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El Seminario Nacional de Medio Ambiente- Innovación Ambiental se presentó 
como una plataforma para la divulgación del conocimiento ambiental y de nuevas 
alternativas tecnológicas desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) a través de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA). Este 
seminario mostró la capacidad que tiene el país a través de diferentes instituciones 
públicas y privadas, en generar conocimiento e información relevante sobre la 
mitigación de impactos ambientales, conservación del medio ambiente, alternativas y 
desarrollos innovadores para la gestión ambiental, los cuales se han venido 
desarrollando y se pueden apropiar en el territorio CAR y en otros contextos del país. 
Adicional a lo anterior, la CAR presentó su Centro de Investigación Ambiental, cuyo 
objetivo es generar investigación, desarrollo e innovación en temas de conservación, 
desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. En esta línea, nuestro Centro 
representa un espacio para que toda entidad público-privada que tenga la idea de 
desarrollar proyectos de I+D+i, encuentre en nosotros un aliado estratégico para 
moldear y dar cumplimiento a estas ideas que permitan sumar fuerzas en pro del 
mejoramiento ambiental.  
 
Dentro de este marco, el Centro de Investigación cuenta con dos grupos inscritos ante 
Colciencias, ITTPA (Innovación y Transferencia Tecnológica para la Protección 
Ambiental) y GAMSTE (Gestión Ambiental, Sostenibilidad y Territorio), los cuales 
tienen como misionalidad acoger y desarrollar proyectos de ciencia y tecnología, a 
través de convenios de cooperación interinstitucional, que permitan crear redes de 
trabajo direccionadas a la obtención de productos de I+D+i de interés general. 
También se presentó y se dio lanzamiento a la nueva revista electrónica ITTPA, medio 
por el cual se podrán presentar artículos de investigación y de revisión enfocados en el 
sector Ambiental, con esto se complementará el aporte de la Corporación para la 
generación del conocimiento tanto para la región como para el país en el marco del 
Sistema Nacional Ambiental – SINA. 
  
En el presente documento se recogen las memorias correspondientes a los trabajados 
presentados durante la jornada del Seminario Nacional de Medio Ambiente con 
énfasis en Innovación Ambiental, de forma tal que sea un material de referencia 
para ser difundido y conocido por todos los actores interesados en continuar aportando 
a la generación y divulgación del conocimiento científico. Las presentaciones de cada 
una de las ponencias pueden ser encontradas en la página oficial de nuestra revista 
electrónica, https://www.car.gov.co/laboratorio/inicio. 
  
  
Mil gracias por apoyar este tipo de iniciativas en pro del beneficio de todos. 
 
 
Edwin Giovani García M 

Director Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – CAR  

CAR, gestión ambiental, responsabilidad de todos. 



 

 

 

El páramo Andino: vulnerabilidad frente al cambio global 
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En los altos Andes húmedos de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, se encuentra el páramo, un 

hotspot de biodiversidad único e importante proveedor de servicios ecosistémicos. El cambio 

climático es una de las problemáticas ambientales fundamentales en los ecosistemas tropicales y 

particularmente en alta montaña dado el frágil equilibrio ecológico de sus ecosistemas. Se espera 

que, frente al cambio de clima, las especies de macro- y micro-biota estrechen progresivamente su 

capacidad de tolerancia, adaptación y migración, entrenando cambios importantes en las 

comunidades bióticas y ecosistemas enteros a largo plazo. Además, los servicios ecosistémicos se 

verán afectados en su cantidad y calidad, tanto negativamente, por ejemplo la regulación 

hidrológica, como positivamente, por ejemplo la productividad vegetal. En la actualidad, las 

mayores amenazas ambientales en el páramo son antropogénicas y sinérgicas, de las cuales toca 

resaltar la destrucción, fragmentación y contaminación ligadas principalmente a la agricultura y la 

ganadería. Se espera que el cambio climático también entrene un cambio antropogénico en los altos 

Andes, permitiendo la expansión e intensificación de las actividades humanas, tanto de explotación 

como de producción. Se predice que el aumento de amenazas ambientales con el cambio 

antropogénico, por ejemplo las especies invasoras, impacte aun mas a los ecosistemas de páramo 

que el propio cambio climático, y desafíen su equilibrio ecológico antes del fin del siglo XXI. Los 

estudios sobre cambio climático y sus consecuencias en aire, agua, suelo y biodiversidad de páramo 

están aumentando progresivamente, no obstante, existe todavía un importante knowledge gap sobre 

la interacción cambio climático-cambio antropogénico en la zona. Consecuentemente, es una 

invitación a los investigadores, gestores y a la población en general a preparase para enfrentar uno 

de los mayores retos ambientales de nuestro siglo, el cambio global, y asegurar la mejor gestión 

posible de nuestros recursos naturales en el  páramo andino.  



 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL RÍO 

BOGOTÁ POR LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR SALITRE Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR CANOAS A TRAVÉS DE LA 

METODOLOGÍA DE LA HUELLA HÍDRICA 
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Las dinámicas demográficas a nivel mundial confirman el crecimiento poblacional que 

va conjunto con el proceso de urbanización  (Koons, Arnold, & Schaub, 2017). El 

crecimiento de las ciudades crea unos núcleos de presión sobre los bienes y servicios 

naturales (Strengthening Capacity to Manage Ecosystems , 2012), concluyendo que 

aproximadamente el 60 % de los servicios de ecosistemas están siendo degradados o se 

usan de manera insostenible. Este escenario se replica en la ciudad de Bogotá cuyo 

crecimiento y desarrollo se sustentan en la disponibilidad del recurso hídrico y cuyo ciclo 

se ha afectado significativamente tanto en su cantidad como calidad  (SDA, 2008). En las 

últimas décadas las políticas y programas frente al uso del recurso hídrico fueron 

direccionados hacía la disminución de los consumos del agua, pero el tema de tratamiento 

de aguas residuales se ha abordado de manera parcial e insuficiente.  

 

Como consecuencia de esto, en la actualidad se cuenta con la PTAR Salitre donde se hace 

el tratamiento primario de los 4 m³/s de aguas residuales y los efluentes de los ríos Fucha 

y Tunjuelo se vierten directamente al río Bogotá sin ningún tipo de tratamiento previo. 

Esta situación hace que nuestra relación con el agua en la Capital colombiana sea 

ambientalmente insostenible. Aplicando el principio ambiental “de la cuna a la tumba”  

(Mesa Cuadros, 2010)  es obligación de nuestra sociedad de devolver el recurso hídrico 

a la cuenca receptora en el mismo estado en el que se ha captado.  

 

Es por eso, en los últimos años comenzaron a desarrollarse los proyectos de ampliación 

de la PTAR Salirte y la construcción de la PTAR Canoas que recibirá los efluentes de los 

ríos Fucha y Tunjuelo. En el presente estudio se analizó el impacto sobre la calidad del 

río Bogotá por las dos obras mencionadas anteriormente a través de la metodología de la 

huella hídrica (Chapagain, 2017).  

 

Como resultado se obtiene que la huella hídrica gris de la ciudad de Bogotá, 

correspondiente al escenario actual, es de 2 556,30 Mm³/año. El 55,6 %  o 1420, 65 

Mm³/año pertenecen al aporte del río Tunjuelo, el 41,55 % o 1062,11 Mm³/año hacen 

parte de la cuenca del río Fucha y el 2,9 % o 73,54 Mm³/año corresponden a la huella 

hídrica gris de la cuenca del río Salitre. Según los resultados del escenario futuro con la 

ampliación de la PTAR Salitre y la construcción de la PTAR Canoas, la huella hídrica 

gris total de la ciudad de Bogotá será de 672,05 Mm3/año. Este valor es 3,8 veces menor 

que en el escenario actual de tratamiento de aguas residuales. El 78,1 % de la huella 

hídrica gris se relaciona con la PTAR Canoas y el 21,9 % corresponde al aporte de la 

PTAR Salitre. El valor de la PTAR Canoas equivalente a los 524,97 Mm³/año se explica 

por unir y tratar los vertimientos de los ríos Fucha y Tunjuelo de manera conjunta. A 



pesar de su magnitud, la huella hídrica gris de la PTAR Canoas es 4.7 veces menor que 

la de los dos ríos en el escenario actual.  
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Avances de investigación para el desarrollo sostenible de la floricultura  
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Una alianza estratégica entre la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - Asocolflores, el 

Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana - Ceniflores, la Gobernación de Cundinamarca, la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de 

La Salle y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica C.I. Tibaitatá permitió 

la formulación y ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la competitividad del sector floricultor 

colombiano mediante el uso de ciencia, tecnología e innovación aplicadas en Cundinamarca. El 

proyecto tiene como objetivo principal generar, evaluar y transferir tecnologías en el sistema de 

producción de flores de corte tradicionales. Con su implementación se pretende incrementar la capacidad 

científica, tecnológica, de innovación y de competitividad del sector floricultor, mediante tres objetivos 

específicos: a.) Parametrizar y evaluar tecnologías intermedias adaptables al sistema de producción de 

flor de corte; b.) Optimizar algunos procesos críticos dentro del sistema de producción de flores de corte 

y c.) Gestionar conocimiento científico sobre tecnologías aplicadas a la producción de flores de corte. 

Con el propósito de generar tecnologías aplicables a un amplio espectro del sector floricultor, las 

evaluaciones se desarrollan en tres de los principales productos de exportación: rosa (variedad Freedom), 

clavel (variedad Don Pedro) y alstroemeria (variedad Primadonna). Para el desarrollo de las actividades, 

el proyecto cuenta con tres unidades experimentales: a.) Un Prototipo Experimental de Invernadero (PEI) 

en un área de 4.700 m2 en el Centro Agropecuario Marengo CAM de la Universidad Nacional de 

Colombia, donde se produce clavel en sustrato; b.) Un PEI en un área de 4.200 m2 en Centro de 

Investigación de Corpoica Tibaitatá, donde se produce rosa en suelo y sustrato y c.) Un PEI en un área 

de 3.000 m2 en el Centro de BioSistemas CBios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se produce 

alstroemeria en suelo. Las investigaciones y actividades que se desarrollan en el proyecto son: 

Parametrización de prototipos de invernaderos, adaptados a las condiciones climáticas de la zona, 

mediante modelado asistido por computador con software especializado en el análisis de Dinámica de 

Fluidos Computacional. En esta investigación se realizó el diseño y construcción de dos invernaderos 

(CAM y CBios) y se adaptó el invernadero del C.I. Tibaitatá, esto permite mejorar las condiciones de 

microclima, con lo que se dificulta el establecimiento de plagas y enfermedades y por ende mitiga el uso 

de plaguicidas, además, en el marco de esta investigación se evalúa la eficiencia de sistemas de 

calefacción pasiva que no requieren de energía convencional para su operación y el desempeño de mallas 

fotoselectivas de color rojo y perla, con diferentes grados de sombrío, en los tres cultivos evaluados con 

el fin de mejorar la calidad y productividad de los cultivos y como medio para el control de plagas 

mitigando el uso de plaguicidas.  Por otro lado, se diseñaron sistemas automatizados, uno para la 

aplicación de plaguicidas que permite minimizar el uso de plaguicidas y optimizar el gasto del recurso 

hídrico y otro para la selección y empaque de rosa, lo que permite optimizar el trabajo poscosecha de flor 
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de corte, también se diseñaron y construyeron sistemas de fertirriego que permiten optimizar el gasto del 

recurso hídrico en el proceso de fertilización, está evaluación esta acompañada por el estudio de la 

optimización del elemento nitrógeno en la fórmula nutritiva, con el fin de minimizar su uso sin afectar la 

productividad y calidad de los cultivos y mitigar el impacto ambiental ocasionado por el elemento, por 

último se evaluaron diferentes materiales con potencial para ser usados como sustrato para la producción 

de flores de corte, aprovechando materiales excedentes provenientes de otras agroindustrias. 



 

Estudio, Diseño y Creación de un Prototipo Pedagógico para Medir la 

Conductividad Hidráulica en los Suelos del CBA – SENA 
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El estudio de la permeabilidad como propiedad física del suelo  representa un componente 

fundamental para el uso del suelo a nivel agropecuario y civil. Bajo este argumento el 

Centro de Biotecnología agropecuaria en el año 2017 desarrollo  un proyecto de 

innovación tecnológica “diseño, implementación y evaluación de un prototipo 

pedagógico para el estudio de la permeabilidad en texturas edáficas”. Esto con el fin de 

permitir que las comunidades rurales, técnicos,  docentes y comunidad en general, 

tuvieran un método sencillo para realizar la enseñanza y aprendizaje de esta propiedad. 

El proyecto consistió en realizar inicialmente los respectivos diseños por los aprendices 

del semillero C.I.A Investiga de SENNOVA. Los diseños estuvieron fundamentados en 

dos métodos utilizados normalmente por los laboratorios, estos son: cabeza constante y 

cabeza variable. Una vez se obtuvieron los diseños se realizaron mediciones que 

posteriormente fueron comparadas con equipos de laboratorios adquiridos para tal fin. 

Los resultados fueron congruentes tal como se muestra en la tabla No.1. Mostrando que 

los cuatro permeámetros diseñados y evaluados podían  realizar el proceso de medición. 

Finalmente se realizó una experiencia de transferencia tecnológica a productores de 

pasifloras en el municipio de San Agustín Huila, las evaluaciones de la experiencia 

mostraron interés en los permeámetros y entre las conclusiones importantes de los 

agricultores fue la de dar importancia a la física de suelos como pieza fundamental para 

la química.  

Por otro lado el proyecto permitió desarrollar toda una metodología la cual se nombró  

como el sistema K, que permite a los docentes el desarrollo de la innovación en 

estudiantes para el desarrollo del método científico en la educación.  

 

Tabla No1. Resultados prueba de prototipos de permeámetros diseñados con equipo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keywords: Disturbed soil, undisturbed, permeability, texture, density, porosity, 

humidity, hydraulic conductivity. 
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Los humedales se definen según la convención Ramsar [1971] como: ¨…son humedales las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 

no exceda los seis metros. En un humedal construido, se presentan procesos físicos, químicos 

y biológicos que interactúan entre si y pueden variar con el tiempo y el espacio, trayendo 

consigo cambios en los flujos de materia y energía entre sus componentes, por lo tanto, para 

su estudio se deben tener en cuenta factores hidrológicos, hidráulicos y de aporte de 

nutrientes como lo describe Gamboa [2011]. La tecnología de LaminasFiltrantes® puede 

remover la carga orgánica del agua residual expresada como DBO, DQO, SST y GRASAS 

Y ACEITES; adicional el sistema permite reducir Nitrógeno y Fósforo, lo que garantiza el 

cumplimiento de las nuevas normas de vertimiento establecidas en el decreto 3930 de 

2010.El tratamiento de Lodos consiste en un proceso completo que incluye fases de 

estabilización, homogenización, deshidratación sin adición de químicos ni el uso de 

centrifugas ni filtroprensas y por último la mineralización, logrando como producto final un 

sustrato* que sirve como remediador de suelos. Uno de los problemas que aqueja a la 

industria es la cantidad de lodos que resultan de los procesos físico-químicos. Al utilizar 

sistemas de tratamiento LáminasFiltrantes® el producto final es una tierra apta para 

remediación de suelos lográndose un CERO PASIVO AMBIENTAL en el proceso. Por 

medio de sistemas de tratamiento biológico de LáminasFiltrantes®, los efluentes industriales 

y orgánicos son tratados a través de sistemas de flujo vertical y horizontal, lográndose 

porcentajes de remoción superiores al 95%, dando cumplimiento a la normatividad ambiental 

en todos y cada uno de sus parámetros en la figura (Fig No.1) se puede observar todo el 

proceso que ocurre en el durante el tratamiento 

 

 
Figura No 1.  Laminas filtrantes® flujo vertical. https://www.biolodos.com. 
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En los sistemas de Laminas Filtrantes ®FV, no hay necesidad de tratamiento primario ya que 

toda la separación de los sólidos sucede dentro del sistema. Sin embargo, es necesario un pre 

tratamiento inicial con algún sistema de cribado para separar residuos sólidos de mayor 

tamaño que pueden obstruir los procesos del sistema, dependiendo de la procedencia del 

residuo (lodo o aguas contaminadas).  
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El cambio global incluye todo el conjunto de cambios ambientales que ocurren en el planeta, 

y que están asociados a las actividades humanas. Dentro de estos cambios se encuentran el 

incremento en las emisiones de dióxido de carbono, el aumento en la temperatura del planeta, 

cambios en los usos del suelo, modificación de los ciclos biogeoquímicos y la contaminación 

de los ecosistemas. Todos estos factores tienen una incidencia directa sobre los ecosistemas 

acuáticos y pueden modificar su funcionamiento, afectando la prestación de servicios que 

brindan. Los lagos de páramos son ecosistemas estratégicos para Colombia, al estar en zonas 

que proveen agua para la mayor parte de la población del país. Además de los impactos 

esperados por el incremento en la temperatura y los cambios en los regímenes de lluvias, los 

lagos de páramo pueden sufrir eutrofización por las deposiciones atmosféricas de nutrientes 

y de contaminantes derivados de la industria, la ganadería y la agricultura. Estos procesos 

pueden aumentar la productividad del ecosistema, afectando la calidad del agua y los 

servicios ambientales que proveen estos ecosistemas. Los lagos de páramo presentan una 

serie de singularidades, en las cuales se combinan una baja profundidad, baja concentración 

de sales y un alto contenido de materia orgánica, determinando que sean ecosistemas 

potencialmente muy sensibles a diferentes factores tensionantes. Lamentablemente, no 

existen programas de monitoreo de estos ecosistemas, que nos permitan evaluar su respuesta 

ante los impactos recientes. En ese sentido, es necesario adelantar estudios que aborden 

cuatro aproximaciones simultáneas: Desarrollo de monitoreo en algunos lagos, estudios 

regionales, estudios paleolimnológicos, y modelamiento (para prever distintos escenarios). 

De acuerdo con esto, en esta presentación se discutirá un marco conceptual para abordar estas 

múltiples aproximaciones y se presentarán resultados sobre un extenso estudio en 60 lagos 

de la Cordillera Oriental. Esta investigación, adelanta una extensa caracterización física, 

química y biológica de los lagos, a la vez que construye herramientas cuantitativas que 

permitirán monitorear la calidad del agua y reconstruir los cambios ambientales que han 

sufrido los ecosistemas. 
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La innovación, tanto en las tecnologías de uso final de energía como en la transformación de 

fuentes limpias y renovables se constituyen en retos con impacto ambiental en la transformación 

energética mundial, con impactos en los sistemas sociales y productivos que incluyen además la 

optimización de procesos y cambio de cultura en la gestión de la energía, la tecnología y el 

ambiente.   
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Se presenta una propuesta de clasificación de tierras por capacidad funcional ecosistémica 

(CTCF) como herramienta de evaluación sitio específico de la calidad inherente del suelo y 

la implementación del modelo de conservación de precisión. Este modelo implica el 

reconocimiento del suelo como un sistema abierto, espacial y temporalmente variable, que 

satisface múltiples funciones en los ecosistemas naturales y agroecosistemas. El sistema 

CTCF resulta de la combinación del sistema FCC (del inglés Fertility Capability Soil 

Classification) y el sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso, LCC (del inglés 

Land Capability Classification) de amplio uso en el trópico. El sistema CTCF se enfoca hacia 

la agrupación de unidades cartográficas de suelos con similitud en la capacidad para ejecutar 

funciones ecosistémicas. Se resalta la importancia de los levantamientos detallados de suelos 

tecnológicamente basados, con enfoque geomorfológico-pedológico, en la implementación 

del modelo de paisaje productivo multifuncional en condiciones tropicales, soportado en la 

comprensión de la variabilidad espacial de los suelos y los procesos dinámicos actuales de 

entradas y salidas, desde y hacia los paisajes productivos y los recursos naturales 

circundantes v.g. bosques de galería, humedales, corredores biológicos. 

 

Palabras claves: zonificación de tierras, capacidad funcional del suelo, manejo sitio 

específico 
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EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA UNA HERRAMIENTA DE LA 

SALUD AMBIENTAL. CASO DE ESTUDIO LECHE CRUDA 

Luis Fernando Gutierrez 

Universidad El Bosque 
 

En la carta de Otawa dirigida a la consecución del objetivo "Salud para Todos en el año 

2.000, se estableció, que era esencial que se realizará “… una evaluación sistemática del 

impacto que los cambios del medio ambiente producen en la salud, particularmente en los 

sectores de la tecnología, el trabajo, la energía, la producción y el urbanismo”. Posteriormente 

en el 2002, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC) lanzan la Iniciativa del Análisis 

Ciclo de Vida (ACV)1. En Colombia son pocos los estudios de ACV que se enfocan en los 

impactos sobre la salud humana, por eso se quiso elaborar un estudio para la fase de 

producción de leche cruda en finca, la metodología aplicada estuvo basada en la norma ISO 

14044, el método escogido fue el Eco-indicador 99 ya que ofrece una manera de medir los 

impactos ambientales y muestra el resultado final en 3 categorías: daño a la calidad del 

ecosistema, a los recursos y a la salud humana, esta última de mayor relevancia para la 

investigación por el enfoque hacia la salud pública y la salud ambiental que se le quiso dar2.  

                                                           
1 PNUMA. (2004). ¿Por qué adoptar un enfoque de ciclo de vida? ISBN: 92-807-24500-9 
2 GUZMAN, L. M. & Gutierrez, F. (2016). Análisis del ciclo de vida de la producción de leche cruda. Como 
herramienta para determinar los impactos a la salud humana, a la calidad del ecosistema ya los recursos. Caso 
de estudio, finca San Francisco, vereda Patera Centro, Municipio de Ubaté-Cun. Revista de Tecnología, 15(1), 
105-116. 
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Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) son responsables de más del 30% 

del calentamiento climático global. Se denominan de ‘vida corta’ porque, en comparación 

con otros contaminantes como el CO2 que puede durar más de 100 años en la atmósfera, 

estos permanecen en el aire durante un periodo relativamente corto, que va de un par de 

días a unas pocas décadas. 

Los CCVC más comunes son el carbono negro u hollín, el metano, el ozono troposférico 

y los hidrofluorocarbonos; los cuales se producen por diferentes motivos, como la 

combustión incompleta de combustibles, el transporte con diésel, la quema abierta de 

campos agrícolas y residuos, el estiércol del ganado, la fabricación artesanal de ladrillos, 

cocina con leña o la operación de calefacciones, aires acondicionados o aerosoles [1] 

 

En este sentido la “Iniciativa Ladrillera” que la Corporación Ambiental Empresarial, 

CAEM, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Corporaciones Autónomas Regionales, (Gremios del sector) y otros actores, han venido 

implementando para reducir la emisión de CCVC en dicho sector, uno de los que más 

incide de acuerdo con diversos estudios internacionales [2]. Dicha iniciativa se ha llevado 

a cabo desde  la Coalición del Clima y Aire Limpio, CCAC, que se formó en el 2012, el 

cual es el primer esfuerzo mundial colectivo destinado a reducir estos contaminantes y 

que congrega aproximadamente 50 países. 

La Iniciativa Ladrillera ha sido ejecutada en tres fases: generando un diagnóstico de la 

política pública incidente en el sector, realizando un inventario para el sector ladrillero 

colombiano, medición y cuantificación de carbono negro  e identificando de medidas de 

reducción y mitigación de CCVC.  

Como resultado del Inventario del Sector ladrillero en Colombia, se identificó que a 2015 

en el país existen 2.435 hornos dedicados a esta labor, distribuidos en hornos artesanales, 

intermitentes, semi continuos y continuos [3]. Esta información sirvió como insumo que 

permitió, no solo caracterizar el sector, sino además estimar las emisiones contaminantes 

de Gases de Efecto Invernadero, GEI, y de material particulado a la atmósfera.  

De esta forma Colombia se convirtió en un referente a nivel Latino y Centroamericano 

en la medición, estimación y cuantificación de las emisiones de carbono negro y material 

particulado inferior a 2,5 micras, validando los procesos de reconversión y 

transformación tecnológica que el sector ladrillero ha implementado y permitiendo la 

identificación de escenarios de reducción de carbono negro y de mitigación GEI.  

La evidencia científica sólida indica que la aplicación rápida y a gran escala de las 

medidas de control de los CCVC, como las que ya inició Colombia, podrían evitar el 

incremento de 0.5 °C en el proceso de calentamiento global.  Inclusive, de la mitigación 



a gran escala a 2030 se espera evitar 2.4 millones de muertes prematuras anualmente en 

todo el mundo por la contaminación en exteriores y que 52 millones de toneladas de 

cosechas comerciales se pierdan anualmente [4]. 
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El “desarrollo sostenible” ha surgido como concepto y estrategia global multidimensional 

para orientar el desarrollo de la sociedad a partir de una serie de principios, muchos de 

ellos, sustentados desde los impactos negativos que ha tenido su crecimiento 

desmesurado. Sin embargo, por la velocidad del avance de los problemas ambientales 

surge la idea de que aunque se han realizando grandes esfuerzos en investigación, la 

implementación de estrategias paliativas no esta siendo lo suficientemente eficiente para 

lograr revertir el avance de dichos problemas o en el mejor de los casos, para lograr la 

generación de hábitos que conduzcan a una sostenibilidad. 

 

Por lo anterior, la implementación de estrategias concretas, orientadas a la generación de 

hábitos que promuevan la sostenibilidad ambiental a diferentes niveles, representa uno de 

los retos fundamentales a tener en cuenta para el planteamiento y desarrollo de iniciativas 

de investigación e innovación. En este sentido se resaltan algunas estrategias 

implementadas actualmente. 

 

- La simulación como alternativa de investigación a priori. 

El desarrollo de nuevas tecnologías químicas (nuevos materiales, catalizadores, nuevas 

reacciones) se ha potencializado con la implementación de la simulación de procesos. La 

simulación de procesos a escala molecular ha permitido explorar posibilidades a gran 

escala de forma rápida y eficiente, orientando así la experimentación.  

 

Por ejemplo, la exploración de materiales microporosos para la adsorción de hidrógeno 

como vector energético. Uno de los retos asociados al uso de hidrógeno como alternativa 

a los combustibles fósiles es su transporte eficiente y seguro; para lo cual se buscan 

materiales que mediante adsorción optimicen el almacenamiento y liberación de H2 en 

vehículos de transporte. Mediante simulación se han explorado mas de 130.000 

materiales hipotéticos [1], encontrando algunos candidatos con alto potencial e 

identificando propiedades claves que se deben tener en cuenta para la síntesis de estos. 

 

- En la naturaleza misma podrían estar las mejores soluciones 

Educar a los niños y jóvenes es la mejor manera de transformar el futuro y por ello la 

escuela se convierte en el mejor punto de partida para la construcción de hábitos tanto de 

comportamiento, como de pensamiento. Con este objetivo se desarrolla un proyecto con 

estudiantes de secundaria, enfocado en el desarrollo de un pesticida orgánico a partir de 

extractos de Neem. 

 

El aceite de Neem es ampliamente usado y comercializado en la India principalmente 

por sus propiedades como pesticida[2]. Y si bien en la IED Nacionalizado de Jerusalén 

(Cundinamarca) y en el municipio, zona de actividad económica agropecuaria 

principalmente, hay varios arboles de Neem adultos, no se ha explorado el desarrollo de 

un pesticida. Ante esta oportunidad, actualmente se esta evaluando un primer extracto 



para controlar ácaros y hongos en algunos arboles frutales de la zona. Proceso que se 

desarrolla en un contexto educativo, donde los jóvenes son los principales actores. 
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Con menos nitrógeno es posible mantener la productividad en clavel 

Adriana del Pilar Baracaldo Argüello, Manfreed Camilo Díaz Ortiz, Víctor Julio Flórez 

Roncancio, Carlos Alberto González Murillo 

Universidad Nacional de Colombia: Carrera 30 No 45-03 Bogotá, Colombia. 

 

Aunque el nitrógeno es el fertilizante más usado en la agricultura contribuye a contaminar 

aguas superficiales y subterráneas a través de su lixiviación. Una disminución en la 

concentración del nitrógeno total y cambios en la relación amonio: nitrato pueden proveer 

información acerca de una mejor utilización de este nutriente. El objetivo de este estudio fue 

evaluar el efecto de la disminución del nitrógeno total y el aumento de la concentración de 

N-NH4
+ sobre el crecimiento y la asimilación de nutrientes en el cultivo de clavel. Para lo 

cual, en el Centro Agropecuario Marengo de la Universidad Nacional se evaluaron en plantas 

de clavel estándar cv. Don Pedro sembradas en sustrato dos concentraciones de nitrógeno 

total (200 y 140 mg.L-1 en fase vegetativa, y 160 y 112 mg.L-1 en fase productiva) con tres 

relaciones de N-NH4:N-NO3 (5:95, 15:85 y 25:75) para un total de seis tratamientos. Se 

encontró que la productividad y calidad no se ven afectadas negativamente por la 

disminución de nitrógeno. Se presenta una mejor EUN con la disminución del nitrógeno total. 

El aumento de amonio disminuyó el pH de los sustratos. Con la disminución la concentración 

de N aplicado no se presenta una menor absorción por parte de la planta. Sin embargo, se 

presentan pérdidas mayores de N en los lixiviados 

Palabras clave: Dianthus caryophyllus, flores de corte, cultivo sin suelo, lixiviados, 

relación amonio:nitrato, fertirriego.  

Keywords: Dianthus caryophyllus, cutflowers, soiless culture, leachates, 

ammonium:nitrate ratio, fertigation. 
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Recientemente investigadores europeos descubrieron que las concentraciones actuales en la 

atmósfera del principal gas de efecto invernadero (GEI), CO2 son más altas ahora que en cualquier 

otro período de los últimos 650.000 años [1] pues es innegable que la humanidad ha aumentado 

a niveles de consumo de recursos nunca vistos previamente y esto  está causando el calentamiento 

global de forma acelerada. Conocer la Huella de Carbono, entendida  como la cantidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas directa o indirectamente por una 

persona, una organización, producto o evento, es el primer paso para empezar a reducir las mismas 

de una manera efectiva [2], por lo que  el análisis de huella de carbono proporciona como resultado 

un dato que puede ser utilizado como indicador ambiental global de la actividad que desarrolla la 

organización. La huella de carbono se configura así como punto de referencia básico para el inicio 

de actuaciones de reducción de consumo de energía y para la utilización de recursos y materiales 

con mejor comportamiento medioambiental [3]. 

Es así como desde la responsabilidad ambiental empresarial se desea un adecuado equilibrio entre 

la prevención, la mitigación (disminución) y la compensación (devolver al ambiente) de los 

impactos ambientales que puedan generar las organizaciones [4]. Lo anterior, se considera aún 

más cierto si se trata de Instituciones de Educación Superior, en las cuales el cuidado del medio 

ambiente debe ser uno de los pilares fundamentales por la naturaleza de estas organizaciones. 

Buscando ser consecuente con su misión en la Fundación Universitaria Horizonte se determinó 

la Huella de Carbono generada por la comunidad universitaria (67.02 Ton CO2eq), encontrando 

que de esta cantidad  el 65% de dicho impacto se da de forma directa debido al consumo de 

electricidad. Como parte del proyecto se buscó que las estrategias de mitigación y compensación 

fueran plantadas por la comunidad universitaria, frente a lo cual un grupo de estudiantes y 

profesores (Figura 1) se han venido vinculando al proyecto proponiendo y llevando a cabo la 

construcción de un muro verde. 

Se seleccionó la construcción de muros verdes, ya que no sólo han surgido para embellecer y 

enverdecer los paisajes de cemento [5], sino que en la ciudad actualmente estos muros se han 

implementado como practicas con fines alimentarios, educativos, ambientales, recreativos e 

incluso terapéuticos, así como para generar espacios de reconciliación al favorecer cercanía entre 

las comunidades, como un programa incluyente que también mitiga los efectos del cambio 

climático [5,6,7]. Buscando especialmente, que las plantas seleccionadas fueron Hedera 

canariensis, Oxalis regnellii y Chlorophytum sp, (Figura 2) ya que permiten mitigar la huella de 

carbono organizacional al brindar beneficios claros como al ser sumideros de carbono [8] permitir 

la retención de smog y material Partículado [9] y tener capacidad termorreguladora [10] 

Se concluye que la concepción y construcción de muros verdes como estrategia de mitigación 

desde la misma comunidad universitaria,  resulta una estrategia pedagógica ambiental interesante 

y fácil de reproducir en centros educativos, permitiendo que los estudiantes se vinculen con esta 

propuesta, al comprender sus efectos positivos a todo nivel. 

PALABRAS CLAVE: Cambio climático, muros verdes, Responsabilidad Social Empresarial.  



 

 
Figura 1. Versión final del muro verde implementado como sumidero de carbono y 

partículas contaminantes en la fachada de UniHorizonte. Fuente: propia. 
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Proyectos ambientales escolares (praes) y proyectos ciudadanos de 

educación ambiental (procedas) para reducir la vulnerabilidad frente a 

fenómenos naturales orientados a la gestión del riesgo 
 

El Departamento De Caldas ha tenido un gran reto en controlar la amenaza y en manejar el 

riesgo. Factores como la degradación ambiental, el cambio acelerado del uso del suelo, 

afectación antrópica, la condición topográfica, tectónica, hídrica, sísmica y volcánica, y los 

diferentes siniestros naturales ocurridos han permitido aprender directa e indirectamente el 

cómo prepararse ante ciertos eventos de desastre natural. La sociedad tiene reacciones muy 

fuertes cuando se presentan fenómenos y catástrofes naturales, y a pesar de la resilencia que 

ésta presenta ante el desastre, se comprometen las condiciones de sostenibilidad y desarrollo 

de su territorio. El planteamiento de proyectos de atención y prevención de desastres en 

conjunto con la sensibilización y el trabajo de la mano con la comunidad, permitiría un 

avance en el desarrollo de la sociedad y fortalecería procesos de planificación, ordenamiento, 

reconocimiento y empoderamiento para cuidar del territorio evitando al máximo el riesgo al 

cual están expuestos. 

 

Es de vital importancia incorporar líneas de proyectos entre entidades como UDEGER, 

Municipio, CARs y la Sociedad en general mediante Proyectos Ambientales Escolares Praes 

y Proyectos Ciudadanos De Educación Ambiental, Procedas; en los cuales se garantice un 

desarrollo sostenible en la población, orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas 

y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo, reducción y manejo de desastres por 

fenómenos naturales; contribuyendo no solo a la seguridad y el bienestar sino a la calidad de 

vida de las personas, a través de la apropiación del conocimiento de la gestión del riesgo 

apoyados en la tecnología. 

En el caso de Manizales, algunos de los barrios, están asentados en zonas de amenaza alta y 

por tanto presentan vulnerabilidad y riesgo por deslizamiento, según el POT;  si bien en la 

ciudad se cuenta con un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que vigila el comportamiento 

de las lluvias, se hace necesario implementar un sistema comunitario ante deslizamientos, 

donde además de las lluvias, se vigile y monitoree el comportamiento de las laderas, 

enmarcadas en zonas de alto riesgo por deslizamiento, quienes apoyarían la vigilancia y el 

monitoreo de su entorno a través de una red definida bajo la supervisión y el análisis de los 

datos por parte de profesionales idóneos en el tema.  

La eficacia del SAT comunitario, busca garantizar que la información emitida por la red sea 

recibida y entendida por parte de la comunidad vulnerable, para saber cómo reaccionar y que 

acciones emprender durante y después de la emergencia [De Puy y otros, 2008]. La 

implementación de un SAT comunitario ante deslizamientos (SATCAD), permitirá aumentar 

la capacidad de respuesta y la resilencia de las comunidades asentadas en zonas de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo alto por deslizamientos. 



El aporte del proyecto en mención, será disminuir el riesgo de estas comunidades, al 

capacitarlas, prepararlas y darles herramientas para que generen planes de emergencia y 

contingencia, ante un evento adverso, a partir de la vigilancia y monitoreo. 

 

REFERENCIAS 

De Puy y otros. 2008. Informe regional: sistemas de alerta temprana y monitoreo, grupo de 

trabajo No 2. RECLAIMM – CEPREDENAC. Sistemas de Alerta temprana para 

Deslizamiento (PDF Download Available). Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/278667544_Sistemas_de_Alerta_temprana_para_

Deslizamiento [accessed Jul 5, 2017].  

 

 



 

 

 

 

 

Utilización de energía solar para la optimización del clima en invernaderos 

empleados para la producción hortícola 
 

Carlos Ricardo Bojacá1 Miguel Ángel Mora2 
1 Departamento de Ciencias Básicas y Modelado, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, e-mail: carlos.bojaca@utadeo.edu.co; 2 Maestría en 

Modelado y Simulación, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano, e-mail: miguel.mora@utadeo.edu.co 

 

Los invernaderos utilizados para la producción hortícola en la Sabana de Bogotá son estructuras 

de bajo nivel tecnológico, con estructura en madera, cubierta de plástico y ventilación natural. La 

ventilación de este tipo de invernaderos se realiza a través de aberturas fijas ubicadas en la 

cumbrera y ventilaciones laterales mediante la apertura o cierre de cortinas enrollables. En 

consecuencia, el clima interno del invernadero depende casi exclusivamente de las condiciones 

climáticas externas a las que se encuentra expuesto. Aunque la Sabana de Bogotá ofrece unas 

condiciones de clima y suelo óptimas para una gran variedad de cultivos hortícolas, factores como 

las bajas temperaturas nocturnas y las heladas limitan el potencial productivo, aun cuando estos 

sistemas productivos se desarrollen bajo invernadero. El intercambio de aire con el exterior durante 

las horas de la noche, así como la baja capacidad que tiene el invernadero para retener el calor 

ganado en el día ocasiona que las temperaturas nocturnas sean muy similares a las del exterior. 

Internacionalmente, la alternativa para incrementar la temperatura interna de los invernaderos se 

basa en el uso de sistemas de calefacción activos que emplean combustibles de origen fósil. Hoy 

en día, estos sistemas no son viables para el medio colombiano debido a la estructura de costos 

que manejan los sistemas hortícolas bajo invernadero. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar 

el empleo de la energía solar para el establecimiento de un sistema de calefacción que permitiera 

incrementar la temperatura nocturna en cultivos bajo invernadero de la Sabana de Bogotá. 

El sistema de calefacción propuesto está basado en la absorción y transformación de energía solar 

a través de una batería de colectores por los cuales circula aire, el cual se va calentando 

progresivamente y es transportado hasta un módulo de almacenamiento de calor. En este módulo 

la energía térmica es almacenada en botellas plásticas llenas con agua durante las horas del día. 

Durante las horas de la noche, el calor almacenado es redistribuido hacia la zona de cultivo por 

medio de un sistema de conducción que entrega el aire de mayor temperatura directamente a la 

zona en la que se encuentran las plantas. El prototipo de este sistema fue evaluado durante tres 

meses en una nave de invernadero de 650 m2 plantada con alstroemeria. 

Los resultados indicaron un aumento de la temperatura en el volumen ocupado por las plantas de 

1.5ºC con respecto a la temperatura del aire del invernadero. La temperatura a nivel del follaje de 

plantas ubicadas en una nave contigua, pero sin el efecto de la calefacción presentaron una 

temperatura en promedio 1ºC inferior a aquellas con calefacción. El efecto de la optimización 

climática sobre las plantas se tradujo en una mayor tasa de crecimiento de los tallos de alstroemeria 

pasando de 0.22 cm/ºC-día a 0.23 cm/ºC-día y un incremento en la productividad de 4.8%. La 



evaluación de este sistema de calefacción indicó la viabilidad de este tipo de alternativas en 

cultivos bajo invernadero. Aunque la eficiencia del sistema propuesto no es comparable a la de 

sistemas basados en combustibles fósiles, si representa una alternativa más amigable con el 

ambiente para mejorar la productividad de los cultivos. 
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La urgencia de un cambio de paradigma frente a la crisis ambiental, propone nuevos 

escenarios que deben ser asumidos desde la academia y en particular, desde cada uno de 

los espacios académicos en donde la formación de valores, debe trascender desde el aula 

hacia acciones que tengan impacto real en la comunidad. En este sentido, desde el espacio 

académico de Métodos y Técnicas de Investigación de la Fundación Universitaria 

Horizonte-UNIHORIZONTE, se formalizo la vinculación de un grupo de 125 estudiantes 

al Semillero Institucional de “ARCADIA DISEÑO”, para implicar desde la metodología 

de “aprender haciendo”, la formación de valores ligados al respeto de la Biodiversidad, 

para luego, desde la dinámica de apropiación y gestión de los mismos conceptos, implicar 

en procesos que puedan verificar la conexión entre la investigación y la proyección social 

fuera del contexto universitario, dinámicas que derivaron la re significación no solo de 

los aspectos teóricos y conceptuales abordados desde el aula, sino también, en la re 

significación de los procesos de investigación dentro y fuera del aula, la relación entre los 

diferentes actores del proceso académico y el empoderamiento del liderazgo que debería 

reflejar de manera temprana todo estudiante en su comunidad. Al respecto se presentan 

los aspectos más significativos del proceso, que incluyen diferentes estrategias orientadas 

a contrastar fuera del aula, lo aprendido dentro de esta, dinámica que por su trasfondo, 

permitió replicar muchos de los aspectos reflexionados en el ámbito familiar y laboral de 

los estudiantes, lo cual dio elementos para proponer e iniciar la escritura de un primer 

borrador que busca direccionar una estrategia concertada para el Manejo de los Residuos 

Sólidos al Interior de la Universidad, aspecto que evidencia no solo el retorno de los 

aprendizajes logrados en el proceso de investigación, sino también, la articulación de 

estos aprendizajes con la proyección social en diferentes contextos de acción. 
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La contaminación fecal en el agua constituye un riesgo para la salud humana debido a los 

patógenos transmitidos, que son los causantes de enfermedades de origen hídrico, por lo que 

es necesario detectarlos [1,2,3]. La detección de microorganismos patógenos intestinales en 

el agua se dificulta debido al alto costo de las pruebas y al tiempo de análisis. Como 

alternativa, se utilizan microorganismos indicadores de contaminación fecal, los cuales no 

diferencian si la contaminación es fecal humana o animal [3, 4, 5, 6, 7, 8], por lo que es 

necesario utilizar indicadores que discriminen el origen de la contaminación fecal [3, 9, 10, 

11]; para lograrlo se ha propuesto el uso de marcadores dependientes de cultivo y moleculares 

relacionados con la microbiota intestinal de animales de humanos y animales, causantes de 

contaminación fecal [11, 12], los cuales pueden presentar especificidad geográfica, por lo 

que es necesario identificar aquellos aplicables en nuestro medio [11, 13, 14]. El objetivo de 

este trabajo fue seleccionar los marcadores cultivables y moleculares para diferenciar el 

origen de la contaminación fecal en el río Bogotá. Para esto se aisló una cepa hospedera de 

bacteriófagos de Bacteroides spp. a partir de contenido intestinal de porcino identificada 

como Bacteroides fragilis PZ8. Se evaluaron indicadores no discriminantes: coliformes 

totales, E. coli, colífagos somáticos y fagos que infectan Bacteroides RYC2056 [15, 16, 17, 

18, 19], indicadores discriminantes: fagos que infectan cepas de Bacteroides GA17 [20, 21] 

y PZ8 y marcadores moleculares: HF183F, CF128F [22, 23] y B. adolescentis (ADO) y B. 

dentium (DEN) [24, 25, 26], mediante PCR, en agua residual proveniente de plantas de 

beneficio de ganado bovino y porcino, de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas (PTARD) y del río Bogotá. Se evidenció que las cepas GA17 y PZ8 tienen 

potencial para discriminar la contaminación fecal humana y de porcino respectivamente, en 

las aguas evaluadas. La relación entre colífagos somáticos y fagos que infectan la cepa GA17 

mostró que la contaminación del río Bogotá es principalmente de origen humano. Los 

marcadores moleculares HF183F, ADO y DEN indicaron la presencia de contaminación 

humana y el marcador CF128F, la presencia de contaminación bovina en las aguas evaluadas. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los marcadores seleccionados son 

potencialmente útiles para discriminar el origen de la contaminación fecal en el río Bogotá. 
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En el marco de desarrollo del proyecto de la CAR-Cundinamarca “Jerusalén 

Ecosostenible”, especificamente del programa “Ciclo Reciclo”, la IED Nacionalizado de 

Jerusalén ha recibido una serie de herramientas que, como proyecto piloto, buscan educar 

y generar hábitos que promuevan la sostenibilidad ambiental en todas las prácticas 

institucionales. 

 

Particularmente, para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos 

generados en el restaurante escolar, se ha puesto en marcha una 

estrategia de compostaje empleando una compostera (SAC-1500) de 

media tonelada de capacidad. Para el procesamiento de los residuos se 

pican los desechos de mayor tamaño y se mezclan con hojarasca como 

material seco para controlar la humedad. Luego del tiempo de 

maduración, el material compostado es extraído y tamizado. El material 

más grueso se reserva para su uso como material de mezcla para que 

continúe el proceso de descomposición.  

 

Si bien, los protocolos establecidos para el sistema de compostaje indican que la mezcla 

se debe retirar después de 4 semanas, los resultados de nuestra experiencia indican que 

se requiere de al menos dos semanas más y que este tiempo depende del tipo de residuos 

cargados en el sistema. 

 

Como primeros resultados del ejercicio de tratamiento de 

los residuos sólidos, durante el segundo semestre del 2017 

(de agosto a noviembre) se trataron alrededor de 600 kg 

de desechos, obteniendo a partir de ellos 90 kg 

aproximadamente de compost.  

 

El compost obtenido fue la motivación para iniciar el 

montaje de una huerta orgánica experimental en una zona 

del colegio donde anteriormente se depositaban y 

quemaban basuras y cuyo suelo parecía totalmente 

improductivo (132 m2). Actualmente, el suelo de la huerta 

es tratado con compost, se ha sembrado con éxito algunas 

especies de plantas que no son comunes en la zona (chamba y cilantro), se han sembrado 

plantas que inicialmente se germinaron y crecieron en un sistema hidropónico (proyecto 

realizado por la CAR) y se están planeando proyectos conjuntos con la Humata para la 

comparación de abonos. 
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El material particulado se define como el conjunto de partículas sólidas presentes en 

suspensión en la atmósfera, cuyo origen surge a partir de una gran variedad de fuentes 

naturales o antropogénicas. Su presencia en la atmósfera, puede ocasionar impactos 

negativos a la infraestructura, biota, y a los seres humanos, ya que la exposición al mismo 

está asociada a la mayor incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Una 

de las actividades antropogénicas que ocasionan esta problemática en la ciudad de Bogotá 

D.C., se presenta en el barrio Mochuelo Alto en el parque Minero Industrial de la zona, donde 

se encuentran ubicadas industrias ladrilleras, las cual durante su producción ocasiona 

emisiones de material particulado (PM10) al aire, generando de esta manera los impactos 

anteriormente mencionados. Por lo anterior, en el presente trabajo, se evaluó la calidad del 

aire a partir de la cuantificación de material particulado (PM10) en la estación de Mochuelo 

Alto Bogotá Rural durante el año 2017. De esta forma fue posible realizar una comparación 

(anual y 24 h) frente a la normativa colombiana e internacional y finalmente analizar los 

posibles efectos en la salud a causa de los niveles de contaminación encontrados. Los 

resultados obtenidos para los límites anuales establecidos por la normativa colombiana 

arrojaron que un 89% de los mismos si la cumplen, mientras que el 85% exceden lo 

estipulado por la OMS. Por lo anterior, fue posible enmarcar las concentraciones de dicho 

contaminante en las categorías buena y moderada para el año estudiado de acuerdo al informe 

de calidad del aire para los años 2011-2015 elaborado por el IDEAM. La categoría moderada 

implica posibles síntomas respiratorios en personas inusualmente sensibles, posible 

agravamiento de enfermedades en el corazón o los pulmones en personas con enfermedades 

cardiopulmonares y en adultos mayores. 
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El presente estudio hace relación al proyecto asociado al Trabajo de grado en proceso de 

construcción como requisito para optar por el titulo de Maestría en Ciencias Ambientales de 

la Universidad de Cundinamarca UdeC. Dicho trabajo surgió desde el área de ecosistemas 

estratégicos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de 

Mosquera en el año 2016, debido a la necesidad de implementación de estrategias que 

permitieran generar la sostenibilidad de la siembra de especies arbóreas enfocadas a la 

restauración del Humedal Laguna de La Herrera.  

 

En síntesis, el problema radica en la inadaptabilidad de las especies arbóreas en un polígono 

específico del humedal, ello a causa de los impactos ambientales asociados a la extracción 

de materiales pétreos. Estos impactos relacionados con: migración de material particulado, 

escorrentía, cambios estructurales del suelo, disminución de la humedad relativa, perdida 

paisajística y de biodiversidad en general. Con la descripción de los antecedentes del 

problema y de las experiencias investigativas realizadas para contribuir a su solución, se 

pretende contextualizar el uso de microorganismos como una tecnología natural, que se debe 

implementar y desarrollar, a fin de optimizar y conocer más a detalle los procesos naturales. 

El estudio se aborda desde la categoría de “simbiosis” mediante la asociación de 

microorganismos como micorrizas y Trichoderma sp., que favorezcan o promuevan el 

crecimiento de especies arbóreas asociadas a proyectos de restauración (Margulis, 1998), en 

un polígono con alto impacto de minería en el Humedal Laguna de la Herrera.  

 

Según lo evidenciado a través de los últimos años, las especies arbóreas que hacen parte de 

los proyectos de restauración o sesión inducida del humedal Laguna de la Herrera, 

generalmente presentan altas tasas de mortalidad y bajas tasas de crecimiento, ello debido a 

factores bióticos y abióticos que limitan su adaptación.  Las especies arbóreas establecidas 

en la Laguna de la Herrera pertenecientes a los programas de reforestación, sufren un proceso 

de adaptación largo y susceptible a la muerte por varios factores derivados del impacto 

ambiental característico del lugar, enfocado principalmente a la degradación del suelo y la 

desaparición de microorganismos simbiontes y biodiversidad en general.  

 



 

Este estudio consta de la evaluación de un bioensayo en campo con el análisis de siete 

tratamientos diferentes y se encuentra en su fase final, ya que se están analizando resultados 

tanto de campo como de laboratorio, para así evidenciar si el uso de microrganismos 

simbiontes, favorece la adaptación de las especies arbóreas en el humedal.   
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Los Páramos son ecosistemas ampliamente reconocidos por su riqueza en términos de 

biodiversidad endémica [1], su papel en la formación del suelo, la regulación hídrica y del 

cambio climático, por los servicios ecosistémicos que prestan a las comunidades humanas 

como provisión de agua dulce, protección contra enfermedades y plagas, e incluso por servicios 

culturales como la espiritualidad y la identidad poblacional, sumado a su valor estético [2]. De 

acuerdo con la información del Instituto Humboldt y Parques Nacionales, en Colombia 

existen 33 páramos que ocupan una superficie de 19.323 km². Esto es tan solo el 1.7% 

del territorio nacional, pero representa el 49% de los páramos del mundo [3]. 

 

Al interior de la jurisdicción de la Dirección Regional Ubaté DRUB, comprendida por 

los límites administrativos de los 10 municipios de Cundinamarca que integran la Cuenca 

de los Ríos Ubaté y Suárez, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

debe velar por la protección de tres complejos de Páramo en su función como autoridad 

ambiental. De estos complejos, el mayor en extensión corresponde al Páramo de 

Guerrero, delimitado recientemente a escala 1:2500[4] incluyendo 8 de los 10 municipios 

de la jurisdicción, el cual tiene pendiente la adopción de su respectivo Plan de Manejo 

Ambiental por parte de la Corporación. Con el objetivo de formular estrategias en la 

DRUB encaminadas en la protección de este ecosistema, se considera de vital importancia 

establecer las condiciones actuales del mismo, para redirigir los esfuerzos de preservación 

a las zonas dentro de la delimitación que aún no han sido intervenidas y dimensionar la 

afectación mediante la cuantificación del Área Intervenida por actividades antrópicas 

como la agricultura, la ganadería y la minería. Para lograr lo anterior, se empleó la 

plataforma de fotografías satelitales en línea de Google Earth® para trazar más de 250 

polígonos de Áreas Intervenidas con ausencia de cobertura vegetal de ecosistema de 

Páramo y analizarlos mediante Sistemas de Información Geográfica SIG en el programa 

ArcGIS® ya que estas herramientas ya han sido usadas efectivamente en otros estudios 

para determinar el estado de diferentes ecosistemas en Colombia y han sido tomadas 

como base para el desarrollo de planes de conservación y manejo [5][6]. 

 

Analizada la información de 6 de los 8 municipios de la jurisdicción se han totalizado 

4.575 Ha de Áreas Intervenidas, de las poco más de 23.500 Ha de Páramo de Guerrero 

delimitado dentro de la DRUB, conforme se muestra en la Figura 1 y se cuantifica en la 

Tabla 1. 
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Figura 1. Análisis de Áreas Intervenidas (AI) en el Páramo de Guerrero en jurisdicción DRUB. 

 

 
Tabla 1. Cuantificación de Áreas Intervenidas (AI) en el Páramo de Guerrero en jurisdicción DRUB. 
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El Neem (Azadirachta indica) es un árbol no nativo de 15 a 20 metros de altura que 

presenta abundante follaje,  semillas oleaginosas y es cultivable en zonas tropicales.  En 

otros países, el aceite extraído de estas semillas es de amplio uso agroindustrial, pues 

representa una de las pocas sustancias de origen natural con alta eficiencia como 

insecticida y fungicida, baja toxicidad para los humanos, puede ser aplicado al suelo o 

directamente sobre la zona foliar de las plantas e incluso hay reportes que sugieren que 

podría mejorar las características del suelo1,2. 

 

Jerusalén, presenta las condiciones climáticas apropiadas para el cultivo de este árbol y 

actualmente tanto en el casco urbano -incluyendo la IED Nacionalizado-, como en las 

zonas rurales aledañas se encuentran varios arboles adultos que han sido sembrados 

principalmente para brindar sombra, como cercas vivas y para embellecer el municipio. 
 

Por otra parte, debido a que la principal actividad económica de la región es 

agropecuaria, el consumo de insumos químicos para el control de diversos agentes 

patógenos y plagas en los cultivos de frutales (principalmente mango, limón, naranja y 

mandarina) es grande y va en aumento. Por lo cual, siendo consientes del impacto 

negativo de estas sustancias en el suelo y en las fuentes hídricas, y teniendo en el 

municipio varios arboles de Neem, surgió la iniciativa de evaluar el potencial de este 

aceite esencial como alternativa a los pesticidas de origen sintético. 

 

De esta manera se evaluó de forma preliminar el proceso de extracción de aceite por 

arrastre con vapor en semillas y hojas. Debido a que el rendimiento obtenido fue bajo, se 

realizo un proceso de extracción con solvente. Teniendo como primer objetivo identificar 

las mejores condiciones para la extracción con altos rendimientos se evaluaron solventes 

apolares (fracción de gasolina con puntos de ebullición inferiores a 50 ºC*), haciendo 

pasar el solvente por un lecho fijo con semillas secas y molidas. 

 

El exceso del solvente fue retirado por un proceso de destilación simple*, obteniendo un 

oleato marrón, de alta densidad con olor concentrado característico del Neem. 

Posteriormente, se preparo una emulsión del extracto con agua (1:10) y se aplico sobre 

hojas de arboles de naranja y mandarina que tenían presencia de ácaros. Luego de 5 días 

de la aplicación, se observo la recuperación de las hojas indicando un resultado positivo 

para el control de este tipo de arácnidos que atacan los cultivos de cítricos. 

 

Actualmente se evalúa un proceso de extracción más técnico y con solventes más 

respetuosos con el medio ambiente. 
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* Los procesos fueron realizados en el laboratorio de la IED Nacionalizado de Jerusalén, donde no se cuenta con 

acceso a solventes de alta pureza o rotavaporador para realizar de forma más técnica el proceso. 
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La plataforma Sunn, es una plataforma de exploración que conecta a gran parte del ecosistema 

innovador de Colombia, entendiendo por ecosistema, a los grupos de investigación, Startups, 

empresas e inversionistas que de alguna u otra forma tienen actividades en ciencia y tecnología. 

Más de 1500 empresas a nivel nacional han publicado retos productivos a los cuales los grupos de 

investigación y Startups proponen soluciones innovadoras, basados en su Know How[1] (Sunn, 

2018). 

 

Sin embargo, la implementación de este tipo de herramientas de innovación abierta, muestran este 

tipo de retos a un número reducido de instituciones que, en un país como Colombia, se encuentran 

en su mayoría rezagados en desarrollo de soluciones prácticas y aplicables, a esos desafíos que son 

compartidos a nivel internacional por las empresas de un sector. 

 

En esta ocasión, se revisará cómo aplicando la vigilancia e inteligencia tecnológica, se pudo 

identificar un pull de soluciones tecnológicas a nivel internacional, para el aprovechamiento del 

residuo de celulosa de papel (85 mil toneladas al año que terminaban en un vertedero en Medellín). 
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Colombia es una de las regiones con grandes problemas ambientas debido al desencontró de 

muchos sectores industriales uno de ellos es la  minería de oro que afecta a grandes 

ecosistemas con sustancias toxicas como cianuros,  compuestos volátiles  y metales pesados. 

Consecuencia de esto, se observan contaminaciones en fuentes de agua  por mercurio, un 

metal pesado que afecta a organismos vivos,  debido a la amalgamación  durante los procesos 

de producción de oro. El municipio de Bolívar se encuentra entre los sectores  con mas  

minería ilegal, afectando fuentes de agua debido a la gran cantidad de minería que se 

encuentra en la zona.  En el tratamiento de agua potable y remediación de contaminantes 

como el Hg es un proceso de larga duración y de inversión costosa,  esta es la razón que la  

nanotecnología a demostrado ser  prometedora, demostrando parámetros de  costos, tiempo 

y mayor eficiencia en la implementación de nuevos nanomateriales como lo son los 

carbonoso, metálicos, oxido metálicos o nano/ micro partícula de núcleos magnéticos. Las 

tecnologías tradicionales de tratamiento no siempre ofrecen la solución más rentable para 

eliminar varios contaminantes comunes y, en particular, no son rentables para la eliminación 

de contaminantes presentes en bajas concentraciones.  . Este proyecto consiste determinar el 

T-Hg en el rio Caribona ubicado en el municipio de Bolívar,  y  parámetros físicos y 

químicos.  De  esta manera diseñar una propuesta basada en nanotecnología  para la 

disminución de los niveles de mercurio. 
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El medio ambiente de la Universidad está constituido por elementos físicos, biológicos 

y los socioculturales, que influyen positiva o negativamente en los primeros, a través de 

sus interrelaciones. Actualmente, la Universidad Distrital propende hacia la protección 

del medio natural y del ambiente, y se encuentra en un periodo de toma de conciencia 

frente a las alteraciones que sus actividades pueden provocar en los ecosistemas. La 

necesidad de buscar estrategias de conservación del medio ambiente, identificar los 

problemas y fomentar la toma de conciencia hacia lo ambiental, que fue objeto de este 

estudio, se resolvió en parte a través del uso de la cartografía social. Se encontró a partir 

de la información aportada por los participantes que, entre los factores positivos, en las 

sedes de la Universidad se tenía la presencia de plantas y fauna silvestre; y entre los 

negativos la presencia de perros callejeros, contaminación, deficiente manejo de los 

residuos sólidos, presencia de vectores, desconocimiento en temas ambientales y falta 

de conciencia ambiental. Además de estos resultados, con la cartografía social en la 

Universidad, se mejoró en parte la capacidad de análisis y de participación de la 

comunidad en la resolución de diferentes problemas, que se presentan a nivel ambiental. 

Los estudiantes que aplicaron la metodología, aumentaron su conciencia y 

responsabilidad ambiental. 
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La siguiente investigación evaluó el efecto antimicrobiano de extractos obtenidos de 

Taraxacum officinale (Diente de León) y Uretica urens (Ortiga). Se evaluaron tres tipo 

de extracción que fueron infusión, extracción asistida por microondas (EAM) utilizando 

etanol al 96% y EAM empleando como solvente agua desionizada, que posteriormente 

fueron filtrados y concentrados hasta llegar a 24,6 g de materia seca por cada litro. Cada 

extracto fue evaluado por tres diferentes métodos microbiológicos antibiograma, siembra 

en superficie y por cuadrantes, sobre seis microorganismos sugeridos por bibliografía y 

la Norma Técnica Colombiana 6063. Los resultados permitieron seleccionar el método 

de extracción EAM utilizando como solvente etanol y el método de evaluación 

microbiológica por cuadrante El extracto de Diente de León redujo, a los cinco minutos 

de exposición del microorganismo con el extracto, un 100% el crecimiento de los hongos 

Aspergillus brasilensis y Candida albicans. Mientras que para la Escherichia coli y el 

Staphylococcus aureusfueron necesario 15 minutos de exposición al extracto para detener 

su crecimiento. Frente a Klebsiella pneumoniae y Bacillus cereus solo logro reducir entre 

el 30 y 40 % su crecimiento pasados 15 minutos. La Uretica urens no logro reducir en un 

100% ninguno de los microrganismos estudiados. El mejor resultado se obtuvo con el 

Staphylococcus aureus al reducir su crecimiento en 91,7% pasado 15 minutos. El extracto 

de Diente de León se comparó con un desinfectante comercial que tiene como agente 

activo amonio cuaternario. Los resultados mostraron que entre 70 y 80ppm del amonio 

cuaternario presenta menos diferencias significativas al extracto de Taraxacum officinale. 

Además, el extracto de Taraxacum officinale presenta estabilidad térmica pero una rápida 

degradación del agente antimicrobiano. 
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Fig. 1.  Lote 3 Centro de Biotecnología Agropecuaria SENA Mosquera 

 

 

Paisajismo y horticultura es una propuesta desarrollada con aprendices de Tecnólogo en 

producción agropecuaria ecológica y Gestión de empresas agropecuarias, del Centro de 

Biotecnología Agropecuaria SENA Mosquera,  cuyo objetivo es dar elementos  básicos 

sobre el manejo técnico en la producción de hortalizas con tecnologías de producción 

limpia y otorgar el lugar que se merece al arte de cultivar plantas con la finalidad expresa 

de configurar un bello entorno paisajístico gracias al potencial que ofrece la horticultura 

por su gran diversidad de variedades, colores, formas, tamaños, crecimientos vegetativos 

diferenciados, particularidades y formas del relieve, y en fin, un sin número de elementos 

antrópicos, bióticos y abióticos que ofrece los espacios y dinámicas naturales en un 

tiempo determinado en una relación inquebrantable de naturaleza y cultura para la 

conformación de agro ecosistemas estéticos, biodiversos que redunden en sistemas de 

producción sostenibles y sustentables desde el punto de vista social, económico y 

ambiental. 
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El desarrollo económico e industrial y los asentamientos humanos, sin ningún control y 

seguimiento generan impactos negativos,  incrementado los conflictos ambientales y 

sociales. [1] Por lo cual es de vital importancia el estudio de los recursos naturales no 

renovables y sus condiciones actuales, por medio de los indicadores relacionados con 

parámetros que varían entre espacio y tiempo se realiza el seguimiento del deterioro del 

agua en términos de calidad, con el fin de observar qué limitaciones puede tener el recurso 

para su posterior uso y las alternativas que se pueden llevar a cabo para mitigar y prevenir 

impactos a largo y mediano plazo. 

El presente trabajo da a conocer análisis realizado a una muestra de agua tomada en el 

Río Fucha, en el tramo del barrio Anda Lucía de la localidad de Kennedy en Bogotá D.C. 

Este punto de muestreo se tomó como referencia debido a la proximidad que tiene con el 

Frigorífico San Martín, y la industria cárnica, que genera una cantidad considerable de 

residuos líquidos con alta carga contaminante. [2] El sector industrial tiene cerca de un 

25 % de impacto en el agua del mundo, ya que sus altos consumos no reciben un 

tratamiento previo antes de ser vertidos directamente a los cuerpos de agua. Por lo anterior 

mencionado se analizan las características fisicoquímicas de la muestra en el laboratorio 

de Servicios Públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los 

métodos pertinentes para lograr obtener resultados confiables, los cuales ayudarán a la 

determinación los principales factores que inciden en la contaminación de la fuente 

hídrica, tanto ambiental, social y económicamente. Con el fin de buscar tecnologías 

aplicables a los sistemas de tratamiento de Aguas Residuales No Domésticas -ARND-  e 

incentivar el reuso del agua tratada, teniendo en cuenta los lineamientos dados por la 

normatividad legal vigente.  
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Los compuestos orgánicos semivolátiles son contaminantes persistentes ampliamente 

estudiados en el mundo. Varios cientos de estos compuestos de diferente naturaleza 

química son ampliamente utilizados en la agricultura, esto trae como consecuencia que 

se pueden encontrar residuos de estos en diferentes matrices como; suelo, aire y agua 

[1]. El enfoque de este trabajo es presentar la implementación de la determinación 

simultanea de 123 compuestos orgánicos semivolátiles usando cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo siguiendo el método EPA 

525.3 y su aplicación en muestras tomadas a lo largo del río Bogotá iniciando desde su 

nacimiento en Villa Pinzon y siguiendo su recorrido hasta las afueras de Soacha, 

Cundinamarca. La metodología mostró ser altamente selectiva con límites de detección 

entre 0,0010 y 0,10 µg/L, límites de cuantificación entre 0,0050 y 2,0 µg/L, y con 

recuperación de entre 70 y 123 % para muestras fortificadas. 
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