporal analysis for land use and land cover changes 
in an agricultural region using open source tools, Re-
mote Sensing Applications: Society and Environment, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rsase.2016.11.002

Verburg, P., van de Steeg, J., Veldkamp, A., Willemen, L. 2009. 
From land cover change to land function dynamics: A 
major challenge to improve land characterization. Jour-
nal of Environmental Management 90: 1327–1335



Indice
214

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Conflictos Socioecológicos asociados 
a la vivienda vernácula de bahareque 
de guadua en el territorio del Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia

Carlos Eduardo Rincón González & 
Jorge Augusto Montoya Arango

RESUMEN

“La Carta del Patrimonio Vernáculo Construido” (Icomos-Unesco, 
1999) sostiene que “Debido a la homogeneización de la cultura 
y a la globalización socio-económica, las estructuras vernáculas 
son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se en-
frentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e 
integración”. Esta recurrente situación de la vivienda vernácula a 
nivel mundial se viene presentando en la arquitectura regional de 
bahareque propia del territorio del Paisaje Cultural Cafetero-PCC 
el cual hace parte del Patrimonio Mundial UNESCO desde 2011. Es 
paradójico que a pesar de la declaratoria, las percepciones sobre 
la construcción en bahareque se debaten entre dos posiciones: 
por una parte una estigmatización debido a su asociación con los 
procesos de vivienda informal en las periferias urbanas, sumada 
a la idea dominante de “progreso” que hizo camino durante la 
segunda mitad del siglo XX, en la cual la idea de construir en 
“material”, se impuso; por otra parte, círculos académicos espe-
cializados, la proponen como una tecnología apropiada, sismo-
resistente y de bajo costo, (Robledo, 1991, Gómez & Londoño, 
1994, Giraldo, 2000, Giraldo & Castro, 2003, Salas, 2006, Jara-
millo, Rincón & Osorio, 2007, y Osorio, 2008), lo cual armoniza 
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con posturas de resistencia presentes en algunas familias quienes 
tienen en alta estima las casas tradicionales de bahareque, tanto 
por su utilidad y por su belleza, como por lo que representan.

Para estudiar dicha problemática, comprender sus causas y avan-
zar en su mitigación se viene adelantando el proyecto de tesis 
doctoral titulado “Resiliencia y sustentabilidad de la Arquitectu-
ra Vernácula: El caso de la Arquitectura Regional de Bahareque 
de Guadua en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia”, el cual 
pretende	generar	conocimiento	científico	y	técnico	que	contribu-
ya a la puesta en valor de las características singulares de esta 
arquitectura e inferir criterios que contribuyan a su habitabilidad, 
perdurabilidad y replicabilidad, factores que inciden en la mitiga-
ción de las problemáticas ambientales y el desarrollo territorial 
sustentable. 

Uno	de	 los	objetivos	específicos	propuestos	es	“Interpretar	 las	
percepciones e imaginarios de los agentes sociales sobre los valo-
res de la arquitectura vernácula considerando sus cosmovisiones 
y marcos tecnológicos”. En esta ponencia se presentan avances 
en los resultados de este objetivo en lo que respecta a la inter-
pretación	de	los	conflictos	socio	ecológicos	asociados	a	la	vivienda	
de bahareque. Se concibió un modelo que permite simular los 
patrones de comportamiento de los agentes vinculados a la vi-
vienda, representando adecuadamente las percepciones en favor 
y en contra del valor de la Arquitectura Regional de Bahareque de 
Guadua.	La	controversia	latente	personifica	las	tensiones	contem-
poráneas entre lo vernáculo y lo moderno, lo local y lo global, las 
cuales coexisten en el territorio. La creación del modelo compu-
tacional	con	el	software	Netlogo	5.3.1	permitió	la	evaluación	de	
escenarios posibles que consideran variables determinantes en la 
toma de decisiones respecto a conservar o no las viviendas de 
bahareque. Se destaca el rol que pueden jugar los extensionistas 
del Comité de Cafeteros para inclinar la balanza en favor de la 
protección del patrimonio vernáculo.
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Construyendo territorios

Diego León Sandoval Montoya

RESUMEN

El título de la ponencia tiene dos significados: construir un 
territorio ( a escala) en una maqueta y construir un territorio 
en nuestro imaginario. Nos encontramos, a menudo, con una 
justificación, explicación o excusa, que se refiere a la falta de 
apropiación o de identidad con un territorio como la causa 
de muchos problemas de orden ambiental o de convivencia. 
En ocasiones es posible explicar este fenómeno a partir de 
la altísima migración. 

En nuestro caso buscamos preguntarnos si la forma en la 
que pretendemos generar esa apropiación e identidad del 
territorio, a través de las ciencias naturales, la geografía y 
la historia, enseñadas en las escuelas, no es una estrategia 
fallida.

Ante la presunción de la menor capacidad de raciocinio de 
un niño suponemos que el simplificarle los contenidos le 
facilitará su comprensión y aumentará las posibilidades de 
aprendizaje. Es el caso de la geografía enseñada desde los 
primeros años a partir de croquis y mapas simplificados, 
generalmente “colgados” siempre en la misma forma. 

No pretendemos estar en contra de los mapas (abstracciones 
del territorio) ni de los croquis (abstracciones simplificadas) 
pero si consideramos que la simplificación excesiva raya en 
la anulación de los verdaderos significados. Cuando, por 
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ejemplo, se dibuja un croquis con los límites de un munici-
pio y al otro lado del límite solo colocamos el nombre del 
municipio vecino no estamos reconociendo si ese límite nos 
impone una cercanía (facilidad de atravesarlo) o nos impone 
una separación (algún obstaculo insalvable). Cuando, por 
ejemplo, dibujamos un mapa con la hidrografía del municipio 
sin reconocer las pendientes o las formas de los cauces y su 
relación con la comunicación terrestre entre las diferentes 
veredas, estamos quitandole el verdadero significado que 
para sus habitantes tiene una quebrada o un río. 

Nuestra propuesta consiste en suministrar, desde los prime-
ros años de enseñanza, representaciones tridimensionales 
(3D), a escala, de bajo costo, que los estudiantes puedan 
manipular y ubicar los detalles o nombres, para ir avanzando 
desde ahí en los niveles de abstracción que sean necesarios. 
El objetivo es evaluar el impacto que en el manejo de los 
conceptos de ciencias, geografía e historia de su territorio, 
tiene este recurso en los estudiantes de los primeros años 
de escuela. 

Nuestra presentación, mostraría el nivel de desarrollo que 
hemos logrado de este proceso, el proceso completo, y la 
investigación planteada. Dejando la posibilidad de usarlo en 
otros ambientes extraescolares.

Además de algunos materiales, muy fáciles de conseguir, en 
casi cualquier papelería, unas impresiones en un formato 
relativamente pequeño, tambien facil de conseguir, solo es 
necesario un pequeño esfuerzo para adquirir alguna infor-
mación en el Sistema de Información Geográfica Agustín 
Codazzi, si es que no es posible adquirir cartografía confiable 
con las mismas autoridades locales.
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A pesar de existir tecnología avanzada que permitiría llegar a 
impresiones 3D, creemos que el verdadero empoderamiento 
pasa por la capacidad de manipular la tecnología, por lo que 
nos imponemos la simplificación de técnicas y materiales.

PALABRAS CLAVE: territorios, apropiación, identidad te-
rritorial.
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Situación actual del uso de plaguicidas en 
el distrito de riego de Repelón Atlántico

Leandro Gómez Plata, Daniel Castañeda, 
Eliana Martínez & Franklin Torres

RESUMEN

Los plaguicidas se han vuelto indispensables en la actividad 
agrícola, porque permiten controlar plagas que causan enfer-
medades y eliminan organismos que perjudican la producción 
agrícola. No obstante, los problemas de resistencias, resur-
gencia y aparición de nuevas plagas obligan al agricultor a 
que incremente la dosis de aplicación, reduzca los intervalos 
entre aplicaciones y recurra a mezclar plaguicidas. Implican-
do un aumento en el costo de los productos agrícolas y mayor 
acumulación de residuos tóxicos en los productos agrícolas y 
la posterior contaminación del agua, del suelo e incluso del 
aire. Debido a que los plaguicidas químicos juegan un papel 
esencial en la agricultura y tienen efectos potenciales adver-
sos sobre la salud y el ambiente; es importante que tanto los 
agricultores del distrito de riego de Repelón Atlántico, como 
consumidores de estos productos, conozcan y analicen los 
efectos negativos que pueden presentar en su comunidad. 
La situación puede ser agravada cuando las condiciones de 
uso	de	plaguicidas	son	deficientes	o	se	presenta	abuso	de	los	
mismos, debido a la falta de información. La presente inves-
tigación establece una linea base sobre la situación actual de 
consumo de plaguicidas y el potencial impacto para el medio 
ambiente en el distrito de riego de Repelón-Atlántico.
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Aplicación del marco de sistemas 
socioecológicos en el diagnóstico 
de un complejo de humedales en 
la cuenca media del río Otún en 
el departamento de Risaralda

Marcela Uribe Lastra & Santiago Restrepo Calle

RESUMEN

En este estudio se aplica el marco de análisis de sistemas so-
cioecológicos (SSE) planteado por Ostrom, para el diagnóstico 
de un complejo de humedales en la cuenca media del río Otún 
en el departamento de Risaralda. Con este marco de análisis 
de sustentabilidad se estableció el estado actual del sistema, 
y su capacidad para mantenerse en el tiempo. Esto se logró a 
través	de	la	identificación	de	una	serie	de	elementos	y	varia-
bles multinivel, y sus interrelaciones, permitiendo evidenciar 
las	debilidades	del	sistema	ante	influencias	externas	o	aspec-
tos internos, que reducen las posibilidades de un adecuado 
funcionamiento e incrementan el riesgo de fallo en la provisión 
de servicios ecosistémicos. Para esta investigación se colec-
tó información secundaria, se realizó trabajo de campo y se 
llevaron a cabo entrevistas. Estos datos fueron estudiados 
mediante un proceso diagnostico paso a paso que muestra la 
estructura de gobernanza de este SSE en diferentes niveles.

PALABRAS CLAVE: Sistemas socioecológicos, diagnóstico, 
humedales.
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Emisiones GEI generados por consumo 
energético y de combustibles fósiles: 

Caso de estudio Pereira, Risaralda 

Daniela Castaño Zuloaga, 
Sandra M. Cardona Quiceno 

& Tito Morales Pinzón

RESUMEN

El aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) como 
resultado de la actividad humana es un problema que está 
cambiando el clima de manera acelerada. Las principales acti-
vidades productoras de GEI para Colombia, se encuentran en 
el sector “agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra” y 
en el sector “energía”. En este último los que más contribuyen 
son el transporte por la utilización de combustibles fósiles y la 
industria de la energía. Estas dos actividades en los últimos 
años presentan un continuo aumento, debido al crecimiento 
del parque automotor y al incremento en la cobertura del 
servicio de energía para una población que va en aumento.

Por lo anteriormente expuesto, en la presente investigación 
se estiman las emisiones por consumo de energía y gas na-
tural a nivel doméstico y por consumo de combustibles en el 
transporte terrestre, tomando como caso de estudio la ciu-
dad de Pereira, para posteriormente explorar alternativas de 
reducción de GEI por las actividades estudiadas enmarcadas 
en el contexto actual de la ciudad, haciendo uso de herra-
mientas como el Protocolo de GEI a escala comunitaria y de 
la metodología AHP (Proceso Analítico Jerárquico). 



Indice
229

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

El objetivo en este trabajo es estimar la Huella de Carbono 
por consumo de energía eléctrica y de combustibles fósiles 
para posteriormente, proponer alternativas de reducción de 
las emisiones GEI, enmarcadas en la gestión pública, para 
contribuir a la mitigación del cambio climático.

Como resultados se encuentra que la Huella de Carbono (HC) 
para el casco urbano de la ciudad de Pereira por consumo de 
energía en el sector residencial y consumo de combustibles 
fósiles en el transporte terrestre fue de 326.372 ton de CO2 
eq., en donde el consumo de energía eléctrica representa un 
15% en el total de la HC, teniendo una baja participación ya 
que es el sector del transporte terrestre el de mayor contribu-
ción con 79% del total de emisiones; sin embargo, de acuerdo 
a los cálculos realizados para el sector residencial, la actividad 
que genera mayores emisiones de CO2 eq. es el consumo de 
energía eléctrica, aportando el 71% de las emisiones totales 
del sector, siendo el estrato socioeconómico dos (2) con el 
31% de participación y el tres (3) con el 18% de participación 
los estratos con mayor representatividad en las emisiones de 
CO2 eq. para el año 2015; no obstante, al realizar los cálculos 
por suscriptores es el estrato seis (6) el que tiene emisiones 
promedio superiores respecto al resto de estratos. 

Como estrategia de mayor impacto se encuentra la de ela-
borar un Plan de Gestión Integral de Vehículos que permita 
a futuro una adecuada chatarrización del parque automotor 
más antiguo, de manera que se establezcan los convenios con 
las desintegradoras físicas de vehículos, certificados y manejo 
integral de los residuos, con el fin de modernizar paulatina-
mente el parque automotor para así adquirir vehículos que 
utilizan combustibles alternativos o bien vehículos que sean 
más eficientes en el uso del combustible. 

PALABRAS CLAVE: GEI, energía, combustibles fósiles.
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Aproximación al conocimiento de los 
impactos socioculturales y ambientales del 
flujo de CO2

 en la Reserva de Seaflower

Juan Guillermo Popayán-Hernández & 
Miguel Peña Barón

RESUMEN

En este estudio se aborda la problemática asociada al dete-
rioro de los ecosistemas marinos por cuenta de la captura 
de CO2 y sus plausibles impactos socioeconómicos y ambien-
tales en el contexto de la región Caribe colombiana. Para 
ello, se toma como referencia los criterios emanados de la 
Valoración de los Ecosistemas del Milenio, esto en relación 
con las funciones que dichos ecosistemas proporcionan al 
medio y a la sociedad en general, tales como funciones de 
provisión, regulación del clima y de nutrientes, así como 
aspectos culturales, recreativos y espirituales. Debido a que 
el área de estudio es una cuenca oceanográfica cerrada, se 
asumen condiciones isotrópicas, y se acota en la Reserva de 
la	Biosfera	de	Seaflower.	Finalmente	se	procede	a	identificar	
los principales impactos socioeconómicos y ambientales de 
la captura de CO2 en dichos ecosistemas y sobre las comu-
nidades humanas que dependen de estos. 

PALABRAS CLAVE: Captura de CO 2, funciones ecosistémicas, 
impactos.
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Evaluación de la capacidad 
de adaptación a los efectos de 

Variabilidad Climática asociados 
a la oferta hídrica en poblaciones 

rurales del eje cafetero colombiano

Julian Lasso & Diego Paredes

RESUMEN

En Colombia, los efectos del Cambio Climático se asocian a 
los efectos de Variabilidad Climática a través del fenómeno 
de El Niño Oscilación del Sur (ENOS) que se manifiesta por 
los fenómenos de El Niño en su fase cálida –periodos de 
sequía prolongados- y La Niña en su fase fría –periodos de 
lluvia prolongados-.  

Este trabajo abarcó desde una perspectiva holística e inter-
disciplinaria cuáles son los efectos de la Variabilidad Climá-
tica en dos veredas rurales del municipio de Balboa en el 
Departamento de Risaralda y la capacidad de adaptación de 
éstas a través del conocimiento y análisis del comportamien-
to de la precipitación, la estimación de la oferta hídrica total 
y del caudal ambiental a partir de la relación de factores 
hídricos, sociales y ecosistémicos en las bocatomas de los 
acueductos de cada una de las veredas. Luego se analizó la 
percepción comunitaria e institucional respecto al compor-
tamiento de la oferta hídrica en las zonas de estudio donde 
estos resultados obtenidos fueron comparados con los ob-
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tenidos de forma teórica y a partir de ésta la determinación 
de la vulnerabilidad (hídrica y global), la identificación de las 
amenazas en cada vereda y posteriormente la determinación 
del riesgo por desastres de origen climático. Por último, se 
evaluó la viabilidad de tipo social, económico, agrícola, pe-
cuario y ecosistémico de alternativas potenciales que pueden 
ser adoptadas en las veredas para la adaptación a los efectos 
de la Variabilidad Climática y garantizar la oferta hídrica.

Finalmente, en esta investigación se obtuvo que la 
vulnerabilidad hídrica y global de las veredas rurales de 
estudio es consecuencia de los efectos de Variabilidad 
Climática en la precipitación y la oferta hídrica sumado a 
otros factores tales como la falta de gestión y planes de 
ordenación en las partes altas de las cuencas hidrográficas, 
pocas acciones encaminadas a articular aspectos sociales y 
ambientales que permitan asegurar la regulación hídrica en 
microcuencas y veredas rurales ante los Eventos Climáticos 
Extremos (ECE) y la ocurrencia del ENOS. 

PALABRAS CLAVE: Variabilidad climática, ENOS, adaptación, 
zona rural.
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Correlación canónica entre índices 
macroclimaticos y variables 

meteorológicas de superficie asociados 
a la oferta hídrica en la cuenca del Rio 

Gachaneca, Boyacá – Colombia 

Luis Eduardo Beltrán & Diana Cristina Peña

RESUMEN

La cuenca del río Gachaneca presenta una disminución de 
su oferta hídrica y un aumento en la frecuencia de even-
tos secos atípicos. Este trabajo estudió la variabilidad de 
la temperatura mínima, máxima e índices de precipitación 
estandarizada en la zona de la cuenca durante 1982-2015, y 
evaluó la relación de estas variables con El Niño Oscilación 
Sur (ENOS), la Oscilación del Atlántico Norte (OAN) y la Os-
cilación Cuasi-Bienal (OCB) mediante análisis de correlación 
canónica. Los resultados revelaron que los porcentajes de 
varianza explicados por los fenómenos macroclimáticos en 
Diciembre-Febrero oscilan entre 34% y 38%, en Marzo-Mayo 
entre 15% y 20%, en Junio-Agosto entre 15% y 25% y en 
Septiembre-Noviembre entre 21% y 34%. El fenómeno con 
mayor influencia es ENOS, seguido por la OAN. Durante las 
fases cálidas de ENOS la cuenca está más expuesta a eventos 
secos que aumentan el riesgo de agotamiento del recurso 
especialmente durante DEF. 

PALABRAS CLAVE: Variabilidad climática, oferta hidrica.
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Influencia del Niño Oscilación Sur y la 
Oscilación del Atlántico Norte sobre la 

precipitación en Colombia

Luz Edith Ortega & Diana Cristina Peña

RESUMEN

La	influencia	de	El	Niño	Oscilación	Sur	(ENOS)	y	la	Oscilación	
del Atlántico Norte (OAN) sobre la precipitación en Colombia 
es un tema que necesita comprenderse debido a las pérdi-
das humanas y económicas que el país sufre cada vez que 
un	evento	Niño	o	Niña	se	configura.	La	Unidad	Nacional	para	
la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que 
durante el evento cálido del ENOS 2015-2016 el número de 
personas afectadas por departamento osciló entre cien mil 
y setecientos mil, siendo las zonas más afectadas la región 
Caribe y Andina. Adicionalmente los gastos para atender las 
emergencias provocadas por la sequía e incendios, supera-
ron el billón de pesos a nivel nacional. Teniendo en cuenta lo 
anterior es necesario mejorar la predicción climática y me-
teorológica y una forma de hacerlo es estudiando y midiendo 
la	 influencia	de	procesos	como	el	ENOS	y	 la	OAN	sobre	 la	
variabilidad de la precipitación en el país. El presente tra-
bajo	contiene	el	análisis	wavelet	de	81	series	mensuales	de	
precipitación y de los índices Nino3.4 y OAN correspondien-
tes al periodo 1971-2016. La resolución temporal y espacial 
de las series permitió capturar la variabilidad estacional e 
interanual de la precipitación en diferentes zonas del país, 
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especialmente de la región Andina y Caribe, y vincularla con 
la de las oscilaciones climáticas ENOS y OAN. Los espectros 
wavelet	aportan	información	sobre	el	comportamiento	de	la	
precipitación tanto en el dominio del tiempo como en el de 
la	frecuencia,	en	ellos	fue	posible	identificar	en	cuáles	esta-
ciones se registraron más veces eventos ENSO y en cuales el 
impacto sobre el régimen de lluvias fue mayor, así mismo se 
logra establecer un vínculo entre las fases de la OAN y el nivel 
de impacto del ENSO según la ubicación de las estaciones. El 
trabajo fue desarrollado utilizando algoritmos programados 
en el lenguaje R y los resultados son un aporte al conocimien-
to de la variabilidad climática interanual en el país. 

PALABRAS CLAVE: ENOS, OAN, Wavelet, precipitaciones, 
predición.

BIBLIOGRAFIA

Poveda, G. Álvarez, D. & Rueda, Ó. (2011). Hydro-climatic 
variability over the Andes of Colombia associated 
with	ENSO:	a	review	of	climatic	processes	and	their	
impact on one of the Earth’s most important biodiver-
sity hotspots. Climate Dynamics, 36(11). 2233-2249. 
https://doi.org/10.1007/s00382-010-0931-y

Hoyos, N., Escobar, J., Restrepo, J., Arango, A. & Ortiz, J. 
(2013). Impact of the 2010-2011 La Niña phenome-
non in Colombia, South America: The human toll of 
an	extreme	weather	event.	Applied	Geography,	39.	p.	
16-25. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.11.018

Mejía-Fajardo, A. (2016). Meteorología, socioeconomía y 
gestión del riesgo de desastres del evento El Niño-
Oscilación del Sur en Colombia. Mutis. 6(2). https://
doi.org/10.21789/22561498.1154



Indice
241

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Poveda, G., Vélez, J., Mesa, O., Hoyos, C., Mejía, F.,  Bar-
co, O., Y Correa, P. (2002). Influencia de fenómenos 
macroclimáticos sobre el ciclo anual de la hidrología 
colombiana: Cuantificación lineal, no lineal y percen-
tiles probabilísticos. Meteorología Colombiana, 6(1). 
pp. 121–130.

Vera, C., Barange, M., Dube, O., Goddard, L., Griggs, D., 
Kobysheva, N., Odada, E., Parey, S., Polovina, J., Po-
veda, G., Seguin, B., & Trenberth, K. (2010). Needs 
Assessment for Climate Information on Decadal Ti-
mescales and Longer. Procedia Environmental Scien-
ces, 1(1) p. 275-286. 



Indice
242

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Desplazamiento humano y cambio 
climático. Una aproximación al estado del 
arte para la comprensión de los modelos 

de ocupación territorial adaptativos.

Manuel Tiberio Flores Calderón & Tito Morales Pinzón

RESUMEN

Es creciente el interés por el estudio de la relación existente 
entre el cambio climático y el desplazamiento humano, ac-
tual y futuro. 

Esta ponencia aborda algunos elementos del estado del arte 
en torno a esta relación, describiendo en primera instancia 
la pertinencia de este objeto de estudio, y en segunda, el 
estado del arte en torno a las proyecciones de cambio cli-
mático en Colombia. Realiza una aproximación a la tempo-
ralidad con que vienen siendo estudiados estos cambios, 
para posteriormente, indagar sobre los avances en torno al 
estudio del fenómeno de desplazamiento por cambio climá-
tico. Finalmente, y de forma breve, se plantea el contexto 
metodológico que recoge las más recientes aproximaciones 
metodológicas que podrían aportar al estudio de la relación 
cambio climático y desplazamiento, con el propósito de invi-
tar a la reflexión crítica en torno al estudio de esta relación 
como sistema adaptativo complejo. 

PALABRAS CLAVE: Adaptación, cambio climático, despla-
zamiento.
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Huella de carbono en un sistema 
productivo de caña a partir del 

análisis del ciclo de vida 

María Cristina Caicedo & Tito Morales

RESUMEN

A nivel mundial los modelos de desarrollo han hecho a un 
lado la importancia del medio ambiente, empeorando la 
situación actual; la producción de biocombustibles a partir 
de la agricultura ha denominado a cultivos como la caña de 
azúcar, “cultivos energéticos” (Christoforou, Fokaides, Koro-
neos & Recchia, 2015). 

La expansión de los cultivos de Caña de azúcar en el Norte 
del Valle es una realidad que sigue los modelos de desarrollo 
mundiales ligado a factores como el desarrollo de la produc-
ción de biocombustibles a partir de la caña y la tenencia de la 
tierra, la cual determina su destinación a uso. Como toda ac-
tividad agrícola intensiva implica transformación y sobreex-
plotación de los recursos naturales para mayor rentabilidad 
y optimización del uso del suelo y el agua, situación que ha 
ido modificando a lo largo de los años el paisaje, generando 
problemáticas ambientales como la erosión, contaminación 
por el uso de herbicidas y agroquímicos en aguas subterrá-
neas y fuentes cercanas (río Cauca), compactación de suelos 
por mecanización y perdida de hábitat nativo, entre otros. 
(Contreras, Rosa, Perez y Van Langenhove, 2012).
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La evaluación del ciclo de vida es una metodología que 
evalúa y cuantifica impactos medioambientales no solo de 
productos o procesos también es aplicable a cultivos, permi-
tiendo analizar las prácticas agrícolas aplicadas y así eviden-
ciar en este caso el impacto medioambiental de un cultivo de 
caña de azúcar. El análisis de ciclo de vida se convierte en 
una herramienta de apoyo en la toma de decisiones dentro 
de la agroindustria de cultivos como el de la caña de azúcar, 
que está en expansión, proporcionando información valiosa 
del cultivo como tal y su interacción con el entorno biótico 
(Christoforou et al., 2015).

Este trabajo de investigación se realiza con el objetivo de 
determinar a partir del ciclo de vida del cultivo de caña de 
azúcar, una metodología que permita caracterizar los impac-
tos medioambientales más fuertes que se presentan en dicho 
sistema productivo y poder aportar soluciones que permitan 
adaptar estrategias ecotecnologicas dentro del desarrollo de 
la actividad agrícola.

El objetivo de este estudio es estimar el impacto potencial 
ambiental de la demanda de agua y energía en el cultivo de 
Caña de Azúcar, así como de su actividad productiva.

El análisis fue realizado en suertes de fincas productoras en 
el Valle del Cauca con datos comprendiendo un periodo de 
10 años.

Los resultados muestran que la explotación de caña de azú-
car puede generar un alto impacto ambiental donde se esti-
mó una la huella de carbono promedio de 1189 kg CO2 eq./
ha, con variaciones importantes dependiendo de la suerte y 
del año. Esta huella es distribuida en un 69% para la etapa 
de fertilización, 19% para el riego, 10% para el control de 
arvenses y 2% para soca. Se evidenció que el mayor apor-



Indice
246

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

te en la fase de fertilización viene dado por el uso de urea. 
Estos datos permitirán comprender mejor las actividades 
con mayor impacto ambiental y un facilitarán el estudio de 
alternativas de reducción entre otros de la huella de carbono. 

PALABRAS CLAVE: ACV, huela de carbono, caña.
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Sistema de alerta temprana para la 
detección del nivel de peligrosidad en 

inundaciones repentinas urbana 

Melisa Andrea Acosta Coll, 
Fracisco Javier Ballester Merelo & 
Marcos Antonio Martínez Peiró

RESUMEN

Las lluvias de alta intensidad y duración prolongada a me-
nudo saturan los sistemas de drenaje urbano lo que provoca 
inundaciones repentinas peligrosas. La ciudad más afectada 
por las inundaciones urbanas en Colombia es Barranquilla. 
Debido a que la ciudad carece de un sistema de drenaje de 
aguas pluviales efectivo, las fuertes lluvias producen inunda-
ciones repentinas que rápidamente se convierten en corrien-
tes peligrosas que fluyen por las calles y ponen en peligro 
a los peatones y vehículos. Esta investigación describe un 
sistema de alerta temprana (EWS) para detectar en tiempo 
real el nivel de peligrosidad en una cuenca no aforada. El 
EWS indica si es seguro o no para los peatones cruzar la 
calle inundada, utilizando un modelo hidrológico, hidráulico 
y criterios de evaluación de peligrosidad de las calles. 

PALABRAS CLAVE: EWS, inundaciones repentinas, modelo 
Hidráulico.
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Huella de carbono en sistemas de 
potabilización y distribución de agua 

Tito Morales 

RESUMEN

La disponibilidad del recurso hídrico es cada vez más limita-
da en diferentes regiones del mundo, esto debido principal-
mente a los altos índices de escasez de las cuencas abaste-
cedoras, las cuales se han visto afectadas por el aumento 
progresivo de la demanda, la ineficiencia en la utilización y 
manejo del agua; y el deterioro de la capacidad productora 
y reguladora de las cuencas hidrográficas (Quintero et al, 
2005). 

Aspectos como los mencionados anteriormente, obligan a 
establecer acciones que permitan un aprovechamiento del 
agua de manera sostenible, sin embargo, para esto, se hace 
necesario conocer detalladamente el impacto ambiental que 
se genera durante los procesos de captación, tratamiento y 
uso del recurso hídrico. 

En la actualidad existen diversas herramientas que permiten 
determinar el impacto ambiental potencial de los productos, 
procesos y servicios, con las cuales es posible lograr 
establecer acciones que mitiguen dicho impacto. 

Las empresas que prestan el servicio de acueducto en 
Colombia presentan condiciones variables que dependen 
de la fuente de agua a ser tratada y del sistema de entrega 
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al usuario final. Estos factores afectan la generación de 
impactos ambientales durante el ciclo de vida del sistema y 
en especial la huella de carbono.

En el presente trabajo, se analizan dos sistemas de 
potabilización y distribución de agua en el eje cafetero de 
Colombia, a través de la metodología para el análisis de la 
huella de carbono en alcances 1,2 y 3, definiendo, evaluando 
y cuantificando en la producción y distribución de agua 
potable, y los compara con escenarios factibles, establecidos 
según los valores históricos de uso de químicos durante el 
proceso	de	potabilización	y	los	valores	históricos	del	Índice	
de Agua No Contabilizada (IANC). Adicionalmente se realiza 
un análisis de sensibilidad usando simulación Monte Carlo.

Con base en los resultados obtenidos, se pudo concluir 
que, en el sistema de potabilización y distribución de agua 
potable, la fase de potabilización fue la que contribuyó en 
mayor medida a la generación de impactos ambientales 
potenciales en la totalidad de escenarios evaluados y que 
la existencia de obras de infraestructura para los procesos 
de potabilización y distribución de agua, fue el aspecto que 
más contribuyó a la generación de impactos ambientales 
potenciales. Se destaca el bajo impacto ambiental comparado 
con otros estudios de sistemas de suministro de agua, 
encontrando para la categoría de potencial de calentamiento 
global (GWP) un valor entre 0,19 y 0,44 kg de CO2 eq./m3 
de agua suministrada (IANC entre 28% y 33%). De este 
total, entre 4,5% y 10,5% equivaldrían a los alcances 1 y 
2, considerando solo la actividad de las instalaciones de la 
empresa. 

PALABRAS CLAVE: huella de carbono, agua potable.
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Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental 
en el Posconflicto Colombiano: 

Propuesta Preliminar para Montes de María

Andrés Suarez

RESUMEN

Colombia, ha logrado la consolidación de un escenario de 
Posconflicto (PC) gracias a los acuerdos de paz con la gue-
rrilla de las FARC. Sin embargo, una dimensión poco clara 
dentro de este proceso es la ambiental. Aunque la finaliza-
ción de las operaciones de las FARC trae beneficios ambien-
tales (e.g. fin de degradación de ecosistemas por actividades 
ilícitas), no es claro qué representa para el futuro ambiental 
colombiano el PC. Lo anterior dado que los procesos de PC 
a nivel internacional, han estado marcados por degradación 
ambiental (Suarez, Árias-Arévalo & Martínez-Mera, 2017). 
Por lo tanto, se buscó la identificación de la dimensión am-
biental en un escenario real de PC en Colombia: la región de 
montes de María. Se encontró que la región sufre presiones 
que configuran escenarios de insostenibilidad. Se propuso 
la medición continua de impulsores de cambio e impactos 
ambientales comunes en contextos de PC. Se concluye que 
es necesario generar evaluación de dichos impactos y alter-
nativas para su manejo. 

PALABRAS CLAVE: Ambiental, Montes de Maria, Pos-
conflicto.



Indice
254

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

BIBLIOGRAFIA

Suarez, A., Árias-Arévalo, P. A. & Martínez-Mera, E. "En-
vironmental sustainability in post-conflict countries: 
insights for rural Colombia," vol. 20, no. 3, pp. 997–
1015, 2018. Environ Dev Sustain (2017). https://doi.
org/10.1007/s10668-017-9925-9



Indice
255

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

Acercamiento preliminar a las 
cuencas atmosféricas por medio 
del análisis de trayectorias de 

parcelas de aire como herramienta 
para la planificación territorial en 

el Valle de Sogamoso, Boyacá 

José Alfonos Avellaneda Cusaría, 
Ernesto Dos Santos Caetano 

Neto, Luis Clemente López Bravo,   
Daniela Margarita Camelo Olarte & 

Leidy Natalia Valbuena Chávez

RESUMEN

En los últimos tiempos, los procesos de planificación terri-
torial en Colombia han venido modificándose de acuerdo a 
la necesidad de implementar metodologías que incluyan al 
componente ambiental como eje organizador del territorio, 
definiendo nuevos componentes socioecológicos para la to-
ma de decisiones de manera municipal, regional o departa-
mental que promuevan el desarrollo sostenible y fortalezcan 
la gestión ambiental territorial, como lo han sido las cuencas 
hidrográficas, la Estructura Ecológica Principal (EEP) y la 
zonificación ecológica. 

Dentro de las actividades de planificación territorial es 
importante comprender la meteorología de la atmósfera, 
contaminación, influencia y dispersión de sustancias conta-
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minantes emitidas, ya que esta información permite desa-
rrollar planes de implementación orientados a predecir el 
impacto, evitando la generación de conflictos por el uso del 
espacio y su ocupación inadecuada, en el caso del Valle de 
Sogamoso, dada la complejidad del terreno, en el que con-
fluyen aspectos naturales y antrópicos, las estrategias para 
el control de emisiones implementadas en áreas industriales 
de Boyacá han sido insuficientes por lo cual se han presen-
tado eventos de contaminación permanente y la existencia 
de condiciones meteorológicas favorables inducen a la afec-
tación de la salud pública.

Como respuesta ante la necesidad de crear mecanismos que 
permitan la organización territorial basada en componentes 
socioecológicos, esta investigación pretende utilizar prelimi-
narmente a las cuencas atmosféricas como una herramienta 
que permite el conocimiento detallado de la atmósfera a tra-
vés de la modelización meteorológica e incluye la calidad del 
aire como instrumento de apoyo para la toma de decisiones 
encaminadas a la planificación territorial. 

El objetivo de este estudio, fue analizar de manera prelimi-
nar a las cuencas atmosféricas en el Valle de Sogamoso-
Boyacá, mediante la modelación del comportamiento de la 
circulación atmosférica regional como herramienta para la 
planificación territorial. De acuerdo con esto, se llevó a cabo 
una revisión histórica de las condiciones climáticas y meteo-
rológicas de Colombia y localmente del Valle de Sogamoso, 
por medio del análisis del viento, temperatura, precipitación 
y humedad relativa, adicionalmente la topografía fue un 
factor determinante para la comprensión de los fenómenos 
meteorológicos presentados en el Valle. 
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A partir de los resultados obtenidos, se establecieron los 
posibles periodos en los cuales las condiciones climáticas 
podrían favorecer o no la dispersión y el transporte de con-
taminantes atmosféricos emitidos desde la zona de estudio. 
Las parcelas de aire fueron analizadas por medio del mo-
delo HYSPLIT, de acuerdo a los periodos húmedos y secos. 
Siendo los periodos secos, los que favorecen la difusión de 
los contaminantes y en los periodos húmedos se limita y 
disminuye su concentración debido al lavado por la lluvia.

Los resultados obtenidos con el modelo, revelaron las fre-
cuencias con las cuales las trayectorias pasan por una región 
determinada, permitiendo definir los límites probables de 
la cuenca atmosférica basados en criterios de topografía y 
meteorología, esto con el fin de conocer cuál es la influencia 
de las emisiones del Valle de Sogamoso sobre otras regio-
nes. Por último, se proponen criterios para la planificación y 
gestión ambiental territorial a partir de las cuencas atmos-
féricas como herramienta útil para éste propósito. 

PALABRAS CLAVE: Planificación territorial, cuencas at-
mosféricas.
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Programa de gestión ambiental, 
comunitaria y sustentable para el manejo 

integrado de residuos sólidos de los 
habitantes en comunidades pequeñas de 

la región Caribe Colombiano 

Diana del Carmen Pinto Osorio

RESUMEN

La tendencia mundial es buscar el desarrollo sustentable, 
para ello se debe involucrar y concienciar a los habitantes 
con el debido conocimiento de la problemática ambiental de 
su entorno y así buscar de forma mancomunada la manera 
de solucionar estos problemas. Uno de los grandes retos 
que enfrentan las comunidades del caribe colombiano, es la 
gestión de los residuos sólidos (RS), ya que la generación 
y manejo inadecuado traen como consecuencia un alto de-
terioro y degradación de sus ecosistemas, afectando su la 
calidad de vida. Es por ello que se busca fomentar la inter-
vención en materia ambiental por parte de los habitantes 
de comunidades pequeñas de la Región Caribe colombiano, 
con el fin de empoderarlos con conocimientos ambientales 
para lograr la gestión adecuada de los RS e incentivar la 
gestión medioambiental, comunitaria y sustentable, para 
así fomentar los mecanismos de participación comunitaria 
en las actividades de reducción, reutilización, reciclaje de 
residuos y recuperación de los entornos naturales con el 
apoyo de las alcaldías, constituyendo políticas públicas. En 
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el proyecto de hace el diagnóstico de la situación actual en 
materia de RS, desde el punto de vista legal y situacional, 
con el objetivo de definir las herramientas de intervención 
ambiental adecuadas a sus necesidades, para lograr el for-
talecimiento de las capacidades de habitantes focalizados, 
incorporando a especialistas ambientales para desarrollar 
planes de acción y futuras políticas públicas que beneficien 
a toda la población. La metodología será del tipo cuanti-
cualitativa, mediante un enfoque holístico, basado en lo 
establecido por el PNUMA (Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente). 

El conocimiento que existe en materia de RS, cada vez más 
pronunciado, sobre acciones que han de ejecutarse para 
la protección medioambiental, mediante planes y gestión, 
que involucran no sólo a los gobiernos locales sino también 
a los individuos, sin embargo, existe una brecha entre lo 
que se conoce y cómo operacionalizarlo para disminuir los 
daños ambientales. 

Los patrones de vida en los países latinoamericanos, según 
Rodríguez Becerra y Espinoza (2002) están “generando pro-
blemas respecto al uso del suelo, deterioro de ambientes 
costeros, calidad del aire, contaminación y abastecimiento 
de agua y manejo de RS, entre otros”. Una de las herra-
mientas que se establecen para erradicar los problemas 
ambientales, específicamente por los RS y su inadecuada 
manejo es la gestión ambiental mediante la intervención 
y participación comunitaria, donde se busca fomentar la 
participación directa de los habitantes en sus problemas 
ambientales, reconociendo cuáles son, para lograr cambios 
sustanciales en la sociedad; consolidando a los actores so-
ciales organizados como instancias de participación, articu-
lación e integración que permitan de forma organizada ejer-
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cer directamente el manejo y control de las políticas públicas 
y proyectos orientados a dar respuesta de sus necesidades 
y problemas, con el apoyo gubernamental. Los habitantes 
deben ser protagonistas y responsables de su desarrollo, 
entendido éste como el crecimiento ordenado, planificado 
y en armonía con el ambiente, es de vital importancia su 
participación en los planes, capacitaciones y formación como 
gestores y contralores ambientales en materia de RS, ya que 
ellos también forman parte del manejo de los mismos. 

PALABRAS CLAVE: Gestión medioambiental, comunitaria 
y sustentable.
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Caracterización de residuos sólidos 
aprovechables en la plaza de mercado 

Santa Elena de la ciudad de Cali 

Diana del Carmen Pinto Osorio

RESUMEN

Barragán & Rojas (2017) y Hermida & Arrieta (2014) reco-
nocen que las Plazas de mercado en Colombia son piezas 
fundamentales de nuestro desarrollo, además fortalecen la 
identidad, la memoria cultural y agroalimentaria; sin des-
conocer que regulan los precios en los alimentos para las 
ciudades, sin embargo, son estas mismas, las que como en 
el caso de la Plaza de Santa Elena en Cali, y que nació en 
los años 70, en un espacio descubierto y al aire libre, se 
instalaron vendedores espontáneos al costado de la carrile-
ra, hoy día es un gran sector comercial que tiene como eje 
en antiguas instalaciones que todavía sirven a la Plaza de 
Mercado Santa Elena, pero que involucra de manera directa 
500 metros a la redonda; esta Plaza de mercado que además 
de la problemática social y urbanística que generada por la 
falta de criterios y lineamientos que oriente sus proceso, 
generó en el 2009 una grave emergencia ambiental dado 
que en la parte trasera externa de la plaza de mercado se 
acumularon cerca de 20 toneladas de residuos orgánicos 
en dos días (Redacción El País, 2009), situación que si bien 
se solucionó en su momento, no ha disminuido su impacto, 
no se ha corregido del todo, generando con esto aspectos 
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asociados como incremento de malos olores, aumento de 
vectores, contaminación visual, lo que se traduce en bajos 
ingresos de compradores al interior de la plaza. 

Es por ello el desde la Red de Producción del CGTS SENA, 
donde confluye formación tecnológica profesional en temas 
de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión 
de Calidad y Gestión ambiental, nos dimos a la tarea de 
identificar las necesidades de los temas antes mencionados 
de esa población, y es por ello que se formuló el proyecto 
de investigación denominado “Diseño de una Estrategia de 
Participación Social para la Gestión Ambiental, Logística y de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Plaza de Mercado de 
Santa Elena, Cali 2017”, donde a partir de la caracterización 
de la población de los concesionarios de la plaza de merca-
do y su entorno ambiental, específicamente en el tema de 
Residuos sólidos;se utilizaron diferentes mecanismos e ins-
trumentos de medición como fueron entrevistas, encuestas, 
grupos focales, observación y muestreo in situ, esta fase 
fue apoyada por los aprendices de los programas de for-
mación; una vez cumplida esta primera fase, se analizará la 
información correlacionando variables sociodemográficas en 
relación a algunos aspectos del manejo de residuos sólidos 
en la plaza, y como resultado, se propondrán mecanismo 
de intervención estratégica desde el mejoramiento de la 
gestión ambiental a partir de la caracterización de residuos, 
se revisará la oportunidad para generar recuperación de 
espacios físicos y beneficios para la comunidad, así como 
cuales serían los lineamientos de diseño para cumplir con el 
propósito de mitigar impactos, mejorar el entorno urbano y 
aprovechar todo el potencial de Plaza de mercado de Santa 
Elena en la ciudad de Cali. 

PALABRAS CLAVE: Plaza, Santa Elena, residuos sólidos.
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Propuesta de intervención al 
comercio informal de alimentos 

perecederos en el espacio público 
de la Galería Central de Palmira 

Reynaldo Aparicio Rengifo

RESUMEN

Colombia como Estado Social de Derecho, en su constitución 
se obliga a generar oportunidades laborales en condiciones 
dignas y equitativas a la población. En la práctica, esto no 
se cumple a cabalidad, razón por la cual surge el comercio 
informal usando el espacio público como la mejor plataforma 
de ventas. El fenómeno es entiendo como un problema y no 
como una alternativa socioeconómica que soporta la falta 
de oportunidades laborales en condiciones dignas y equita-
tivas. Por esto, la investigación plantea una visión distinta 
del mismo y, a su vez, a partir de casos de intervenciones 
del urbanismo tradicional al comercio informal en ciudades 
colombianas, reflexiona acerca del porqué estos no sido 
exitosos. Finalmente, toma como estudio de caso el espacio 
público de la Galería Central de Palmira y sugiere una forma 
de abordarlo, para reducir los impactos ambientales de su 
metabolismo urbano, una herramienta metodológica que se 
encuentra en construcción: el urbanismo táctico. 

PALABRAS CLAVE: Comercio informal, metabolismo urba-
no, ambiente.
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Modelo para la evaluación dinámica de 
la gestión de residuos ordinarios de la 
ciudad de Bogotá y su influencia en el 
Índice de Calidad Ambiental Urbana 

Jennifer Rodríguez Andrade & Danny Ibarra Vega

RESUMEN

Las consecuencias de la presión que se ha ejercido sobre 
los recursos naturales se suelen relacionar con el aumento 
desmesurado de la población, que ha generado incremento 
de emisiones atmosféricas, vertimientos con cargas conta-
minantes, aumento de generación y disposición de residuos 
sólidos, ampliación del espacio ocupado por las personas, 
entre otros factores que afectan la estabilidad social y la 
calidad ambiental en zonas rurales y urbanas. 

Como es bien sabido, Colombia es un país en desarrollo que, 
gracias a su ubicación estratégica, alberga gran cantidad 
de recursos naturales y biodiversidad, además, cuenta con 
alrededor de 48 millones de habitantes, de los cuales cerca 
del 70% viven en zonas urbanas. Lo anterior ha traído como 
desafío el incremento de abastecimiento de servicios públi-
cos y saneamiento básico, de lo cual, tal como en la mayoría 
de países en desarrollo, uno de los aspectos más críticos es 
la situación del manejo de residuos sólidos. 

El problema de los residuos en la capital colombiana ha 
generado controversia a nivel local en los últimos años, pri-
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mero, por la introducción del Programa de Basura Cero en 
el gobierno anterior, que no funcionó como debía hacerlo, 
y segundo, por el hecho de que el Relleno Sanitario Doña 
Juana se debe clausurar en el 2022, debido al fin de su vida 
útil, lo que genera que autoridades ambientales y locales 
deban buscar otras alternativas de disposición de residuos 
y, sobre todo, de aprovechamiento. Además, aspectos como 
informalidad de los recicladores, la poca eficiencia de las 
rutas de recolección, la falta de infraestructura que permita 
hacer tratamiento adecuado a los residuos, la nula o poca 
separación en la fuente, la disposición elevada de materia 
orgánica y demás situaciones, generan que el escenario 
actual sea crítico.

Se debe tener en cuenta que la gestión de residuos es 
uno de los servicios públicos que deben prestarse efectiva 
y equitativamente para garantizar el bienestar de la po-
blación,	por	 lo	cual,	en	la	actualidad,	el	Índice	de	Calidad	
Ambiental Urbana es aplicado en diferentes aspectos, entre 
los cuales se encuentran la cantidad de residuos sólidos 
aprovechados (de los que no hay información para Bogotá) 
y la de aquellos dispuestos adecuadamente (que tiene un 
resultado calificado como “bajo”). 

Se evidencia, entonces, la necesidad de plantear estrategias 
y actividades para evaluar escenarios donde se incremente 
el aprovechamiento de residuos y así disminuir la cantidad 
que se destina a disposición final, por lo cual se plantea la 
siguiente pregunta de investigación, ¿cuál es el modelo que 
permite la evaluación dinámica de la gestión de residuos 
en Bogotá y que determina la influencia de la misma en el 
Índice	de	Calidad	Ambiental	Urbana?

En el marco de la pregunta de investigación, el objetivo 
de este estudio es elaborar un modelo para la evaluación 
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dinámica de la gestión de residuos ordinarios en Bogotá 
y	su	influencia	en	el	Índice	de	Calidad	Ambiental	Urbana,	
todo esto mediante el uso de la Dinámica de sistemas, que 
estudia la forma en la que un “todo” varía a lo largo del 
tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Dinámica de sistemas, gestión de re-
siduos, calidad.
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Metabolismo urbano y 
sustentabilidad en el proceso de 
configuración de las ciudades. 

Estudio de caso: Pereira, Colombia

Juan David Céspedes Restrepo, 
Jhon Alexander Cifuentes Duque & 

Tito Morales Pinzón

RESUMEN

La expansión y densificación de los sistemas urbanos en la 
segunda mitad del siglo XX ha significado un aumento cuan-
titativo con relación a los procesos de extracción y aprove-
chamiento de materiales y energía, y de manera consecuente 
ha incrementado los impactos de estos sistemas sobre el 
ambiente [1]–[3]. Igualmente, el proceso histórico de conso-
lidación de las ciudades ha incrementado su dependencia en 
la importación de recursos externos y ha excedido las capaci-
dades de los entornos locales para abastecerlas y asimilar los 
residuos que producen [4]–[6]. Por ello, los flujos de materia 
y energía al interior de las ciudades -y con relación a su en-
torno- representan uno de los ejes alrededor de los cuales se 
desarrolla la discusión sobre la sustentabilidad urbana, para 
lo cual se recurre a variedad de conceptos y enfoques entre 
los cuales sobresale el del metabolismo urbano [4], [7], [8].

El metabolismo urbano parte de la metáfora con el concepto 
biológico (metabolikós) acuñado en el siglo XIX y tiene su ori-
gen histórico en la teoría económica de Karl Marx [8]. Como 
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tal, hace alusión a “La suma total de los procesos técnicos y 
socio- económicos que se producen en las ciudades, lo que 
resulta en el crecimiento, la producción de energía, y la elimi-
nación de residuos”[9], y se remite al funcionamiento de las 
ciudades como un cuerpo metabólico [10]. En la actualidad 
el metabolismo urbano se considera una herramienta que 
permite “observar la disponibilidad natural y antrópica de los 
recursos y su uso, de manera que no perjudique el ambiente 
actual o futuro” [11] y se afirma que su importancia reside 
en la posibilidad de “medir y evaluar los impactos ambienta-
les causados por las ciudades” [12], por lo cual, los estudios 
del metabolismo de las ciudades se consideran un campo 
interdisciplinario que aporta a la gestión socioambiental de 
la sustentabilidad urbana [11], [12]. 

La actual ponencia pretende dar a conocer los resultados a 
la fecha del desarrollo de la investigación Sustentabilidad en 
Ciudades Intermedias: una aproximación desde el metabolis-
mo urbano. Éstos se centran en analizar la evolución histórica 
del metabolismo hídrico de la ciudad de Pereira (Risaralda/
Colombia) para el periodo comprendido entre los años de 
1987	y	2016	a	partir	de	la	metodología	Material	Flow	Analy-
sis -MFA-. Como parte de los resultados se han abordado 
tres momentos en la historia de la ciudad: las décadas de 
1987/1996, 1997/2006 y 2007/2016 a través de la modelación 
de los flujos de agua al interior del sistema urbano, proceso 
que posteriormente se ha contrastado con las dinámicas so-
cioeconómicas más representativas de la ciudad con el fin de 
comprender la evolución del metabolismo hídrico de la ciudad 
e identificar aspectos clave de la sustentabilidad urbana y su 
relación con las dinámicas de la ciudad, su vocación y el pro-
ceso histórico que ha dado lugar a la misma. Las conclusiones 
se establecen a partir de la base de la ecología urbana y la 
sustentabilidad en relación con la planificación del territorio. 
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PALABRAS CLAVE: Metabolismo urbano, gestión ambiental 
urbana.
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Estrategias para el fortalecimiento 
de la sostenibilidad ambiental 

(en el componente agropecuario) y la 
seguridad alimentaria en la vereda huerta 

grande en el municipio de Boyacá

Lorena Cuellar Higuera & 
Lizeth Manuela Avellaneda Torres

RESUMEN

Con el fin de proponer estrategias para mejorar la soste-
nibilidad ambiental (en el componente agropecuario) y la 
seguridad alimentaria en la vereda Huerta Grande en el mu-
nicipio de Boyacá, se plantearon los siguientes objetivos es-
pecíficos: 1) Identificar las principales características de las 
prácticas agrícolas desarrolladas en la vereda Huerta Grande 
desde una perspectiva ecosistémica y cultural, 2) Reconocer 
y analizar los puntos críticos que generan vulnerabilidad pa-
ra la sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria de la 
vereda y 3) Proponer estrategias para el mejoramiento de 
la sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria en la zo-
na. Para el cumplimiento de los anteriores objetivos se han 
aplicado herramientas del diagnóstico rural participativo. Se 
han desarrollado 35 entrevistas semi-estructuradas, adicio-
nalmente y para el cumplimiento del objetivo 2, se aplicaron 
57 encuestas estructuradas.
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Para continuar con el cumplimiento de los objetivos especí-
ficos se proyecta realizar un corte transversal y mapa de la 
comunidad para identificar los recursos naturales y condi-
ciones sociales. Un calendario agrícola y un flujograma de 
producción para determinar cuáles son los principales culti-
vos y prácticas agrícolas asociadas. Adicionalmente se tiene 
contemplado realizar un árbol de problemas en cuanto a la 
sostenibilidad agropecuaria y seguridad alimentaria. Tam-
bién se desarrollará una matriz de priorización de problemas 
y un escenario de alternativas. Y se realizará una matriz de 
toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo.

En las entrevistas semi-estructuradas se pudo determinar 
que respecto a las fuentes hídricas el 51,42% de los entre-
vistados reconocen la presencia de estas, pero no reconocen 
sus nombres. Se identificó que el 71,43% de los entrevista-
dos solo han asistido a algún curso de la primaria. En cuanto 
a las prácticas agrícolas se determinó que el 65,72% de la 
población asegura que la principal actividad económica de 
la vereda es la agricultura.

Se determinó que los ingresos económicos de los habitantes 
de la vereda no alcanzan a ser un salario mínimo mensual 
legal vigente. Así mismo, se estableció que 46% de la po-
blación destina entre el 50% y el 75% de sus ingresos a la 
compra de alimentos. Con respecto a otros aspectos que in-
ciden en la seguridad alimentaria se determinó que el 100% 
de la población no cuenta con ningún sistema de riego en 
sus fincas, esto se debe, según los campesinos de la zona, 
a la falta de apoyo hacia los pequeños agricultores por parte 
del gobierno. En cuanto el acceso a fuentes de agua mejo-
radas el 96.5% de los encuestados aseguran que el agua 
que consumen proviene de un acueducto. Por otro lado, 
se determinaron algunos aspectos relacionados con estado 
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nutricional de niños y adultos, encontrando que el 1,8% y 
10,5% respectivamente se encuentran por debajo del peso 
recomendado para cada uno. 

Con la culminación de este proyecto se espera diseñar es-
trategias agroecológicas que permitan la sostenibilidad de 
las prácticas agrícolas en la vereda Huerta Grande, que 
sean integrales y viables tanto económicamente como am-
bientalmente, que permitan la implementación de un agro-
ecosistema sostenible, y que adicionalmente ayuden a me-
jorar las condiciones de seguridad alimentaria. 

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, seguridad alimentaria 
agroecología.
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Dinámica del uso del suelo y calidad del 
paisaje para Callicebus ornatus en el 

municipio de Villavicencio (Meta)

Martha Lucia Ortiz-Moreno & 
José Salatiel Rodríguez Pires

RESUMEN

Callicebus ornatus es una especie endémica considerada 
vulnerable debido a su disminución poblacional y área de 
distribución fragmentada. Por ello, el objetivo de este traba-
jo fue analizar la dinámica del uso del suelo y la calidad del 
paisaje para C. ornatus durante un periodo de consolidación 
urbana y agropecuaria (1988-2013) en el municipio de Vi-
llavicencio. El análisis se realizó a partir de imágenes de los 
satélites Landsat 4 y 8 con ArcGIS 10 y con la extensión V-
Late se analizó la calidad del paisaje. Los datos indican que 
en el sector rural del municipio ya había una deforestación 
consolidada, con una matriz de pasto que 25 años después 
se transformó a 58,4% de pastos y 4,3% menos de cobertura 
boscosa donde predominan los fragmentos lineares dejando 
las unidades de conservación actuales inconexas. Por ende 
se propone implementar medidas de restauración y para el 
aumento de la conectividad del paisaje con el fin de contri-
buir a la conservación de esta especie. 

PALABRAS CLAVE: Usos del suelo, ecología, planeación 
ambiental.
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Identificación de los elementos 
de la estructura ecológica del 

área de influencia metropolitana 
de Santiago de Cali mediante 

herramientas de percepción remota

Mauricio Tabares-Mosquera, Luis Felipe Gaitán-Idarraga, 
Emmanuel Zapata-Caldas & Oscar Buitrago-Bermúdez

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es proponer la estructura ecológi-
ca del área de influencia metropolitana de Santiago de Cali. 
Esta ciudad ha venido consolidando un área metropolitana 
de carácter regional pues la concentración de actividades 
urbanas en su interior organiza aspectos relevantes de ciu-
dades y municipios vecinos. Esta área se entiende como un 
sistema paisajístico compuesto por

las estructuras ecológicas* (EE) y metropolitana. La relación 
entre ambas estructuras se establece a través del concepto 
de servicios ecosistémicos† (SE) y se instrumentaliza con 
las coberturas de la tierra (CT). Este ejercicio comprende 
cuatro etapas: delimitación del área de estudio, clasificación 
de CT, consulta a expertos en SE (en curso), identificación 
de instrumentos de gestión que operan sobre la EE. Con los 
resultados, se analizará el sistema paisajístico metropolita-
no de Santiago de Cali, contribuyendo al establecimiento de 
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bases para recomendar un manejo ambiental articulado y 
sustentable. 

PALABRAS CLAVE: Metropolización, estructura ecológica, 
sistema.
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Evaluación de alternativas a escala 
de laboratorio para el manejo del 

drenaje urbano y recarga de aguas 
subterráneas en medianas ciudades

Diego Paredes Cuervo, Julián Lasso Rosero & 
Janneth Cubillos

RESUMEN

El crecimiento poblacional de las ciudades genera una ex-
pansión de las zonas urbanas, siendo cada vez más recu-
rrentes la interacción entre recurso hídrico superficial y 
subterráneo para suplir la demanda hídrica. Esta dinámica 
poblacional sumada a los efectos de variabilidad climática y 
cambio climático al igual que el descenso en la disponibi-
lidad hídrica per cápita, tienen una relación directa con el 
cálculo de la recarga de aguas subterráneas, que se asume 
como el resultado del comportamiento del balance hídrico 
regional, el cual está en función del comportamiento hi-
droclimatológico. Es claro que los procesos de cambios de 
usos del suelo, impermeabilización y/o urbanización alteran 
el comportamiento del escurrimiento superficial, exigiendo 
que se implementen estrategias e infraestructura hidráulica 
de drenaje de aguas lluvias o excesos. Por lo tanto, este 
estudio se basó en analizar a escala laboratorio alternativas 
sostenibles de tres sistemas de drenaje urbano (jardines de 
lluvia, trincheras de infiltración y pavimentos porosos) que 
permitan la reducción de los impactos de desarrollo urbano 
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en el escurrimiento superficial y la recarga de aguas subte-
rráneas en las zonas urbanas de medianas ciudades

Las actividades que se realizaron para el desarrollo de este 
proyecto fueron el análisis de información secundaria y la 
capacidad de infiltración en cada una de las alternativas con-
templando factores como la textura, la porosidad, capacidad 
de campo y uso del suelo. Luego, se realizó una simulación 
de cantidad, simulando diferentes escenarios climáticos ex-
tremos (secos y húmedos), acordes a los registrados duran-
te los últimos 25 años en la zona de estudio con el fin de 
evaluar el comportamiento hidráulico y posteriormente, se 
realizó para cada alternativa la eficiencia de remoción de 
Nitrógeno, Fósforo, Cobre, Sólidos Suspendidos Totales y 
Demanda Química de Oxígeno en el agua. Después, median-
te una jerarquización de alternativas, se seleccionaron las 
alternativas más viables donde se tuvieron en cuenta aspec-
tos, técnicos, económicos y ambientales, asumiendo que la 
mejor alternativa para reducir el impacto y que reuniera el 
manejo de las aguas lluvias (principal elemento de recarga) 
y una buena capacidad de infiltración. 

Finalmente, se observó que la alternativa de jardines de 
lluvia por su comportamiento hidráulico, su impacto estéti-
co y la alta remoción de contaminantes, permite ser el más 
viable, siendo altamente efectivo para evitar inundaciones y 
atenuar excesos de agua proveniente de precipitación, pero 
en la alta retención de los elementos analizados, las trin-
cheras de infiltración y los pavimentos porosos tuvieron un 
mejor comportamiento, concluyendo que la implementación 
de varias alternativas generan a escala real un mayor efi-
ciencia de tratamiento del agua de lluvia garantizando que 
la calidad del agua subterránea sea óptima permitiendo ser 
potencialmente aprovechable por la población. 
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PALABRAS CLAVE: agua subterránea, recarga, laborato-
rio, alternativas.
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Comportamiento de la precipitación e 
implicaciones en la recarga potencial del 
acuífero en zonas de expansión urbana

Julian Lasso & Diego Paredes

RESUMEN

El aumento de la población mundial lleva a un incremen-
to de la demanda hídrica para suplir las necesidades de 
tipo doméstico, agrícola e industrial. Hoy en día, se ha 
estimado que más de 2000 millones de personas son 
afectadas por la escasez de agua y en las próximas cua-
tro décadas se calcula que la población mundial alcance 
los 8300 millones de habitantes, lo cual significará un 
crecimiento del 14% de la demanda del recurso hídrico 
ocasionando un acceso y disponibilidad menor per cápita 
al agua menor, siendo necesario cada vez más el uso de 
aguas subterráneas para suplir la demanda hídrica, lo 
que requiere de una gestión adecuada de la misma, me-
diante su inclusión en instrumentos de planificación del 
territorio. Adicionalmente, los cambios en el uso del suelo 
sumado a procesos de expansión urbana y deforestación 
en las partes altas de las microcuencas y de los acuíferos 
alteran el comportamiento del ciclo hidrológico, especial-
mente de la escorrentía, la infiltración y la recarga que 
inciden de manera directa en el volumen disponible de 
agua en los acuíferos.
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Aunque en algunas regiones del país ya se tiene un uso 
de agua subterránea y se ha identificado el potencial del 
recurso hídrico subterráneo, aún la investigación sobre 
esta temática es poca y no se tiene hasta el momento 
estudios suficientes que permitan formular lineamientos 
estratégicos que tiendan a conservar o controlar los posi-
bles impactos de la intensa explotación de acuíferos. Con 
el fin de ampliar el conocimiento y profundizar en la inves-
tigación de todas las características de tipo hidrogeológico 
en los acuíferos y cómo los efectos de Variabilidad Climá-
tica alteran no solo la disponibilidad hídrica sumado a las 
dinámicas socioeconómicas para formular e implementar 
estrategias de adaptación proactivas a dichos efectos, se 
analizó el efecto del comportamiento de la precipitación 
en dos zonas de expansión urbana (Cerritos y Santágueda 
- Km 41) de la región cafetera colombiana y cómo a partir 
de éste se afecta la futura recarga a escala mensual con-
siderando el proceso de crecimiento o expansión urbana 
que se ha evidenciado en la zona de estudio durante los 
últimos años. 

PALABRAS CLAVE: precipitación, zonas expansión, ten-
dencia, usos suelo.
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Propuesta de un Sistema de 
“Atrapa-Nieblas”, como fuente de Agua 

No Convencional en la Vereda La Fuente, 
Municipio de Los Santos, 

Departamento de Santander

Carolina Hernández, Carlos Alberto Amaya, 
Sandra Liceth Osorio Tristancho, 

Silvia Juliana Duran Ayala & 
Kelly Yohana Cala Almeida

RESUMEN

Los Atrapa-nieblas nos son nuevos, de hecho, se conoce 
de una patente de invención del año 1960, otorgada por 
el diseño de este sistema en Chile. Lo que se conoce co-
mo Atrapa nieblas es el proceso en el que, por medio de la 
condensación, el vapor de agua atmosférico en el aire, se 
concentra naturalmente en las superficies frías en las go-
tas de agua líquida, lo que regularmente se identifica como 
rocío; el fenómeno se puede observar de forma más clara 
en objetos, delgados y planos; incluyendo las hojas de las 
plantas y hojas de hierba, que visualmente da la sensación 
que el prado tiene perlas. 

Debido a que la superficie expuesta se enfría mediante la 
radiación del calor hacia el cielo, la humedad atmosférica se 
condensa a una velocidad mayor que la que se puede eva-
porar, lo que técnicamente resulta en la formación de gotas 
de agua.
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De esta forma, cuando la recolección de gotas de agua o en 
este caso de roció, se realiza en forma organizada, se capta 
ese rocío a través de procesos naturales o asistidos, lo que 
en realidad es una práctica antigua pero muy poco conocida, 
desde las gotas de rocío a pequeña escala de charcos de 
condensación recogidos en los tallos de una planta, hasta 
los procesos de riego natural de gran magnitud en zonas 
sin lluvias.

En lo especifico de este proyecto, como de esta investiga-
ción se identifican los lineamientos básicos que permitan 
establecer un sistema Atrapa nieblas, como fuente de agua 
no convencional, para mitigar los problemas de escasez del 
líquido, en la Vereda la Fuente, en el municipio de los San-
tos, Departamento de Santander. Se presenta un diagnóstico 
de Atrapa nieblas utilizados en otras regiones, reconociendo 
las condiciones físicas atmosféricas de esas zonas, asumién-
dolas como experimentos similares que permitan identificar 
cuáles son las condiciones adecuadas del municipio de los 
Santos, para posteriormente describir el método propuesto 
de atrapa-nieblas que teniendo en cuenta las condiciones de 
esta región, genere agua para suministrar a los pobladores.

Para mitigar los problemas de escasez de líquido en esta 
región se tuvo en cuenta la revisión de literatura existente 
sobre el tema, que sirva como marco de referencia, los casos 
exitosos en otras regiones con las mismas características del 
municipio de los Santos.

Encaminado a resolver los objetivos específicos propuestos; 
inicialmente analizando los casos de atrapa-nieblas en otras 
regiones, comparando con las condiciones del municipio 
de los Santos y finalmente, el diseño más adecuado a las 
circunstancias de la región. Se efectuó un análisis de las 
fuentes primarias, consistente en estudio directamente en 
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la zona para evaluar las condiciones existentes. Se realizó 
una recolección de datos, o fuentes secundarias, consistente 
en la revisión de estudios similares para ser aplicados en la 
vereda la fuente del municipio los Santos del departamento 
de Santander.

Se encontró como resultado que se necesitaría 61349,693 m3 
de aire para capturar 1 m3 de agua. 

PALABRAS CLAVE: Trampa de niebla, condensación, fuen-
te de agua.
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Contaminación de patógenos 
emergentes en agua y su impacto 
en la salud en una población rural 

del departamento del Cauca

Claudia Patricia Acosta Astaiza, 
Carlos Hernán Sierra Torres & 

Andrés Javier Quiroga

RESUMEN

La calidad de las fuentes de agua superficiales, es afectada 
por actividades antropogénicas, generado todo tipo contami-
nación (fecal). Este estudio investigó las bacterias indicado-
ras fecales (FIB), incluyendo Escherichia coli (E. coli) y Clos-
tridium perfringens (CP), en muestras de agua como posibles 
indicadores de presencia de Helicobacter pylori (H. pylori) en 
cuatro cuencas rurales del departamento de Cauca.

Se recolectaron muestras semanales en los cursos de agua 
principales (época de lluvia y seca). Además, la presencia de 
patógenos emergentes como H. pylori por PCR.

Los intervalos encontrados fueron: E. coli 0-1,5 x 103 
UFC/100 ml (1,8 x 102 UFC/100 ml), CP 0-37 UFC/100 ml 
(10 UFC/100 ml). Se detectó H. pylori en 92/288 (32%). 
Nuestro estudio proporciona evidencia para apoyar la hipó-
tesis de que el agua es una vía de transmisión de patógenos 
emergentes como H. pylori. 
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Gestión del riesgo a la 
contaminación del acuífero en la 
zona de expansión occidental del 
municipio de Rereira, Risaralda

Luis Miguel Sepúlveda, Diana Marcela Agudelo, 
Julián Lasso, Janneth Cubillos & Diego Paredes

RESUMEN

El recurso hídrico subterráneo es una fuente potencial fuente 
principal o alterna de abastecimiento debido a sus condi-
ciones de calidad y cantidad. Además, la afectación de este 
recurso ante periodos de sequía prolongados es menor com-
parado con el impacto generado en las fuentes superficiales, 
la cual la potencializa como una estrategia de adaptación a 
los efectos de la variabilidad climática. La Zona de Expansión 
Occidental (ZEO) del municipio de Pereira, el recurso hídrico 
subterráneo es una fuente alterna para el abastecimiento de 
agua y se ubica en las zonas de recarga del acuífero de la 
Formación Pereira; lo cual la expansión de la ciudad puede 
alterar la vulnerabilidad a la contaminación en términos de 
cantidad y calidad debido a la interacción de la vulnerabili-
dad intrínseca del acuífero con acciones antrópicas de tipo 
doméstico, agrícola e industrial.

Por lo tanto, este estudio estimó el riesgo a la contaminación 
a partir de la interacción entre la vulnerabilidad intrínseca 
del acuífero, evaluada desde seis aspectos propuestos con la 
metodología DRASTIC modificada (Profundidad, Recarga, Li-
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tología, Topografía, Naturaleza de la zona no saturada y Con-
ductividad hidráulica) y las amenazas antrópicas valoradas 
desde seis aspectos (Manejo de puntos de agua subterránea, 
Residuos sólidos, Agua residual, Contaminación por fuentes 
superficiales receptoras, Manejo de hidrocarburos y sustan-
cias peligrosas y Producción agrícola). La metodología em-
pleada consistió en la identificación de los factores de riesgo 
a partir de las técnicas de análisis documental y espacial, 
entrevistas semiestructuradas y consulta a expertos. Poste-
riormente se analizó el riesgo potencial de contaminación a 
partir de la cartografía realizada mediante el análisis espacial 
y la determinación de las causas de mayor impacto a partir 
del análisis estructural. Por último se formularon estrategias 
de gestión ambiental con base en el escenario apuesta para 
la zona de estudio, el cual se determinó mediante las técnicas 
de juego de actores MACTOR y la consulta a expertos.

Finalmente, en este trabajo se obtuvo que los procesos 
de urbanización en la ZEO aumentarán las actividades 
industriales, comerciales y residenciales, elevando la 
disposición de residuos líquidos y sólidos que pueden ser 
potencialmente contaminantes por las características de la 
actividad identificada o por el inadecuado manejo de las aguas 
residuales. Los valores más altos de riesgo de contaminación 
fueron asociados al derrame de hidrocarburos (42.9%) y 
la disposición inadecuada de aguas residuales (38.2%). 
Por otro lado, el componente cultural fue transversal en 
la configuración de las amenazas, por lo que la educación 
ambiental fue el eje estructurante en la formulación de los 
lineamientos estratégicos para la prevención, corrección y 
mitigación del riesgo a la contaminación del acuífero. 

PALABRAS CLAVE: Riesgo, agua subterránea, acuífero, 
vulnerabilidad.
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Representación social, uso y manejo 
integral del Agua en el Complejo del 

páramo de Rabanal, departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca-Colombia

Manuel Galvis Rueda

RESUMEN

Los conceptos básicos y fundamentales para la comprensión 
integral del Agua en entornos comunitarios del Páramo de 
rabanal para la región, surge de la necesidad de alternati-
vas de ordenamiento del territorio, con la metodología de 
talleres y recorridos participativos sociales, permitió carac-
terizar, identificar y reflexionar sobre sus componentes, 
relacionando el conocimiento popular o tradicional con la 
teoría ecológica, gestión ambiental y la biodiversidad, Con-
cluyéndose que Comprende una zona de vida andina y de 
bosque húmedo montano (bh-MB), y el páramo ecosistema 
particular desde 3250 a 3500 msnm, con múltiple variedad 
de ecosistemas y coberturas: pastos, herbazales, arbustos, 
bosques, lagunas, pantanos, ríos y quebradas, así hoy la 
zona planeada con la configuración de un parque regional, 
o reserva hídrica caso de embalse teatinos para ciudad de 
Tunja, o cientos de hectáreas privadas con bosques fores-
tales de pino (Pinus patula) o la posesión y explotación en 
varias zonas con agricultura de papa, ganadería artesanal, 
minería de carbón (Acerías Paz del río hoy empresa Voto-
rantin) el coque por numerosos empresarios caso de vereda 
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loma redonda en municipios de Samaca o de Guacheta, la 
zona posee alto grado de efectos por la actividad humana 
o la inadecuada explotación de minería, o nula restauración 
ecológica, que impacta en alto riesgo la oferta de agua, pre-
sentando varias representaciones como juntas comunales, 
asociación de padres de familia, junta administradora de 
acueducto, o distrito de riego, unidad campesina, o el arren-
datario, o empresario entre otros, grupos que poseen una 
determinada responsabilidad por cumplir manejo o uso sos-
tenible de numerosos acueductos, 4 embalses, varios riegos 
de ladera en canales abiertos, humedales, lagunas natura-
les, manas y nacimientos que se desprenden de la zona que 
ante problemáticas culturales como quemas, deforestación, 
ganadería y turismo hoy la búsqueda de alternativas es ur-
gente, prima en algunas áreas interés particular y la cultura 
sálvese quien pueda, o una educación des-contextualizada 
de la realizada, donde el diario convivir son variadas formas 
y procesos artesanales propio de comunidades campesinas 
que ante la oferta ambiental y cambio climático ha traído 
consigo perdida de fuentes o de vegetación que no tolera 
bajas temperaturas o las frecuencias de meses sin lluvia, o 
repetidas, terminando los procesos con las fuentes de agua, 
donde el diálogo y retroalimentación de saberes es genera-
cional. Asi según temporada climática de verano o época de 
lluvias, surge con buena potencialidad la organización civil 
de pequeños gremios de acueductos o de liderazgo, unido al 
rescate de prácticas culturales en conocimiento de formas de 
riego, viveros artesanales, especies de plantas que cosechan 
el agua o la retienen, permitiendo para futuras y presentes 
generaciones apoyar la decisión de la conservación del agua. 

PALABRAS CLAVE: Agua, acueductos, páramo, saberes, 
ambiente.
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Caso de éxito: 
“Reuso de aguas residuales tratadas" 

una alternativa a la sostenibilidad 
ambiental de la U.D.C.A. 

Mauricio Romero Arbeláez

RESUMEN

La Universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A 
no cuenta con servicio de alcantarillado y colinda con el 
humedal Guaymaral, razón por la cual no tiene permiso de 
vertimientos. La población es de 6000 personas aprox, que 
consumen 50 a 80 m3 de agua/día, generando 40 a 70 m3 
de vertimientos. Esto producto de las actividades de labo-
ratorios, clínica veterinaria, anfiteatros (humano y animal), 
planta de lácteos, servicio sanitario y cafeterías. La U.D.C.A 
cuenta con un sistema de interconexión donde se separan 
las aguas residuales (residual, doméstica y no doméstica) 
las cuales llegan a la PTAR terciaria donde se realiza una 
remoción de contaminantes superior al 85%. 

Con base en la resolución 1207/14 (uso de las aguas resi-
duales tratadas) se planteó el proyecto de reúso de estas 
aguas, pues se disponían con un operador autorizado a un 
costo económico elevado ($100/kilo de agua tratada más 
transporte). Con el proyecto se esperaba aprovechar el 60% 
de estas aguas para uso en el sistema sanitario y riego en zo-
nas verdes no agrícolas. Para ello, se realizarón los balances 
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de consumo de agua potable y de generación y disposición 
de aguas residuales, los cuales mostraron que: los campus 
norte y sur consumen aproximadamente 98.000 litros dia-
rios de agua potable, que se destinan al servicio sanitario 
(baños y limpieza general), cafeterías, actividades académi-
cas (laboratorios y anfiteatros), clínica veterinaria, ornato 
(jardinería). Estas actividades generan 50.000 litros diarios 
de agua residual a la PTAR. En términos económicos esto 
representa un gasto mensual aproximado de $167.400.000 
que corresponden a 4,5 servicios de transporte con un peso 
promedio de 9.500 kilos de agua residual tratada. 

Con esta información se procedió a realizar las adecuaciones 
de obra y adicionalmente, se realizaron actividades bajo el 
concepto de Aula viva, promoviendo el uso y ahorro eficiente 
del agua.

Con la puesta en marcha del proyecto se obtuvo que para 
el año 2014 el consumo total de agua potable fue de 27.677 
m3 a un costo de $48.519.000, mientras que para el 2015 
el consumo fue de 20.549 m3 a un costo de $36.022.400, y 
para el año 2016 el consumo total fue de 11.016 m3, a un 
costo de $19.718.300. Esto equivale a una disminución del 
62% con respecto al año 2014. 

Por otro lado, para el 2014 se dispusieron 8.863 toneladas de 
agua residual tratada (956 viajes) a un costo de $739.402.400, 
para el 2015 fueron 7.781 toneladas (812 viajes) a un costo 
de $561.623.000 y para el 2016 fueron 2.531 toneladas (263 
viajes) a un costo de $195.273.600. Esto representa un 80% 
de ahorro frente al 60% planteado como meta inicial del 
proyecto y un ahorro neto de $1.143.000.000 aprox.

La divulgación de éste y otros proyectos desarrollados por 
el Sistema Integrado de Gestión Ambiental (compostaje y 
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bioremedación de suelos) la Universidad se ha convertido 
en ejemplo para otras instituciones de educación media y 
superior, a partir de las actividades de aula viva, atendiendo 
cerca de 1803 personas desde su inicio. 

PALABRAS CLAVE: Aguas residuales, reuso, consumo de 
agua potable.
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Quebrada Honda: escenario de 
investigación para la construcción colectiva 

de estrategias de gestión del recurso 
hídrico en el municipio de Chía

Diana Carolina Páez

RESUMEN

La construcción colectiva de estrategias de gestión del recur-
so hídrico para la quebrada Honda del municipio de Chía, fue 
el resultado del desarrollo de un proyecto de investigación 
que se trabajó de manera conjunta entre la Universidad El 
Bosque, la Secretaría de Medio Ambiente de Chía, ASO-
HONDA – Asociación de usuarios de la quebrada Honda – y 
la JAC – Junta de Acción Comunal – de Yerbabuena y cuyo 
propósito fue hacer un diagnóstico y caracterización de la 
quebrada. 

Las actividades humanas y los efectos derivados de estas a 
lo largo de la quebrada, que fueron identificadas a través 
de salidas de campo, reuniones con grupo de interés y ta-
lleres, permitieron conocer las razones del estado actual de 
la quebrada en términos de su oferta y calidad. En cuanto 
a la oferta, la quebrada no cuenta con excedentes para su 
aprovechamiento, lo que implica el desabastecimiento de 
los usuarios en épocas secas y con respecto a la calidad del 
agua, los resultados mostraron que esta no es apta para 
consumo humano en ninguno de los puntos de muestreo, lo 
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que pone en riesgo la salud de los usuarios al consumirla 
sin un tratamiento adecuado. 

El déficit de agua que tiene la quebrada para el aprovecha-
miento humano, así como su baja calidad para el consumo, 
se han intensificado con el desarrollo de prácticas inadecua-
das a lo largo de su ronda, como es el caso de la plantación 
de eucalipto y pino, la conexión de mangueras, la creación 
de reservorios, la introducción de actividades agropecua-
rias en sus inmediaciones, el insuficiente mantenimiento a 
la cerca de protección, especialmente en la parte alta, la 
construcción de pasos peatonales y vehicular sobre ella, la 
acumulación de residuos y escombros en su ronda, los ver-
timientos directos de viviendas y el escaso mantenimiento 
de pozos sépticos. 

Los resultados obtenidos fueron analizados de manera 
sistémica, para comprender las interacciones generadas a 
partir de los diferentes elementos evaluados, logrando un 
diagnóstico integral de la quebrada Honda que permitió de-
finir estrategias de manejo involucrando a todos los grupos 
de interés en el proceso. Las estrategias propuesta fueron 
validadas por la comunidad, representada por ASOHONDA 
y líderes de la JAC de Yerbabuena, y respaldadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente de Chía, aliado estratégico 
durante todo el desarrollo del proyecto. Las estrategias se-
rán desarrolladas en cabeza de la comunidad y con el apoyo 
y la asesoría delos grupos de interés identificados, con el 
propósito de empoderarlos del proceso y garantizar su sos-
tenibilidad en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Participación comunitaria, gestión 
recurso hídrico.
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Avances en gestión ambiental de cuencas 
del Alto Río Meta – Orinoquía Colombiana

Marco A. Torres-Mora, Clara I. Caro-Caro, 
Sandra L. Parada-Guevara, Juan M. Trujillo-González & 

Naisly Ada Tovar Hernández

RESUMEN

El Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colom-
biana- ICAOC de la Universidad de los Llanos aborda la cuen-
ca hidrográfica como unidad de análisis y de planificación 
ambiental del territorio, involucrando componentes físicos, 
espaciales, bióticos y sociales en su dinámica, lo que permi-
te responder a preguntas sobre demanda, calidad, riesgo, 
oferta y gobernanza del agua. Este enfoque posibilita la 
gestión integral del recurso hídrico- GIRH y aporta informa-
ción al sistema integral de información– SIRH. A través de 
los convenios interinstitucionales Unillanos-Ecopetrol: “De-
terminación y formulación de las medidas socio ambientales 
asociadas a la recuperación del río Orotoy” e “Identificación 
de alternativas de manejo ambiental de los ríos Guayuriba 
y Ocoa y caños Quenane y Quenanito de la cuenca alta del 
río Meta, Orinoco”, con métodos cualitativos, cuantitativos y 
participativos se avanza en el conocimiento de la cuenca del 
alto del río Meta, desde 2009. En gestión ambiental para 5 
ámbitos se registran: con enfoque de territorio y análisis de 
percepción (Romero, 2012; Venegas et al, 2011 y 2012); en 
diagnóstico socioambiental (Caro-Caro et al, 2011; Ramírez-
Gil et al, 2011; Torres-Mora et al, 2015a, b), con énfasis en 
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género (Torres et al, 2011 a,b); en huella hídrica como indi-
cador ambiental (Trujillo- González et al., 2015), a nivel do-
méstico (Delgado, 2014), industrial (Vargas, 2015) y agrícola 
(Tovar, 2015); En gestión de biodiversidad para ambientes 
acuáticos (Caro-Caro et al, 2011), en gestión del riesgo (Gó-
mez, 2016) y en conservación (Rodríguez, 2015), servicios 
ecosistémicos (Toro, 2014), servicios ambientales (Ariza, 
2014), vegetación ribereña (Gutiérrez-Bohórquez et al, 2011) 
y plantas útiles (Torres et al, 2011c); en recursos pesqueros 
e ícticos (Ajiaco-Martínez, 2015; Bolaños, 2014; Ramírez-
Gil et al, 2011; Quiñonez, 2015); en macroinvertebrados 
(Osorio-Ramírez, 2011; Rojas, 2016; Moreno, 2014; Castaño, 
2015) y fitoperifiton (Oliveros, 2016). Finalmente, en los pro-
cesos de educación ambiental se profundiza en aspectos de 
Integralidad (Caro et al, 2011), gestión ambiental, liderazgo 
y normatividad (Torres-Mora et al, 2012, a, b; 2015; Muñoz, 
2014), simulación (Torres-Mora et al, 2012), muestreos am-
bientales y biológicos (Parada-Guevara et al, 2013; Osorio-
Ramírez et al, 2014; Ajiaco-Martínez et al, 2014), restaura-
ción y manejo de agua y suelo (Tovar-Hernández et al, 2014), 
ecología social (Parada-Guevara y Baquero-Riveros, 2014) y 
formulación y evaluación de proyectos (Sánchez, 2014). Se 
han logrado, la cualificación y apropiación de conocimientos 
en 300 actores ligados al recurso hídrico; la divulgación de 
la información al público en general y al especializado, re-
presentado en 30 publicaciones (artículos indexados, carti-
llas y libros); en cuatro (4) colecciones de referencia (peces, 
macroinvertebrados, fitoperifiton y plantas superiores) y en 
diversos modelos cartográficos a escala 1:25000 y 1:100000, 
que en su conjunto por su pertinencia y relevancia aportan 
al desarrollo local, la promoción a la participación y articula-
ción de los diversos actores de la cuenca y a la gobernanza 
del agua. 
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PALABRAS CLAVE: Rios, Orotoy, Guayuriba, Ocoa, socio-
ambiental.
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Evaluación biológica, fisicoquímica y 
microbiológica de la calidad del agua en 
la microcuenca de la quebrada Honda en 

el municipio de Chia, Cundinamarca

Viviana Osorno Acosta, Juan Manuel Diaz, 
Diana Carolina Paez & Maritza Páez Silva

RESUMEN

La Quebrada Honda abastece a las veredas Yerbabuena y 
Fusca en Chía (Cundinamarca, Colombia) y carece de infor-
mación para determinar la calidad del agua. Por tal motivo 
el objetivo de este trabajo, fue realizar un análisis del agua 
mediante mediciones y muestreos multitemporales de pará-
metros físicos, químicos y biológicos en tres puntos: cuenca 
alta, media y baja. Para la calidad biológica, en la cuenca alta 
se encontraron aguas aceptables, la cuenca media presentó 
aguas dudosas y la cuenca baja aguas muy contaminadas. 
Para el análisis fisicoquímico y microbiológico, la cuenca alta 
tiene mala calidad del agua con riesgo medio para la salud y 
presencia de coliformes totales, la cuenca media tiene cali-
dad regular y riesgo alto con evidencia de coliformes totales 
y E.coli; además, se superan límites permisibles de Fe, pH 
y turbiedad. La cuenca baja presentó mala calidad y riesgo 
alto para la salud, con altas concentraciones de coliformes 
totales y E.coli, así como niveles no permisibles. 

PALABRAS CLAVE: Calidad fisicoquímica del agua, Calidad 
biológica del agua.
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Cuenca del Río Sevilla: 
Caracterización física y, estimación 

de su oferta y demanda hídrica 

Yeison Andrés Gutiérrez, Duvan R. P. Peluffo

RESUMEN

La cuenca del río Sevilla se encuentra ubicada en la vertiente 
occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena, 
Colombia), es una de las cuencas abastecedoras de agua 
para la agroindustria del departamento del Magdalena. La 
metodología consistió en realizar la caracterización morfo-
métrica e hidroclimática a partir de la cartografía escala 
1:25000 IGAC, la información hidrometeorológica del IDEAM 
con registros diarios desde 1970 hasta el 2013, en donde 
se calculó la oferta hídrica, el rendimiento hídrico, el índice 
de regulación hídrica, y el caudal ambiental con el objeto 
de realizar la evaluación del recurso hídrico; la demanda 
hídrica fue estimada mediante coberturas vegetales, y se 
evaluó el índice de escasez. Los resultados muestran que 
el rendimiento de hídrico de la cuenca es óptimo con 35,12 
L/s/Km², menor al promedio regional y nacional; el régimen 
hidrológico de la cuenca es monomodal, con valores me-
dios de caudal para condiciones medias, secas y húmedas 
de 12,06 m³/s, 6 m³/s y 40 m³/s respectivamente; el índice 
de regulación hídrica indica que la cuenca tiene muy poca 
capacidad de retener y regular el agua, el caudal ambiental 
varía entre 5,6 m3/s y 2 m3/s. La oferta hídrica es de 460,26 
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Mm3; mientras que la demanda es de 318,29 Mm3 anuales, 
de los cuales el 77,42% está destinado al sector agrícola, 
seguido del sector pecuario con 20,1%; el índice de escasez 
hídrico fue de 130,653%, lo que indica una fuerte presión 
sobre el recurso hídrico y podría obedecer a la acelerada 
transformación del paisaje por agroindustrial del Café, Palma 
y Banano, lo cual hace evidente tomar medidas de manejo 
urgentes para mitigar los impactos de la transformación del 
paisaje sobre la variabilidad hídrica de la cuenca. 

PALABRAS CLAVE: Cuenca, recurso hídrico, caracteriza-
ción morfométrica, oferta hídrica, caudales.
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Impacto Socio eco-sistemáticos 
de la quebrada Sabaneta

Edwin Javier Rojas Sánchez

RESUMEN

Impactos socio eco-sistémicos de la quebrada Sabaneta

¿Cuáles son los factores e intervenciones antrópicas en la 
subcuenta media de la quebrada Sabaneta que generan 
impactos socio eco-sistémicos?

Introducción 

El municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) se ha destacado 
por su biodiversidad, sus fuentes hídricas bañan al municipio 
en una extensa parte del territorio (casco rural y urbano), la 
parte urbana tiene una mayor trascendencia en el municipio, 
muchas de estas fuentes hídricas han sido canalizadas y 
se les ha creado un tipo de caminos que no les permite 
desarrollarse como tejido primordial y natural, creando 
grandes falencias ambientales y sanitarias; sin embargo 
el casco rural no tiene salvedad pues también tiene una 
incidencia importante, en términos de la relación, uso y 
proceso final de las fuentes hídricas.

Justificación

Durante mucho tiempo en el municipio de Fusagasugá, los 
habitantes han sido testigos de los cambios presentados 
en las fuentes hídricas, la constitución y sus recorridos, sin 
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embargo muy pocas personas se han preocupado por la 
incidencia y relación antrópica que los vincula, ignorando 
el bienestar de otras poblaciones que hacen uso del bien 
natural. Por tanto se ha logrado observar que no existe una 
conciencia por parte de la población referente al consumo y 
proceso de excreción del recurso hídrico. 

Objetivo General

Analizar los factores e intervenciones antrópicas en la 
subcuenta media de la quebrada Sabaneta que generan 
impactos socio eco-sistémicos

Objetivos Específicos

Diagnosticar de forma participativa el estado actual la 
subcuenta media de la quebrada Sabaneta.

Identificar los factores que generan impactos socio eco-
sistémicos en la cuenca media.

Analizar las perspectivas que la comunidad urbana tiene 
sobre la fuente hídrica de las que se benefician.

Determinar las intervenciones antrópicas que han favorecido 
y perjudicado el ciclo de la quebrada, en la cuenca media. 

Marco Teórico 

El agua como bien natural desde las políticas gubernamentales 
ha tenido un enfoque, que se encuentra sustentado y 
protegido, pero el cual la comunidad en general desconoce, 
lo cual permite generar un desinterés en las decisiones que 
se toman entorno a la preservación del agua; si bien existen 
agentes encargados de vigilar dichos procesos, también es 
fácil observar que la acción participativa de una comunidad 
es mínima e incluso nula.
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 “Las problemáticas de estos actores sociales no son externas 
a procesos ambientales de los suelos, del agua, la atmósfera, 
la flora y la fauna de la cuenca. Las soluciones propositivas 
que propendan por una mejor calidad de vida de sus 
habitantes…” (Umaña).

Con respecto a los factores e intervenciones antrópicas que 
directamente están vinculados en la cuenca media de la 
quebrada Sabaneta, tendrá que recurrirse a las entidades 
gubernamentales del municipio que sean las encargadas 
de explicar de manera precisa cuáles son los antecedentes 
históricos tanto de los habitantes que rodean la cuenca 
media (urbano), como también los antecedentes del rio, para 
tener un panorama claro acerca de la configuración hombre-
bien natural. Basándose en las políticas de la ley de agua, 
configuración territorial y por supuesto la esquematización 
del Ordenamiento Ambiental, Ordenamiento Territorial y 
POMCA.

PALABRAS CLAVE: plan de ordenamiento, manejo de 
cuenca.
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Caracterización de poblaciones de 
Agras (Vaccinium meridionale Swartz) 
y propagación sexual como alternativa 
de Conservación en zona alto andina 

de Duitama Boyaca Colombia

Manuel Galvis Rueda

RESUMEN

El	arbusto	agraz	o	mortiño	(Vaccinium	meridionale	Swartz)	
es reconocido en zona andina Boyacense de Colombia como 
fruto silvestre y pertenece al grupo de angiospermas de la 
familia Ericácea. Es una especie propia de áreas de páramo y 
subparamo de la cuenca alta del río chicamocha de municipio 
os como Duitama, Paipa, Sotaquira y Combita o cuenca alta 
rio Suarez, municipios como Raquira, Tinjaca, Santa sofia, 
Villa de Leyva y Arcabuco, región que no ha se ha establecido 
cultivos para explotarlo, asi mismo motivo a tala, quemas, 
y desarrollos pecuarios es una especie que ha disminuido 
su población a pesar de su uso promisorio de gran interés 
por ser una fuente importante de azúcares, antioxidantes, 
vitaminas del complejo B y C, minerales netos de potasio, 
calcio y fósforo en sus frutos. La disminución se debe que 
esta plantas en varios años no se ha tenido encuentra para 
su conservación con varios sustratos y diferentes técnicas 
como método experimental Sin embargo, esta planta pre-
senta dificultades para su reproducción sexual y asexual, 
pues a pesar de que los frutos carnosos en baya contienen 
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un gran número de semillas, los procesos de germinación 
se obtiene que dura más de 4 meses la germinación y de-
sarrollo hasta la etapa fenológica de madurez son lentos y 
sin certeza de su producción. Igualmente, (a pesar de esto, 
se han realizado estudios de propagación in vitro de esta 
especie; por lo tanto, una alternativa para la regeneración 
de agraz es la micro propagación en los que ha utilizado 
hormona comercial. Técnica que ha probado en plantas me-
dicinales y frutales, obteniendo buenos resultados debidos 
a que potencializa el crecimiento, la regeneración celular, la 
actividad ausencia, la regulación sintética, y aporta elemen-
tos minerales esenciales, en medios de Cultivo. En el presen-
te artículo se hace una investigación descriptiva mixta, con 
aspectos ambientales, ecología y saberes con participación 
de administración de empresas agropecuarias, agrónomos, 
biólogo y lic. ciencias naturales, sobre aspectos relacionados 
con el uso potencial del fruto, propagación por semilla y su 
potencial conservación de agraz.

PALABRAS CLAVE: Conservación, especie promisoria, ger-
minación, uso.
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Formulación de una propuesta de 
proyecto para la reforestación con 
Mangle Rojo (Rhizophora Mangle) 

en áreas permanentemente 
inundadas en Laguna encantada, 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario

Enrique Luis Oliveros Martinez

RESUMEN

La erosión costera es una problemática mundial que ha afec-
tado e todas las Islas que componen el Parque. La investiga-
ción y el proyecto de solución se centra en la Isla Encantada 
debido a su importancia ecosistémica y económica para la 
Isla y el Parque en general. Este proyecto es sin lugar a du-
das una oportunidad para buscar una solución

ambientalmente sustentable y económicamente viable a 
los problemas de erosión costera en áreas protegidas, 
adicionalmente la participación de organizaciones privadas 
en el proyecto garantiza una gestión social empresarial di-
rigido no solo a una comunidad o grupo específico si no a 
la humanidad en general ya que estos ecosistemas estra-
tégicos propenden por mantener los ciclos ecosistémicos 
planetarios.

PALABRAS CLAVE: Reforestación, Rhizophora Mangle, La-
guna Encantada.
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Búsqueda de microorganismos con alto 
potencial antagonista de Botrytis cinerea, 

procedentes de manantiales 
termales y salinos colombianos

Paulo Germán García Murillo

RESUMEN

Se propone en este trabajo, la búsqueda de microrganismos 
halófilos con alta actividad biocontroladora de B. cinerea. La 
metodología que se desarrollará en esta investigación consta 
de cuatro etapas: (i) aislar microorganismos halófilos pro-
cedentes de 6 manantiales salinos y termales en Colombia; 
(ii) evaluar el potencial antagonista de los microorganismos 
aislados contra B. cinerea, en un modelo in planta sobre fru-
tos de fresa, tanto a temperatura de 6°C (comunes en con-
diciones de poscosecha) como a temperaturas de 20°C; (iii) 
establecer la capacidad de resistencia de los microrganismos 
potencialmente antagonistas seleccionadas, a diferentes ran-
gos de luz ultravioleta, y (iv) observar efectos sinérgicos de 
los microrganismos preseleccionados, en combinación con 
CaCl2 y quitina, para control de moho gris a temperatura de 
refrigeración y ambiente. Se espera obtener una colección 
de microorganismos, caracterizados fisiológicamente y con 
alta actividad antagónica de B. cinerea en fresa.

PALABRAS CLAVE: Control biológico, moho gris, bio-
prospección.
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Primeras etapas sucesionales en un 
claro de plantaciones de Cupressus 
lusitánica como estrategia para la 
restauración ecológica de bosque 

Altoandino (Tunja, Boyacá, Colombia) 

Ángela Rocío Mora Parada

RESUMEN

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia del 
municipio de Tunja, presenta en sus predios pequeños relictos 
de Bosque Altoandino y una gran extensión de plantaciones 
de especies exóticas de Cupressus lusitanica, que generan 
graves impactos para el ecosistema. Teniendo en cuenta 
esta problemática se está realizando la evaluación de las 
primeras etapas sucesionales, en una zona de plantaciones 
de Cupressus lusitanica, mediante la apertura de un claro de 
35m × 35 m; talando la totalidad de pinos presentes dentro 
de este, posteriormente se procederá a trazar un diseño 
conformado por 12 parcelas experimentales de 4m × 4 m, 
tres por cada tratamiento ubicadas de forma aleatoria y 
subdivididas en celdas de 1 × 1 m2, para evitar el efecto 
borde se dejará 1,5 m de distancia entre las parcelas. 

Con la realización del estudio se espera generar información 
sobre la necesidad de utilizar claros con tratamientos sobre 
el manto de acícula y suelo como estrategia para acelerar 
la sucesión.
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Amenazas a la biodiversidad 
de peces dulce acuícolas por la 

producción de peces ornamentales 

Erika Moncaleano Gómez

RESUMEN

La acuicultura es la cría de organismos acuáticos con fines 
comerciales (Tlusty, 2002), por lo general esta producción en 
el mundo se enfoca hacia productos alimenticios para la po-
blación humana; no obstante, la producción de Peces Orna-
mentales (PO) es un importante componente de la industria 
de la acuícola en varias naciones. Estos hacen referencia a 
aquellos peces de tamaño pequeño, y coloridos, encontrados 
en acuarios o en piscinas de jardín para recreación, vistos 
como objetos visualmente emocionantes, que también son 
denominados	“joyas	vivas”	(Biswas	et	al,	2015).	

Los datos reportados por INFIOFISH-FAO (2016) permiten 
apreciar la dinámica de las exportaciones de PO a nivel mun-
dial en los últimos quince años, indican el crecimiento de la 
actividad, pasando de US$ 177,7 millones en el año 2000, a 
un máximo de US$ 364,9 millones en 2011.

Razón por la cual se centran estudios en los impactos am-
bientales generados por la PO. Por tanto el objetivo del 
presente estudio fue determinar los principales impactos 
ambientales de este sector productivo en países de Latinoa-
merica, a través de una revisión literaria en bases de datos 
como Scopus, Web of Ciencia, Science Direct, entre otras. 
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Los principales impactos identificados son:

• Extracción de organismos, generando pérdida de biodi-
versidad no solo en peces, sino también en fauna y flora 
relacionada en el ecosistema (Wabnitz et al., 2003; Smith 
et al., 2008). El inadecuado manejo, la sobrepesca y el 
tráfico ilícito de especies han ocasionado que varias es-
pecies se encuentren en peligro de extinción ya que se 
demostrado la reducción de algunas de poblaciones de 
peces como el Pterophyllum sp. Osteoglossum bicirrho-
sum y Symphysodon sp (Salazar et al, 2008).

• Afectación de ecosistemas por la pesca, estos métodos 
y técnicas varían, dependiendo la especie y la cuenca 
hídrica en donde se esté realizando la actividad, es decir 
si son aguas claras, oscuras o profundas (Prada Pedreros 
et al, 2009) (Guzmán y Lasso, 2014).

• Disolución de Cianuro, algunos pescadores, hacen de uso 
de manera ilegal de cianuro para aturdir los peces y así 
hacer más fácil su captura, causando con esto efectos 
tóxicos que conducen a una alta mortalidad animales 
extraídos, además de destruir los hábitats de los peces 
(FAO, 2017).

• Introducción de especies exóticas, el mercado de espe-
cies ornamentales, introduce miles de especies exóticas 
anualmente a diferentes partes del mundo y un número 
importante han ocupado ambientes de agua dulce y ma-
rinos, estableciéndose, reproduciéndose rápidamente. 
Constituyéndose en algunos casos en invasores (Salazar 
et al, 2008), produciendo alteraciones a las cadenas tró-
ficas. (Borja, 2002). 
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Otros impactos identificados son:Uso de antibióticos, Ver-
de Malaquita y otros químicos, Uso de alimento artificial, 
Eutrofización, Acidificación, Cambio Climático, Demanda de 
energía, Ocupación de área y Depleción biótica. Los cuales 
se desarrollan en el presente estudio que permite establecer 
un primer diagnóstico para la implementación de medidas 
de control y mitigación en dichos impactos ambientales, que 
están causando una fuerte afectación en la biodiversidad 
de recursos hídricos y la fauna y flora asociada a estos eco-
sistemas.

PALABRAS CLAVE: Peces ornamentales, impactos ambien-
tales, acuicultura.
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Identificación de elementos del paisaje 
importantes para la conectividad 

estructural de la Tingua Azul 
(Porphyrio martinicus) en su proceso 
migratorio en la ciudad de Bogotá

Erika Lizarazo, Maria Angelica Santafé, 
Daniel Pava & Juan Mauricio Garcia

RESUMEN

La tingua azul (Porphyrio martinicus) es un ave migratoria 
de color verde azuloso, con pico y patas largas de color 
amarillo. En Bogotá se puede encontrar más comúnmente 
durante los meses de octubre y marzo. Durante su migración 
desde los Llanos Orientales y las costas Atlántica y Pacífica 
hacia Bogotá son encontradas desorientadas en sitios como 
tejados, patios de casas y parques de la ciudad.

Es una especie que se considera pionera y colonizadora de 
nuevos ecosistemas, debido a su capacidad de adaptarse a 
diferentes condiciones del ambiente. Además se creer que la 
cantidad y calidad de humedales pueden causar variaciones 
en la estabilidad de la población

Aunque no es una especie que se encuentra en alguna cate-
goría de riesgo, es importante definir estrategias para pro-
tección de las poblaciones residentes de la ciudad de Bogotá 
en su proceso de migración local, mejorando su hábitat e 
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identificando los factores que generan perdida de individuos 
en un medio hostil como lo es la ciudad.

El presente trabajo busca identificar los elementos del paisa-
je que son o pueden ser importantes para estos organismos 
en su proceso migratorio local, con el fin de protegerlos o de 
mejorarlos para que sirvan como puntos de descanso en sus 
movimientos por la ciudad, para esto se obtuvieron reportes 
publicados en Ebird y SiB; datos de organismos recuperados 
por la secretaría distrital de medio ambiente,el centro de 
rehabilitación y recepción de flora y fauna y reportes reco-
lectados a partir de campañas en redes sociales con estos 
datos se harán análisis de conectividad estructural con la 
extensión conefor sensinode en ArcGIS 10.3 cuantificando 
las zonas críticas para la migración local de la Tingua Azul.

PALABRAS CLAVE: Tingua azul, conectividad estructural, 
ecología.
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Identificación de elementos del paisaje 
importantes para la conectividad 

estructural de la Tingua Azul 
(Porphyrio martinicus) en su proceso 
migratorio en la ciudad de Bogotá

Yesica Paola Pérez Pardo, 
Yury Angélica Rodríguez Segura, 
Miguel Antonio De Luque Villa & 
César Dionisio Jiménez Rodríguez

RESUMEN

Esta ponencia describe la fragmentación de bosques desde un 
enfoque conceptual y explorar las metodologías implementa-
das para su estudio a nivel nacional e internacional, principal-
mente, orientadas al uso de sistemas de información geográ-
fica	y	diferentes	métricas	para	la	caracterización	del	paisaje.

PALABRAS CLAVE: Uso del suelo, fragmentación, SIG, 
bosques, paisaje.
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Efecto de Pigmentos Cianobacterianos 
sobre la sensibilización del Dióxido de 

titanio en la degradación de Colorantes

Karen Lisana Patiño Camelo, Carlos Díaz Uribe & 
Euler Gallego Cartagena

RESUMEN

Existen diversos factores que afectan la disponibilidad del 
agua, entre las que se encuentran las actividades industria-
les de las textileras, las curtiembres, las papeleras, etc. Las 
cuales utilizan para sus procesos colorantes orgánicos recal-
citrantes. Entre las múltiples estrategias que se emplean pa-
ra tratar dichas aguas coloreadas está el Dióxido de Titanio 
(TiO2) previamente sensibilizado con pigmentos naturales o 
sintéticos para extender su actividad hacia la luz visible. En-
tre los pigmentos naturales aprovechados están las clorofilas 
de las microalgas y cianobacterias. 

Las cianobacterias son también consideradas como con-
taminación biológica si se presentan en exceso en aguas 
superficiales naturales y están relacionadas a vertimientos 
con exceso de nutrientes. Actualmente el Municipio de Ma-
lambo presenta vertimientos puntuales los cuales están in-
tercomunicados a lo largo de su complejo cenagoso. Todos 
estos vertimientos han generado problemas de blooms de 
cianobacterias en la Ciénaga de Malambo.

El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante el decreto 3930 de 2010 sugiere tomar medidas 
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para regular las descargas de contaminantes en los efluen-
tes, asegurando la integridad humana y ecosistémica. Esto 
se puede lograr con investigaciones que ayuden a mitigar la 
contaminación de origen biológica. Basándose en la proble-
mática y en las necesidades del país esta investigación tiene 
como objetivo evaluar el efecto de pigmentos cianobacte-
rianos sobre la sensibilización de TiO2 en la degradación de 
colorantes recalcitrantes.

Para cumplir el objetivo de la investigación se plantean dos 
fases, la primera fase actualmente se lleva a cabo en el la-
boratorio del grupo de investigación de Biotecnología Am-
biental de la Universidad de la Costa. La obtención de las 
muestras fueron tomadas de diferentes puntos de la ciéna-
ga de malambo, usando red de fitoplancton de 23 micras y 
frascos de vidrios de 1 litro (Arzate, 2008). En el laboratorio 
se aislaron empleando el medio de cultivo BG-11, luego se 
identificaron morfológicamente a nivel microscópico (Leal, 
Ortiz, Mora, Ruiz, Perona y Morales, 2001; Pineda, Martínez, 
Garduño y Olvera, 2011; Bermúdez, Oliveira, Reis y Arêdes, 
2013). También se realizó el análisis de contenidos de pig-
mentos como las clorofilas (Gallego, 2014) y las ficobilipro-
teínas (Ramos, 2011; Enciso, Minini, Álvarez y Cerdá,  2012).

La segunda fase se llevará a cabo en el laboratorio del Gru-
po de Investigación en Fotoquímica y Fotobiología química 
de la Universidad del Atlántico. Para lo cual se sintetizarán 
películas de TiO2 (Huynh, 2009), y se senbilizarán con la bio-
masa de las cianobacterias (García, 2011) y se evaluará la 
adsorción mediante espectroscopia infrarroja (Enciso, et al.,  
2012). Después se realizará un ensayo a escala laboratorio 
empelando un fotorreactor tipo batch, para la degradación 
fotocatalítica del colorante azul de metileno usando pelícu-
las de TiO2 sensibilizadas con los pigmentos extractos de las 
cianobacterias.
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Los resultados esperados serán una mejor comprensión del 
efecto de la sensibilización del TiO2 con pigmentos cianobac-
terianos en la degradación del azul de metileno. También se 
espera el fortalecimiento de los Grupos de Investigación en 
Fotoquímica y Fotobiología de la Universidad del Atlántico y 
del Grupo de investigación gestión y sostenibilidad ambien-
tal-GESSA de la Universidad de la Costa.

PALABRAS CLAVE: Degradación colorantes, TiO2, ciano-
bacterias.
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Evaluación de la síntesis de zeolita 
a partir de cenizas volantes para 

el tratamiento de aguas residuales

Lina María Tovar Castañeda & 
Natalia Gutiérrez Camargo

RESUMEN

El presente proyecto consistió en la elaboración de zeolita a 
partir de ceniza volante de una empresa de fabricación de 
ladrillos ubicada en el municipio de Cogua, Cundinamarca. 
La zeolita fue preparada por el método de termofusión al-
calina el cual consiste en mezclar la ceniza con lentejas de 
hidróxido de sodio y luego someter está a una temperatura 
de 600° durante un periodo de tiempo de 1 hora. La zeolita 
obtenida fue aplicada en un proceso de adsorción para la 
remoción de plomo en solución acuosa encontrándose que 
dicha zeolita alcanzó una máxima capacidad de adsorción de 
71.3 mg g-1, el cual se logró cuando el pH de la solución se 
encuentra a un valor moderadamente ácido.

PALABRAS CLAVE: Cenizas volantes, zeolitas, tratamiento 
de aguas.
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Análisis de la percepción 
ambiental de los habitantes de la 

ciudadela La Madrid (Villavicencio, 
Meta) sobre el humedal adyacente

Andres Felipe Gómez Chavez, 
Pedro Antonio Alcazar Millan & 

Martha Lucia Ortiz Moreno

RESUMEN

Desde la percepción ambiental, el medio ambiente no es 
únicamente un espacio neutro, él tiene una verdadera fun-
ción y es culturalmente definida, siendo parte integrante 
del comportamiento humano, siendo este estimado por los 
servicios ecosistémicos que presta a una comunidad deter-
minada en un espacio definido, es por esto que el objetivo 
de esta investigación es analizar la percepción ambiental 
de los habitantes de la ciudadela La Madrid en la ciudad 
de Villavicencio-Meta, la cual fue construida alrededor de 
un humedal que lleva el mismo nombre, como un proyec-
to de vivienda de interés social para población vulnerable. 
Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó visitas al 
área de estudio y entrevistas estructuradas en forma de 
encuestas a 61 miembros de la comunidad al azar, con el 
fin de analizar su nivel de conocimiento, sensibilización y 
valoración frente al humedal y su disposición para parti-
cipar en actividades orientadas a la conservación de este 
ecosistema. Adicionalmente se caracterizó a la comunidad 



Indice
356

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

en lo referente a la propiedad de la vivienda, origen étnico, 
geográfico y condiciones socio-económicas, además de un 
análisis demográfico que implica un crecimiento ascenden-
te, implicando aún más la conservación de espacios verdes 
que acojan un ámbito ambiental en la comunidad, acogien-
do la idea de la construcción de más viviendas de interés 
social que no intervengan en algún ecosistema. El análisis 
de los datos obtenidos mostró que los habitantes de la ciu-
dadela de La Madrid viven en ella desde hace menos de 5 
años, son en gran parte arrendatarios (40 %). Además, la 
comunidad la componen personas oriundas de la ciudad, 
así como miembros de etnias indígenas (9.8 %) y víctimas 
del desplazamiento forzoso. De las personas encuestadas 
90.16 % reconoce la importancia de la presencia del hume-
dal, algunas lo valoran como lugar para el esparcimiento 
familiar y otras como hábitat para diferentes especies de 
flora y fauna, Sin embargo, sólo 31.7 % participan de forma 
directa o indirecta en actividades de conservación del hu-
medal dejando a un lado a un 68,7 % de la población que 
no se han vinculado o han sido parte de algún programa 
ambiental, observando a su vez que un 67,21 % de los ha-
bitantes no tiene conocimiento de las especies que habitan 
en el humedal lo cual muestra la necesidad de generar es-
pacios de integración social y educación ambiental ligado a 
proyectos de concientización y estrategias que ayuden en 
la socialización de las problemáticas ambientales actuales y 
soluciones prácticas y convencionales que tengan como ob-
jetivo principal convertir a los habitantes del sector y demás 
individuos en agentes que propendan por la conservación 
del humedal de La Madrid y otros lugares en un futuro.

PALABRAS CLAVE: Humedal, percepción ambiental.
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Apropiación y empoderamiento 
del contexto socioambiental en una 
institución de educación superior, 

para favorecer el desarrollo sostenible

Esperanza Padilla Murcia

RESUMEN

La ponencia da cuenta de lo construido y aprendido de manera 
colectiva, en el trabajo de investigación “Apropiación y empo-
deramiento del contexto socioambiental en una institución de 
educación superior, para favorecer el desarrollo sostenible. Ca-
so: Politécnico Internacional”. Cuya pregunta es ¿Cómo generar 
apropiación y empoderamiento socio ambiental a través de pro-
cesos educativos, que involucren a los actores y sistemas de la 
institución, para favorecer el desarrollo sostenible? Lo anterior, 
a través del método de Investigación Acción Participativa (IAP).

Ahora bien, las instituciones de educación superior para 
comprometerse con la problemática ambiental en el siglo XXI, 
como entidades que forman integralmente a técnicos, tecnólogos 
y profesionales y, que tienen una responsabilidad social, deben ir 
más allá de abrir programas ambientales, o de implementar los 
planes de gestión ambiental. Más bien, tal como lo menciona la Red 
Ambiental de Universidades Sostenibles (RAUS) y la Red Colombiana 
de Formación Ambiental (RCFA), deben contar con un Sistema 
Ambiental Universitario, que tenga un gobierno participativo, 
programas de formación y docencia, gestión, responsabilidad 
social y extensión e investigación, en el tema ambiental. 
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Aún más, las universidades tienen la oportunidad de incursionar de 
manera sistémica, compleja y transdiciplinaria en todos los campos 
mencionados. Esto, con el propósito de transformar las actitudes, 
el pensamiento, las prácticas y en general la cultura ambiental de 
las generaciones presentes y futuras. Razón por la cual, resulta 
útil desde la Educación Ambiental (EA) y la educación para la sos-
tenibilidad (ES), generar procesos educativos que lleven a todos 
los actores, a la apropiación y el empoderamiento de la realidad 
socioambiental. 

Cabe señalar, que dicha realidad socio ambiental, siguiendo a Gutt-
man	et	al	(2004,	p.	17),	se	refiere	a	“las	relaciones	de	interdepen-
dencia que se establecen entre el ámbito social (grupos humanos, 
formas de vida, costumbres, valores, etc.) y el ámbito ambiental 
(medio natural y medio trasformado)”. Siendo esta relación la que 
se logra representar de manera participativa, en el caso del Politéc-
nico Internacional, una institución de educación técnico profesional, 
interesada en consolidar el tema de la sostenibilidad. 

Por tanto, la construcción conjunta desarrollada a la luz de la IAP 
y de nociones de la EA en esta institución, revela una interpreta-
ción	del	significado	y	del	proceso	de	apropiación	y	empoderamien-
to socio ambiental, al que se puede llegar. A saber: reconocer los 
actores	y	sistemas,	y	su	rol	en	lo	ambiental;	 identificar	y	valorar	
los	saberes	y	no	saberes	del	tema;	promover	la	autorreflexión	y	la	
reflexión	mutua	acerca	de	la	problemática;	explorar	y	mejorar	los	
comportamientos y prácticas frente a los componentes ambienta-
les; dar cuenta y fomentar los intereses y las iniciativas para resol-
ver los problemas ambientales de manera colectiva, y movilizar el 
compromiso para transformarse y transformar el contexto local, re-
gional y global. Así, la dinámica entre lo social y lo ambiental de este 
escenario, hace visible cómo las acciones de la comunidad afectan 
el medio ambiente, y a su vez, cómo éste entorno impactado, afec-
ta	a	las	mismas	personas.	Para,	finalmente	reflexionar,	proponer	e	
implementar un plan de educación para la sostenibilidad.
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La Living Machine: 
Un recurso de inspiración e innovación 

tecnológica en el aula de clase

Jeymmy Walteros Rodríguez, Juan Mauricio Castaño Rojas

RESUMEN

En la actualidad los procesos de enseñanza-aprendizaje re-
quieren de la inclusión de tecnologías e innovación en los 
procesos académicos; es así como la Living Machine ha sido 
reconocida como una herramienta eficaz para la incorpora-
ción de contenidos académicos en áreas como ciencias natu-
rales y medio ambiente. Este tipo de desarrollo tecnológico 
ha permitido el diseño de diferentes prototipos de “labora-
torios vivos” en escuelas, donde los maestros han logrado 
abordar diferentes categorías conceptuales.

Esta propuesta presenta algunas experiencias donde se ha 
incursionado con la Living Machine en Instituciones Educa-
tivas con diferentes modelos educativos, así como en la for-
mación de maestros de pregrado y posgrado en formación 
de las ciencias ambientales. El propósito es la incorporación 
de esta herramienta tecnológica al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales y ambientales, basa-
dos en fundamentados de metodologías como “aprender 
haciendo”.

PALABRAS CLAVE: living machine, modelo dinámico, ex-
periencias.
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Propuesta de modelo escolar de educación 
ambiental en valores ambientales: 

Ecoético pedagógia 

Kimberly Rojas Peña

RESUMEN

La propuesta en construcción, articulada a un trabajo in-
vestigativo de la Maestría de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Cundinamarca (UDEC), tiene como objetivo 
principal proponer un modelo escolar de educación ambien-
tal en valores ambientales: ecoético pedagogía, como una 
estrategia en la enseñanza de la educación ambiental en 
contextos educativos escolares colombianos. 

Se basa en una investigación de corte cualitativo desde un 
enfoque metodológico hermenéutico, en cuatro fases de 
investigación, que consta de la lectura de propuestas ético 
ambientales emergentes de autores colombianos, articulado 
a el círculo hermenéutico de Ricoeur; en este sentido será un 
documento de construcción interpretativa, análisis crítico y 
de sustento teórico - académico para la formación, construc-
ción y fortalecimiento de valores ambientales inmersos en la 
vida; desde el pensamiento, epistemología, saber ambiental 
complejo para la educación ambiental escolar colombiana.

PALABRAS CLAVE: Educación, ética ambiental, ecoético- 
pedagogía.
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Valores ambientales en 
estudiantes universitarios. 

México

Catalina Vargas Ramos, 
María Guadalupe Treviño Martínez, 
María Cristina Fernández Salazar & 

Elvia Guadalupe Peralta Cerda

RESUMEN

El uso irracional de los recursos naturales, ha dado pie a los 
problemas ambientales que se viven en la actualidad (Días 
& García, s.f.), siendo una de las soluciones a esta proble-
mática, la Educación Ambiental, ya que genera conciencia y 
cambio en los valores de las personas. Por lo que el objetivo 
de esta investigación es conocer los Valores Ambientales en 
estudiantes universitarios. 

La metodología utilizada fue diseñada en el Centro de Edu-
cación Ambiental en Wisconsin, E.U.A, la cual consta de 15 
ítems y fue aplicada a 149 alumnos universitarios de las li-
cenciaturas, en Psicología, Enfermería y Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente, encontrándose que el rango predominante 
fue ¨aceptable¨ en Valores Ambientales, aun así es impor-
tante como Institución Educativa fomentar valores por medio 
de programas, proyectos, foros, pláticas ambientales para 
lograr un cambio ambiental significativo en México.

PALABRAS CLAVE: Educación, ética ambiental, ecoético- 
pedagogía
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Modelo de concientización para 
propiciar la cultura ambiental en 

los estudiantes de la Universidad de 
Cundinamarca – Sede Fusagasugá

Mónica Patricia Ramírez Caviedes

RESUMEN

La propuesta corresponde a un trabajo de investigación 
articulado a la Maestría en Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad de Cundinamarca (UDEC), que tiene como objetivo 
diseñar un modelo de concientización que propicie la cultu-
ra ambiental a partir del análisis de actitudes, prácticas y 
comportamientos ambientales presentes en los estudiantes 
de la Universidad de Cundinamarca. La investigación se rea-
lizará con una metodología mixta, en donde se utilizaran las 
siguientes técnicas de recolección de datos: grupos de discu-
sión, entrevistas, mapas mentales y se realizará una encues-
ta estructurada. Con estas se pretende dar respuesta a los 
cuatro pilares de esta investigación: consumo responsable, 
ahorro de energía, ahorro de agua, y manejo de residuos só-
lidos. Lo anterior servirá de insumo para la construcción del 
modelo de concientización, el cual busca el fortalecimiento 
de la cultura ambiental, generando un cambio de actitudes, 
prácticas y comportamientos ambientales en los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Cultura ambiental, actitudes, compor-
tamientos.
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Proyecto ambiental escolar una 
propuesta para la vida por medio 
de la conservación del parámo del 
Sumapaz desde la sustentabilibad 

Sandra Milena Carreño Sanabria & 
Olga Milena Guerrero Rey

RESUMEN

Objetivo General

Formular el Proyecto Ambiental Escolar de la Institución 
Educativa José Celestino Mutis según los objetivos de la 
sustentabilidad.

Específicos

• Identificar las problemáticas ambientales del contexto de 
la institución educativa José Celestino Mutis, a través de 
un diagnostico participativo.

• Construir los objetivos, líneas estratégicas, un plan de 
acción y de seguimiento para abordar las problemáticas 
ambientales identificadas.

• Fortalecer el proceso de educación ambiental por medio 
del comité ambiental escolar, el cual se encargará de di-
namizar el proyecto construido.
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Marco Teórico

AMBIENTE: comprendido como un complejo y dinámico sis-
tema de elementos e interrelaciones que engloba a las rela-
ciones tanto naturales, como las que han sido producto de 
la intervención humana” (Reboratti, 2000, p.8).

Sustentabilidad: Entendida desde una perspectiva que tome 
en cuenta al ambiente, pero no desde el punto de vista del 
desarrollo, sino en busca del mejoramiento de la calidad de 
vida teniendo en cuenta el contexto, la diversidad, la plu-
ralidad cultural y la inconmensurabilidad. Sato (citado por 
Bermúdez, 2003)

Educación Ambiental: Proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entor-
no, no solo se enfocándose en los problemas del ambiente, 
sino que busca asociarlos con las problemáticas sociales, vin-
culando la escuela y la sociedad. (IDEA citado por Bermúdez 
2003).

Marco Metodológico: El tipo de investigación que se utilizará 
para el desarrollo de esta tesis es cualitativo con un enfo-
que Investigación Acción Educativa ya que estos posibilitan 
realizar un acercamiento a la población analizando sus pro-
blemáticas, su interpretación del contexto y realizando una 
construcción colectiva que apunte a la solución de estas 
problemáticas.

Resultados: Tomando como base la “Guía metodológica para 
la formulación de proyectos ambientales escolares, un reto 
más allá de la escuela” realizada en el año 2006. Se realizó 
una prueba diagnostico contextualizada que busca identificar 
problemáticas ambientales desde la perspectiva de la sus-
tentabilidad con la construcción de un Proyecto de educación 
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Ambiental coherente y pertinente, que nos permita com-
prender el ambiente de una manera amplia; y desde un Pro-
yecto Ambiental Escolar promover esa educación ambiental. 
Obtenidos estos datos, se evidencio que las problemáticas 
ambientales más críticas son la contaminación del agua, uso 
de los residuos sólidos y la apropiación del territorio, tomán-
dolas como referencias para la construcción de las líneas es-
tratégicas que encaminaron a la transversalización curricular 
de la educación ambiental con las áreas del conocimiento y 
los demás proyectos transversales. Por último se construyó 
un plan operativo donde con el Comité Ambiental Escolar se 
llevaron a cabo actividades como la intervención del canal 
“Los Comuneros” donde comunidad educativa participó en 
una jornada de embellecimiento del canal pensado desde 
las líneas estratégicas, pero que además incluyo a escala 
regional aspectos del Páramo del Sumapaz. 

Conclusiones: Se logró formular el Proyecto Ambiental Escolar 
y fortalecer la Educación Ambiental por medio del Comité 
Ambiental Escolar, esperando que el proyecto continúe, 
siendo pionero en el municipio de Fusagasugá teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de los Proyectos Ambientales 
Escolares en la región no responden a las necesidades del 
contexto.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, sustentabilidad 
y ambiente.
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Educación Ambiental no formal 
para dirigentes del grupo Scout 
del departamento de Risaralda

Stephania Suarez Grajales & Juan Mauricio Castaño Rojas

RESUMEN

La educación ambiental es un factor clave para la solución 
de los problemas ambientales; se fundamenta en lograr que 
los individuos y las colectividades comprendan la naturale-
za compleja del ambiente, y de acuerdo a eso adquieran 
conocimientos, valores y habilidades para actuar responsa-
blemente en la prevención y solución de las problemáticas 
ambientales (Huerta, 2016).

En ese sentido, los grupos scouts pueden jugar un papel 
fundamental en el aporte de la educación ambiental en Co-
lombia, en relación a la generación de proyectos ambienta-
les y principalmente en la educación ambiental de niños y 
jóvenes en estos temas. 

Sin embargo, para el caso de Risaralda; los dirigentes de los 
grupos están poco o nada capacitados en temas ambienta-
les, tal que estas temáticas son deficientemente incluidas en 
las actividades programadas para los niños y jóvenes scout; 
de estar capacitados contribuiría a inclusión del grupo de 
Risaralda al programa scout mundial “Biosfera Scout”, ade-
más del impacto positivo en la educación ambiental de los 
niños y jóvenes pertenecientes al grupo, y al aporte a las 
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soluciones en problemas socio ambientales que se puedan 
generar a través del voluntariado y el escultismo que reali-
zan los scouts.

Para lograrlo se propone la validación de una apuesta de 
educación no formal, a dirigentes de grupos scouts, sobre 
temas ambientales enfocados a las problemáticas ambienta-
les del territorio y al cuidado del medio ambiente en el pro-
grama, lograría llenar vacíos académicos en temas ambien-
tales, proponiendo nuevos conceptos para la aplicación en 
el ejercicio como dirigente scout; reconociéndolos como un 
actor trascendental en la educación ambiental de los niños 
y jóvenes scouts, y como gestores de proyectos ambienta-
les (Monroea, Ballard, Oxarart, Sturtevant, Jakes, & Evans, 
2015)(Bernstein & Puttick, 2014).

La metodología se desarrollará en dos etapas, de acuerdo a 
la metodología de investigación cualitativa (Bonilla, Hurtado 
& Jaramillo, 2009). En la primera etapa se va a realizar la 
caracterización general de los líderes scouts, por medio del 
análisis de datos descriptivos (Deslauriers, 2004).

Para la segunda etapa se va a utilizar el modelo de pedago-
gía activa, el cual se basa en el desarrollo de una personali-
dad que produzca comportamientos orientados a resolver un 
problema o un desafío, en ese sentido el dirigente scout es 
protagonista de su propio aprendizaje para desarrollar una 
amplia gama de capacidades y habilidades adecuadas para 
su desarrollo como scouts (Pérez, 2006). 

Los temas y problemáticas priorizados se van a desarrollar 
por medio de unidades didácticas, que permitan la presen-
tación de una práctica educativa de forma articulada con el 
fin de desarrollar unos procesos de enseñanza y aprendizaje 
de calidad; ajustados al grupo scout (Corrales, 2010).
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Hasta el momento temas propuestos de acuerdo al desarro-
llo de encuestas y conversaciones con los dirigentes y ex-
pertos, como los más relevantes para el diseño del programa 
de formación ambiental son: Conservación y reforestación, 
gestión del riesgo, cambio climático, educación ambiental y 
gestión de residuos sólidos.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, Scouts, proble-
mas ambientales.
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Yo sostenible: 
Una SEA lúdica sobre estilos 

de vida sostenibles

Yudi Araceli Gualteros Santamaria & 
Gilbert Enrique Salas Lopez

RESUMEN

A nivel mundial se observa cómo el estilo de vida de los seres 
humanos se está basando en patrones de consumo insoste-
nibles, por lo cual, se requieren esfuerzos para construir un 
futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y 
el planeta como lo enuncia la ONU en los objetivos de desa-
rrollo sostenible, concretamente en el numeral 12 “consumo 
y producción responsables”, promoviendo el uso eficiente de 
los recursos, facilitando el acceso a los servicios básicos y 
una mejor calidad de vida para todos, de allí, la importancia 
que los jóvenes transformen sus estilos de vida a través de 
la educación y promuevan cambios en las sociedades.

Por tal razón, el objetivo de esta investigación busca evaluar 
el efecto de una secuencia lúdica sobre el cambio conceptual 
y actitudinal respecto al consumo sostenible en estudiantes 
de grado undécimo del Colegio Villas del Progreso. Para 
cumplir con el objetivo, se propone una intervención meto-
dológica a partir del diseño de una secuencia didáctica de las 
7E, las cuales propone Eisenkraft (2003) citado por (Ul Khalil 
Shaheen, Jumani, & Kayani, 2015), como Enganchar, Elicitar, 
Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar y Extender.
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La SEA inicia con Enganchar donde se presenta un video acerca 
del	consumo	humano	y	se	finaliza	con	una	reflexión	grupal;	en	la	
fase Elicitar se realiza una serie de preguntas donde se eviden-
cian los preconceptos de los estudiantes; en Explorar se parte 
de	una	consulta	realizada	con	la	finalidad	de	entender	¿qué	es	
el consumo responsable?; en Explicar se trabajan una serie de 
lecturas acerca del consumo sostenible, en Elaborar se realiza un 
“Carrusel visual” donde por medio de fotografías se resuelven 
preguntas acerca del consumo y los estilos de vida, en Explorar 
y Evaluar se desarrolla el juego “yo sostenible”, por último en 
Extender los estudiantes presentan un juego de roles donde se 
muestren diferentes aspectos del consumismo y posteriormente 
presenten alternativas de consumo sostenible.

Durante la investigación se destaca el juego “yo sostenible” como 
parte fundamental de la SEA, añadiendo emoción al proceso de 
aprendizaje, permitiendo la acción cooperativa como un enfoque 
del desarrollo sostenible (Torres, 2000). Este juego, se desarrolla 
como una herramienta de apropiación y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes, los juegos han de-
mostrado ser una experiencia exitosa en el aprendizaje de temas 
del	desarrollo	sostenible,	fomentando	la	reflexión	y	el	análisis	del	
comportamiento,	generando	mayor	influencia	e	impacto	para	el	
futuro. (Katsaliaki, 2012; Mercer, Kythreotis, Stolte, Robinson, 
George	&	Haywood	, 2017).

En conclusión, se promueve el objetivo de desarrollo enfocado a 
la producción y consumo sostenibles unido con la educación de 
calidad, los cuales son una prioridad a nivel mundial para lograr 
transformar nuestras realidades, se espera que los estudiantes 
cambien frente a los hábitos de consumo, adquiriendo habilida-
des	de	análisis,	evaluando	y	modificando	sus	comportamientos,	
además de generar en ellos motivación a partir del uso del juego 
como una herramienta lúdica de aprendizaje donde se vincula el 
conocimiento, la toma de decisiones y el trabajo en equipo para 
lograr estilos de vida más sostenibles.
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PALABRAS CLAVE: Secuencia didáctica, consumo sosteni-
ble, juegos.
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Crítica al papel de la universidad en la 
construcción del desarrollo sostenible (DS) 

Juan Alonso Neira Simijaca

RESUMEN

Se resalta el cuestionamiento sobre cómo las universidades 
están trabajando el paradigma del DS, desde el sistema 
multicultural, contextual y social.

Desde el supuesto teórico presentado por el informe 
Brunltanld el DS: “Es el desarrollo que satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer la habilidad de las fu-
turas generaciones para satisfacer sus propias necesidades” 
(Googland. p. 107). Se aborda cual ha sido el papel de la 
formación ambiental de los profesionales en formación que 
van a desarrollar y apropiar los espacios ambientales en 
contextos sociales y políticos, en un devenir cambiante, en 
donde los retos ambientales en esquemas rígidos, impiden 
la evolución y el desarrollo de una sociedad que asegure la 
sustentabilidad presente y futura. En síntesis, los aspectos 
del paradigma del DS, a resaltar de manera crítica, son: 

•  Es una propuesta de crecimiento económico exigente, 
inexacta, ambigua, antropocéntrica y hedonista.

•  Es un modelo económico ideal más no real e inalcanzable 
tanto para las generaciones presentes que viven en un 
mundo insostenible como para las futuras porque no se 
puede predecir cuáles serán los satisfactores para las 
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necesidades en su tiempo. Modelos actuales no servirán 
para modelos futuros ¿Qué tipos de habilidades se re-
quieren? ¿Cuáles habilidades deben potenciarse? ¿Cómo 
superar estigmas tan fuertes como el de la pobreza y el 
paradigma dominante de la globalización que conviven 
en forma simultanea?

•  Es un modelo que no permite obrar en libertad en la 
toma de decisiones porque se requiere alcanzar un cre-
cimiento económico. Lo asumen países como prioridad, 
sin tener los medios para ejecutarlo, por carecer de los 
niveles de desarrollado esperados, caso Colombia. 

•  El DS es un concepto económico priorizaste que no pue-
de equiparar a la definición de ambiente.

•  Existen asimetrías mundiales que ponen en duda que 
muchos países en vía de desarrollo logren crecer de 
manera sostenida, cuestionando además si países de la 
Unión Europea, u Orientales y Estados Unidos lo harán 
sin colocar en riesgo la oferta ambiental.

A manera de cuestionamiento epistemológico a la univer-
sidad como institución social se le pregunta ¿Qué significa 
ser un profesional sustentable, en un escenario universi-
tario que no es sostenible? ¿Dónde se requiere además 
reflexionar si el DS (qué es una perspectiva económica, 
social, ambiental e institucional) es una propuesta para 
educar? O ¿Cómo las universidades crean conciencia, o si 
realmente lo hacen desde una visión desarrollada, y qué 
tan eficaz es basarse en el modelo económico del desa-
rrollo sostenible?

PALABRAS CLAVE: Universidad, desarrollo sostenible.
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Educar en valores en pro 
del medio ambiente: 

Aplicando como estrategia pedagógica el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Dunis del Rosario Ochoa Berrio & 
Leyn David Castro Vásquez

RESUMEN

La universidad Metropolitana de Barranquilla viene desarro-
llando dentro de su metodología para la construcción del 
aprendizaje una actividad denominada Trabajo Indepen-
diente (TI), el cual uno de sus objetivos es crear compe-
tencias investigativas así como generar pensamiento crítico 
y complejo en el estudiante. Cabe resaltar que el TI se en-
cuentra ligado a una investigación institucional.

A través de la guía del trabajo independiente tanto estudian-
te como docente logran durante el semestre desarrollar un 
trabajo en el cual se emplea como estrategia pedagógica el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), como es de cono-
cimiento para el gremio educativo la estrategia ABP logra 
desarrollar muchas competencias en el estudiantes sobre 
todo las de tipo social como el trabajo en equipo, el trabajo 
colaborativo, tolerancia, entre otras habilidades.

El estudiante a través de los diferentes cursos (asignaturas) 
puede ver un solo tema desde varias dimensiones. El tema 
que se ha venido trabajando por cuatro periodos consecu-
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tivos y solamente en estudiantes de primer semestre se ha 
denominado “valores y medio ambiente”.

Este tema es de gran interés en la universidad porque bus-
ca que el estudiante sea más integral, que desarrolle com-
petencias en el ser y en el convivir además de las propias 
del saber y del hacer. Hoy en día el problema ambiental 
que se vive a nivel mundial debe ser una preocupación del 
estudiante, además de que éste debe ser participe en las 
posibles soluciones de un mejor vivir.

Teniendo en cuenta que la estrategia pedagógica es al ABP 
se tiene como caso problema la observación directa por 
parte del estudiante en la universidad Metropolitana. Bajo 
esta perspectiva el estudiante realiza una indagación con el 
fin de tener claridad sobre a qué va a dirigir su observación; 
luego de esto, el estudiante tiene claro las necesidad am-
bientales del lugar y puede ampliar su información a través 
de un escrito tipo ensayo donde plasma algunas teorías en 
las que se fundamenta para su posible propuesta de solu-
ción, el cual es el último paso. Aquí es donde el estudiante 
pone en práctica su creatividad y logra diseñar proyectos 
novedosos ajustados a las necesidades ambientales del lu-
gar observado.

Con el fin de motivar al estudiante al finalizar el semestre 
éstos deben presentar sus proyectos a la comunidad edu-
cativa en un encuentro de estudiantes, donde se premia el 
mejor proyecto otorgándole la posibilidad de publicar su 
proyecto en la revista de la universidad.

PALABRAS CLAVE: valores, medio ambiente, ABP, estra-
tegia pedagógica.
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Las Colecciones Biológicas. 
Potencialidad pedagógica e implicaciones 

en la enseñanza de la biología

Yerly Marcela Barrera Huertas & 
Karen Milena Martínez Guerrero

RESUMEN

En el marco del proyecto de investigación Estrategia pe-
dagógica para la enseñanza de la vida y lo vivo a partir de 
las colecciones biológicas: Hacia la configuración del Museo 
Pedagógico de Biología, del Departamento de Biología de la 
Universidad Pedagógica Nacional, surge la pregunta por el 
lugar de las colecciones biológicas como objetos de conoci-
miento y como posibilidad de comprensión y apropiación de 
la biodiversidad colombiana, en tanto patrimonio y memoria 
viva del territorio, su historia, transformaciones y perspec-
tivas de futuro, permitiendo “deslocalizar las colecciones 
biológicas de organismos, en clave de una lectura del saber 
disciplinar biológico exclusivamente, desplegando la posibi-
lidad de asumirlas como prácticas de la enseñabilidad de lo 
vivo y la vida”. (Serrato, Medellín, Et al, 2017, p. 3).

Por ello se busca comprender la potencialidad pedagógica 
de las colecciones biológicas y sus implicaciones en la en-
señanza de la biología, con ánimo de reconocer y valorar la 
vida y lo vivo; desde una metodología cualitativa y a partir 
de una mirada arqueológica-genealógica se recogen diver-
sas experiencias y prácticas donde las colecciones biológicas 
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constituyen un elemento fundamental para la movilización 
de conocimientos y reflexiones en torno a la biodiversidad, 
su importancia y significado. A partir de la sistematización 
de dichas experiencias, se fundamenta la importancia de las 
colecciones biológicas desde tres líneas fuerza: 1. La aproxi-
mación y apreciación de la biodiversidad local. 2. La reflexión 
en torno al reconocimiento y valoración de la vida y lo vivo; 
y 3. La apropiación y cuidado del territorio. Desde allí el lu-
gar de las colecciones biológicas pasa de ser instrumental, 
a dialógico, en tanto, posibilitan diversas construcciones y 
proyecciones desde lo que en sí mismas representan: pro-
cesos ecológicos, evolutivos, diversidad de especies etc. en 
relación a un territorio, su historia y transformaciones; y a 
su vez a la consolidación de propuestas y estrategias que 
aporten a la formación de maestros desde las lógicas de lo 
contemporáneo, con apuestas que incluyan aspectos éticos, 
estéticos y políticos en la formación de los ciudadanos, y por 
ende, de nuevas lógicas de apropiación del patrimonio natu-
ral del país, representado en su diversidad y su complejidad.

PALABRAS CLAVE: Colecciones biológicas, enseñanza de 
la biología.
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Conservación, estrategia para el 
mejoramiento de la regulación hídrica. 

Caso cuenca del río Otún, 
Risaralda (Colombia)

Juan Camilo Berrio Carvajal

RESUMEN

El crecimiento continuo de las actividades económicas, le-
gales e ilegales, ha generado una importante presión sobre 
los ecosistemas, concibiendo de manera particular efectos 
negativos sobre los flujos de agua en las cuencas hidrográ-
ficas, muchas de estas fuentes abastecedoras, de agua para 
consumo humano e industrial. De igual forma las áreas de 
regulación natural poseen un alto grado de impacto antrópi-
co, afectando los servicios ecosistémicos. Estas afectaciones 
desencadenan por un lado, crecientes súbitas con arrastre 
de sedimentos en épocas de lluvia y por otro lado en época 
seca los caudales llegan a valores tan bajos que en algunos 
casos se hace necesario el racionamiento de agua en la po-
blación.

La cuenca del río Otún se ubica en la cordillera central de los 
Andes en el noroccidente colombiano al sur del departamen-
to de Risaralda, su área es de aproximadamente 480 km2 
distribuida entre los municipios de Pereira, Santa Rosa de 
Cabal, Dosquebradas y Marsella. La cuenca alta y media del 
río Otún fue colonizada cerca de los años 1920, generándose 
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procesos de explotación forestal de los bosques naturales y 
posteriormente la implementación de sistemas de produc-
ción ganadera, generándose impactos sobre la regulación 
hídrica del río Otún. 

En los últimos sesenta años ha surgido la preocupación y ne-
cesidad por la conservación de ecosistemas de importancia 
ambiental, ya sea por su estado único o por los servicios que 
estos prestan a la sociedad. La investigación busca dilucidar 
cuál ha sido el efecto de las medidas de conservación lleva-
das a cabo en la cuenca del río Otún, fuente abastecedora 
única de la ciudad de Pereira (centro occidente de Colombia) 
y que desde finales de los años cuarenta ha sido objeto de 
conservación con el fin de garantizar la oferta hídrica que la 
ciudad requiere. Por lo tanto surge la pregunta de investiga-
ción ¿en qué grado las medidas de conservación planteadas 
desde los años 50 para la cuenca alta y media del río Otún, 
han sido efectivas para mejorar y sostener la oferta hídrica 
necesaria para el abastecimiento de agua de la ciudad de 
Pereira? Se plantea entonces interrogantes interrogante co-
mo: ¿Las acciones de conservación han cumplido el objetivo 
para el cual fueron aplicadas?, ¿Cuál ha sido su impacto en 
la dinámica socio económica de la cuenca? y ¿Cuáles medi-
das de adaptación adicionales, basadas en la oferta, pueden 
disminuir el riesgo de desabasteciendo como resultado del 
cambio climático? Para estos interrogantes, se formulan unos 
objetivos y se esboza una metodología preliminar para su 
desarrollo.

PALABRAS CLAVE: Conservación, oferta, regulación, mo-
delación.
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Evaluación de la temperatura 
superficial terrestre en la 

manifestación de Islas de Calor 
Urbana en la localidad de Kennedy, 

Bogotá (Colombia) 

Ronal Jackson Sierra Parada, 
Tania Zuleny Meneses Figueroa, 

Paula Andrea Iral Fiquitiva & 
Nidia Isabel Molina Gómez

RESUMEN

El proceso de urbanización ha significado la transformación 
de coberturas vegetales a usos urbanos derivados de una 
alta presión antropogénica en las ciudades. El reemplazo 
de la vegetación, entonces, repercute en la interacción de 
las características biofísicas de la tierra con la atmósfera. Al 
punto de que la perdida de espacios verdes puede afectar 
procesos relacionados con el balance de la radiación solar 
y de absorción de calor, aspectos que contribuyen a elevar 
la temperatura de la superficie que traen consigo la ma-
terialización de un fenómeno conocido como Isla de Calor 
Urbana-ICU.

En Bogotá, la localidad de Kennedy a lo largo de los años ha 
presentado diversos procesos de urbanización con la con-
secuente reducción de zonas verdes. De modo que, cobra 
importancia el análisis de la transformación de la superficie 
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y su relación con el aumento de la Temperatura Superficial 
Terrestre-TST con el fin de establecer los impactos de estas 
variables en la variabilidad climática local y regional. Por 
consiguiente, las investigaciones que sean desarrolladas en 
esta temática pueden contribuir a mejores diagnósticos del 
cambio ambiental global.

Lo expresado anteriormente, permitió adelantar un estudio 
que buscaba establecer el comportamiento de la TST para 
la localidad. De este modo, con el uso de herramientas de 
teledetección espacial se buscó examinar las transformacio-
nes de la cobertura de la tierra a partir del comportamiento 
del patrón de urbanización en la localidad, así como de la 
Descripción	del	Índice	de	Vegetación	Normalizada	(NDVI)	y	
el albedo superficial, permitió reconocer la variabilidad en la 
densidad de vegetación y su relación con el aumento de la 
TST por medio de un coeficiente de correlación de Pearson.

El resultado de la correlación de Pearson encontrado fue de 
0,94 lo que indica una correlación perfecta positiva respecto 
al aumento de la TST y el grado de expansión de las zonas 
urbanas a través de los años en la localidad; Por tanto, se 
encontraron TST máximas de 24,9 °C con una ocupación 
urbana del 55,4 % en 1998, mientras que, para 2016 las 
TST máximas eran de 40,7 °C con una ocupación urbana 
del 83,2 %. Además, los valores altos de TST se dieron en 
las zonas con mayor actividad residencial, industrial y de 
comercio, como lo son las UPZ Kennedy Central, Carvajal, 
Corabastos y Patio Bonito, las cuales muestran bajos niveles 
de albedo y de espacios verdes, así como de altos consumos 
energéticos.

La investigación adelantada permitió establecer que la pre-
sencia de zonas con vegetación en la localidad, disminuye 
la TST entre 5-7 °C con respecto a otro tipo de coberturas 



Indice
397

3er Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales

urbanas, encontrando que la sustitución de la vegetación 
influye drásticamente en la comprensión y evaluación de ICU 
en Kennedy. Por consiguiente, el presente estudio aporta a 
la identificación del problema en la localidad, pero insta a 
una revisión del comportamiento del fenómeno en la ciudad 
y su área metropolitana. Así como de aportar a una mejor 
comprensión de la planificación espacial en las ciudades bajo 
los principios del desarrollo urbano sostenible.

PALABRAS CLAVE: Isla de Calor Urbana, TST, Urbaniza-
ción
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Diagnóstico sociambiental de la 
microcuenca del rio El Palmar, 

del municipio de Ubaque (Cundinamarca) 

Daniel Alejandro Herrera Ladino & 
Ivan Andres Herrera Ladino

RESUMEN

Las microcuencas son la principal fuente de abastecimiento 
hídrico. Éstas se ven afectadas por factores antrópicos des-
mesurados debido a la falta de rigurosidad de normativa e 
instrumentos de ordenación, que sirvan de reguladores a las 
acciones que generan su degradación. En este sentido, los 
diagnósticos socioambientales son cada vez más implemen-
tados a nivel mundial. En Colombia, la mayoría de los pro-
blemas sobre el recurso hídrico, se deben a su mal manejo 
y la explotación irracional de los recursos naturales de las 
regiones de alta montaña; lugares reconocidos por tener las 
principales fuentes de agua y ecosistemas asociados a las 
zonas de páramo. Por ende, el objetivo de este trabajo, es 
realizar un diagnóstico socioambiental de la Microcuenca del 
Río El Palmar y aportar indicadores socioambientales, como 
potencial insumo para un Plan de Manejo Ambiental y para 
un modelo de sostenibilidad ambiental para microcuencas, 
sugerido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible.

PALABRAS CLAVE: Microcuenca, socioambiental, indica-
dores, diagnóstico.
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Estado del arte para la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental de las 
Zonas de Reserva Forestal Protectora 

del municipio de Cogua (Cundinamarca)

Sonia Yamile Rodríguez Murcia, Paulo Germán García & 
Mercedes Castillo de Herrera

RESUMEN

El proyecto involucra investigación exhaustiva de diferentes 
fuentes y estudios efectuados en torno a las áreas de reserva 
forestal del municipio de Cogua, en Cundinamarca, el objeti-
vo es realizar un estado del arte, sistematizando información 
que permita contar con datos históricos, técnicos y cientí-
ficos; y generar la propuesta de actualización del plan de 
manejo ambiental, esto involucra la construcción del estado 
del arte desde la heurística y la hermenéutica en un proce-
so que abarca tres fases. El problema actual es la carencia 
de un Plan de Manejo actualizado y es una necesidad del 
municipio puesto que deben estar implementados planes y 
programas de manejo ambiental en las zonas de reserva; la 
información con la que se cuenta actualmente es un plan de 
manejo formulado en el año 2002, se contaba con 475 hec-
táreas protegidas (Cubillos, 2002), hoy en día se tienen más 
de 900 hectáreas (Alcaldía municipal, 2016). El resultado es 
importante para la gestión ambiental municipal. 

PALABRAS CLAVE: Plan Manejo Ambiental, Reserva fores-
tal, protector. 
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Contexto de los pequeños sistemas de 
abastecimiento de agua colectivo en la 
prestación del servicio de acueducto

Kelly Andrea Aguirre Osorio & Diego Paredes Cuervo

RESUMEN

Los sistemas de abastecimiento de agua son una de las formas 
básicas de apropiación social del agua, en la Política Nacional 
GIRH (2010) se establece prioritario el uso colectivo del agua 
para consumo humano y uso doméstico. La Ley 142 de 1994 
define	 el	 servicio	 público	 domiciliario	 de	 acueducto	 (de	 agua	
potable), como la distribución municipal de agua apta para el 
consumo humano, incluida su conexión y medición, y establece 
diversos tipos de prestadores, pudiendo ser de carácter guber-
namental, privado o comunitario, encontrándose en estos tres 
tipos grandes o pequeños sistemas de abasto rurales o urbanos. 

El servicio de acueducto es prestado en Colombia por más de 
12.000 prestadores, que según Revollo y Londoño (2010), en su 
mayoría son pequeños y rurales, y solo 2.244 registrados ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (promedio 
de 2,5 operadores por municipio), y en algunas zonas periurba-
nas y en el sector rural el servicio de acueducto se presta a tra-
vés de redes administradas directamente por las comunidades, 
que utilizan aguas de microcuencas cercanas. Según la SSPD 
(2015)	dichos	prestadores	se	han	clasificado	en	el	sector	de	los	
pequeños prestadores de servicios públicos según las siguientes 
características: atomizados, dispersos e informales.
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Desde esta perspectiva, para que el abastecimiento de agua pa-
ra	fines	como	consumo	humano	pueda	considerarse	acueducto	
debe estar acorde a la legislación y cumplir con los parámetros 
de calidad del agua y organizativos determinados, situación que 
discrepa en muchos casos con la realidad. En este sentido, el 
CONPES 3810 de 2014 plantea que para garantizar el suministro 
de agua potable deben buscarse esquemas de organización y 
gestión	 eficiente	 por	 parte	 de	 los	 prestadores	 independiente-
mente del tipo, y que es importante que se generen esquemas 
diferenciados de vigilancia y control para prestadores especial-
mente en zonas rurales. Este último aspecto se materializó a 
partir del Decreto 1898 de 2016, que busca garantizar el enfoque 
diferenciado	con	el	fin	de	responder	a	las	características	de	zo-
nas rurales, especialmente para las dispersas y el de garantizar 
el monitoreo de calidad del agua, en pro de disminuir la brecha 
urbano/rural en la prestación del servicio.

En	la	actualidad,	muchos	sistemas	de	abasto	presentan	conflictos	
internos, con prestadores privados, con autoridades ambientales 
y otras instituciones públicas, y se encuentran en la lucha conti-
nua por su permanencia y sostenibilidad como representantes de 
las comunidades, por tanto, según MAVDT (2010) y el IHE (1997) 
deben adaptarse la GIRH para lograr modelos de gestión pública 
considerando los aspectos de los recursos hídricos, los intereses 
sectoriales y de las partes interesadas, y la normatividad que 
brinden	oportunidad	de	superar	dichos	conflictos.	

La sostenibilidad de los pequeños sistemas de abasto puede 
lograrse a través del planteamiento de estrategias de manejo 
considerando la visión de cuenca, pero garantizando para la 
población la gobernabilidad del agua, el derecho al agua y a la 
inclusión	desde	la	planificación	y	beneficiando	escenarios	futu-
ros, escenarios que direccionen la dinámica de crecimiento de la 
población y el suministro de agua (Pérez et al, 2012; Sampson 
et al, 2016).
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Propuesta de manejo y monitoreo 
del recurso hídrico en microcuenca la 

Martinera, Páramo de Siscunsí 

Juan Sebastián Barrera Sarmiento, 
Jimena Bohórquez Herrera & César René Blanco

RESUMEN

Se realizó un diagnóstico de la calidad y cantidad del recurso 
hídrico en la corriente La Martinera y laguna La Colorada del 
páramo de Siscunsí, municipio de Sogamoso departamento 
de Boyacá. Se obtuvieron datos de los cuerpos de agua du-
rante tres jornadas de mediciones in situ y colectando mues-
tras para ensayos en laboratorios de variables fisicoquímicas 
e hidrobiológicas. Se encontraron puntos de monitoreo del 
cauce principal con valores bajos de pH (4,1) en consecuen-
cia de drenajes ácidos mineros (DAM) y lecturas inusuales 
de oxígeno disuelto (OD) y pH en la laguna, indicios de eu-
trofización generada por la ganadería extensiva encontrada 
alrededor de esta. Se obtuvo el índice de Calidad de Agua 
(ICA) de cada cuerpo de agua y se calculó la oferta y de-
manda hídrica. Posteriormente se propusieron medidas de 
manejo con objetivos de calidad, incluyendo estrategias de 
participación comunitaria. Así mismo se formuló un progra-
ma de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico.

PALABRAS CLAVE: Calidad de agua, oferta hídrica, páramo 
Siscunsí.
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Estudio de la calidad de agua 
en el embalse El Quimbo, 

utilizando el índice simplificado 
de calidad de agua (ISQA)

 Luis Carlos Losada Benavides, 
Oscar Alirio Aguilera Muñoz & 

Jhon Nicolas Castro Conde

RESUMEN

La hidroeléctrica El Quimbo está ubicada al sur del depar-
tamento del Huila, entre los municipios de Garzón, Gigante, 
El Agrado, Altamira, Paicol y Tesalia, este proyecto entro en 
funcionamiento en el año 2015 y ha tenido inconvenientes 
ambientales con la gestión de la biomasa antes del llenado 
del embalse. El presente estudio pretende cuantificar el im-
pacto de la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, 
reflejado en la calidad de agua; para este objetivo se utiliza-
rá	el	Índice	Simplificado	de	Calidad	de	Agua	(ISQA)	el	cual	
se basa en la determinación de 5 parámetros fisicoquímicos 
(Oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, conductividad, tem-
peratura y DQO). El periodo de muestreo se realizará entre 
los meses de Abril y Octubre de 2017 en siete puntos del 
área de estudio. Las tomas de muestras se realizarán a tres 
profundidades (superficial, 5m y 10m) con el fin de garanti-
zar la homogeneidad en la columna de agua.

PALABRAS CLAVE: Calidad del agua, calidad del agua en 
embalses, ISQA.
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